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Resumen  
   

  La bioética y la educación comparten una tarea humanizadora en un momento 
en el que el ser humano enfrenta la pérdida de su capital natural aceleradamente, por 
lo que es relevante acercarse a uno de los principales actores educativos: el docente 
normalista.  Esta investigación analiza la influencia de la formación de los docentes 
en la construcción de sus relaciones bioéticas con el ambiente. Se exploraron las 
concepciones ambientales en 30 docentes egresados de la  Benemérita Escuela 
Normal Veracruzana (BENV) “Enrique C. Rébsamen”, con labor actual en escuelas 
primarias ubicadas en un contexto urbano-céntrico, correspondientes a  la zona 
escolar “074 Xalapa Locales Norte”. Se han distribuido en tres cohortes 
generacionales con subgrupos de diez maestros según el plan de estudio cursado: 1) 
Plan 1984, 2) Plan 1997 y 3) Plan 2012. Se han analizado los tres planes de estudio 
de educación normal correspondientes y el plan y programas de estudios que imparten 
los docentes con un análisis de contenido. Se aplicaron dos instrumentos, un 
cuestionario de ítems tipo Likert, una entrevista semiestructurada además de 
observaciones en las aulas. Se analizaron las similitudes y discrepancias de una 
cohorte generacional a otra considerando aspectos ambientales de la formación 
formal, de los planes de estudio con los que se formaron y del que imparten 
actualmente. Se encontró que las relaciones bioéticas del docente egresado de la 
BENV con el ambiente ha cambiado en las últimas tres décadas, siendo los egresados 
de los últimos diez años quienes favorecen la construcción de las relaciones bioéticas.  
 
 
Palabras clave: ambiente; educación; maestros normalistas; planes de estudio. 
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Introducción 
 
 
 El ambiente y los impactos que sobre él ejercen acciones impulsadas cada vez 

más por los “progresos” de la tecno-ciencia; parece que ahora tienen implicaciones 

planetarias. Sus efectos se expresan en cambios en el aire, en el suelo, en la biota y 

en los ecosistemas (Wilches, 2015), un ejemplo de ello lo es la crisis  ambiental global, 

el cual es un fenómeno cada vez más discutido en la literatura científica. Es evidente 

su presencia y los impactos que continúan emergiendo en diferentes rincones del 

mundo (Turner et al., 1990; Vitousek 1994; Steffen et al., 2004; 2011, Zalasiewicz et 

al., 2011). La noción de crisis ambiental global hace referencia a un conjunto de 

cambios a escala planetaria en el sistema terrestre (Vitousek 1994; Zalasiewicz et al., 

2011; Dirzo et al., 2014), abarcando desde cambios a gran escala, como los 

relacionados con la geósfera y la biósfera, relacionados específicamente con las 

actividades humanas, por ejemplo, producción de residuos sólidos y cambios de uso 

de suelo.  
  

 Con base en la perspectiva anteriormente descrita, se ha considerado 

necesario abordar a la problemática ambiental desde una perspectiva bioética dada 

la posibilidad de construir un discurso bioético alrededor de los problemas ambientales 

(Cadena, 2010). La bioética es una disciplina que desde sus inicios tuvo plena 

conciencia de la ambivalencia que define la sociedad industrializada y tecnocientífica, 

la cual se caracteriza por la contradicción esencial de poseer la capacidad para crear 

grandes recursos de todo tipo, mientras paradójicamente tanto el mundo humano 

como el ambiente siguen padeciendo problemas de injusticia social, explotación 

económica y deterioro progresivo e incluso irreversible de la naturaleza (Quintanas, 

2009). El surgimiento de la bioética, por tanto, constituyó una reacción ante la 

necesidad de redimensionar la ética y responder a los problemas relacionados con el 

futuro de la vida humana y de toda la biosfera (Guerra-Harriette, 2016). 

 

 Con base en lo anterior, resulta relevante conocer cómo se relaciona el humano 

con el ambiente, por lo que en la presente investigación se propone establecer el 

concepto de “relaciones bioéticas” las cuales pueden definirse como aquellas 

interacciones humano-ambiente que se manifiestan, de acuerdo con el planteamiento 

de Ovalle (2010) en la conducta individual y social motivada por los planteamientos 
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de la bioética, que incentiva entre otros asuntos, el respeto de las diferencias, la lucha 

contra las desigualdades, la protección de los derechos humanos, la sensibilización 

de una conciencia ecológica en aras de la supervivencia evolutiva. La educación 

pensada desde la Bioética se convierte en un elemento determinante del desarrollo 

de los individuos y las colectividades en las sociedades contemporáneas; los procesos 

de construcción social pasan necesariamente por la mediación de lo educativo (Ovalle 

et al., 2010). En la actualidad, las escuelas normales juegan un rol activo en las 

sociedades en las que operan, entre ellas, la Normal de Rébsamen, localizada desde 

1886 en la ciudad de Xalapa, Veracruz, considera como parte de su Misión que sus 

egresados puedan desempeñar una labor educativa de excelencia y con la capacidad 

para coadyuvar en la construcción de una sociedad más justa y democrática, 

asumiendo como valores profesionales el humanismo, la ética, el compromiso social, 

la equidad, el respeto a la diversidad, la sustentabilidad, el aprecio por la ciencia  y el 

uso racional de la tecnología (BENV, 2017).  

 
 Ante este escenario, es tarea del docente normalista responder a los retos que 

los tiempos actuales demandan a través de la educación. En el caso particular de la 

educación primaria, educar en y para el siglo XXI, representa un desafío mayor para 

el sistema educativo mexicano. En 2011, se formuló la Reforma Integral de la 

Educación Básica (RIEB), en la que se propone que el alumno aprenda a aprender, 

aprenda para la vida y a lo largo de toda la vida. Asimismo, expresa el objetivo de 

formar ciudadanos que aprecien y practiquen los derechos humanos, la paz, la 

responsabilidad, el respeto, la justicia, la honestidad y la legalidad. Esta reforma 

aborda la transversalidad de tópicos de preponderancia nacional, como la equidad de 

género, productividad, educación financiera, seguridad y salud, y educación 

ambiental, entre otros (RIEB, 2011). Por lo anterior,  es labor de la formación formal 

lograr una formación integral en los docentes, ya que la labor de dichos educadores 

es fundamental para el diseño e implementación de propuestas educativas 

innovadoras, que permitan comprender la relación entre su entorno inmediato y el 

ambiente global. El objetivo de esta investigación es analizar la influencia de la 

formación formal de los docentes en la construcción de sus relaciones bioéticas con 

el ambiente debido a la relevancia que reviste conocer la presencia de la bioética 

global en los saberes y prácticas del docente normalista de educación primaria.  
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I. Marco de referencia 

2.1 Situación ambiental global en las últimas décadas  

Durante el siglo pasado, particularmente desde la década de los cincuenta, ha 

habido una expansión sin precedentes y una aceleración en todas las actividades 

humanas y adelantos tecnológicos, dando como resultado una sociedad globalizada 

y en gran medida dependiente de la energía proveniente de los combustibles fósiles 

(McNeill, 2000). Se empezó a hacer patente una preocupación por el evidente 

deterioro del ambiente y la pérdida del capital natural.  Inicialmente a través de grupos 

de científicos y amantes de la naturaleza, quienes se percataron de los posibles 

alcances que puede tener el deterioro ambiental a nivel global. Uno de los grupos más 

importantes es el Club de Roma, asociación sin ánimos de lucro que reúne a 

científicos, economistas, grupos de influencia, Jefes de Estado de los cinco 

continentes, quien publica en 1972 el documento “Los límites del crecimiento”. El 

planteamiento fundamental de este escrito destacaba el despertar de una conciencia 

ecológica, poniendo en evidencia las carencias de la teoría económica a la hora de 

considerar los límites al crecimiento económico y de incorporar el deterioro ecológico 

dentro de su marco analítico (Gómez-Baggethun y  de Groot, 2007).  

Estos acontecimientos dieron pauta para que iniciara un debate internacional, 

argumentando el surgimiento de una crisis causada por el agotamiento de los recursos 

naturales, consecuencia de la transformación que en las últimas décadas los seres 

humanos hicieron de los ecosistemas del mundo, más rápida y extensamente que en 

ningún otro periodo de la historia. Ejemplos de ello es el  deterioro que representa el 

sector agropecuario, pues el proceso de desarrollo ganadero en América Latina se ha 

realizado a expensas de una intensa deforestación para crear pastizales, sobre todo 

en Centroamérica y Brasil (Segrelles, 2001). Además, la influencia que en la 

destrucción de las selvas y bosques tienen la pobreza, el crecimiento económico y la 

urbanización. El bienestar humano ha requerido de mucha energía de la naturaleza 

para impulsar su economía, el crecimiento ha sido destructivo del capital natural y en 

este punto el crecimiento se ha considerado empobrecedor en lugar de enriquecedor 

(Costanza y Daly, 1992). 

El cambio en el uso de la tierra, originado por actividades agrícolas, 
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especialmente la ganadera, representa aproximadamente una quinta parte de las 

emisiones totales de gases de efecto invernadero y que a la par del aumento en la 

concentración atmosférica de CO2 a partir de la quema de combustibles fósiles, 

contribuyen al cambio climático (Lal, 2004; McMichael, 2007). Sin embargo, los 

cambios en el uso de la tierra son provocados por fenómenos sociales como la 

pobreza o los mercados mundiales. Por ejemplo, la deforestación se produce debido 

al aumento de las presiones sobre los recursos madereros y las tierras cultivables y 

es un excelente ejemplo de los problemas que resultan de la mala gestión de la tierra 

y el crecimiento de la población. Los numerosos efectos negativos de la deforestación 

en el flujo incluyen la pérdida de servicios y bienes del ecosistema que proporcionan, 

es decir, biodiversidad, polinización y captura de carbono (Rechkemmer y von 

Falkenhayn, 2009).  

 Los problemas ambientales se pueden categorizar a lo largo de tres niveles 

(Rechkemmer y von Falkenhayn, 2009): 1) los fenómenos locales, que se limitan a la 

dimensión espacial de los estados, por ejemplo, las emisiones en las zonas 

industriales, la contaminación atmosférica causada por el tráfico en las zonas urbanas 

o la contaminación localmente limitada de un río a través de desechos químicos, 2) 

los fenómenos regionales que son de naturaleza transfronteriza, pero regionalmente 

limitados, por ejemplo, la contaminación de cuencas transfronterizas o períodos de 

sequía, 3) los fenómenos globales, que afectan a los recursos  compartidos a nivel 

mundial, por ejemplo, el cambio climático y el calentamiento global, la contaminación 

de los océanos o la pérdida de diversidad genética. 
 

 Otro factor que ha influido en la disminución y deterioro de los ecosistemas 

ha sido el crecimiento acelerado de la población mundial, el cual es un fenómeno 

relativamente reciente. Según algunas estimaciones, una fecha clave de este 

fenómeno es el comienzo de la revolución industrial en 1750, fecha de inicio de  

cambios tecnológicos y poblacionales. En 1750 la población mundial no rebasaba 1 

billón de habitantes, sin embargo, a partir de entonces y a finales del siglo XVIII, la 

población mundial se duplicó. La segunda mitad del siglo XX se destacó por un 

crecimiento poblacional  mayúsculo, donde la población mundial llegó a alcanzar casi 

3 billones de personas, manteniéndose este crecimiento poblacional acelerado hasta 

la actualidad (Steffen et al., 2015) (Figura1).            .             



 5 

 
 

 

 

 

El crecimiento poblacional acelerado que comenzó en 1950, fue impulsado 

principalmente por el aumento de la natalidad y la disminución de la mortalidad (a 

causa de un mayor uso de vacunas, antibióticos e insecticidas) en las regiones menos 

desarrolladas del mundo. Esta tendencia de crecimiento se mantuvo y para finales del 

siglo XX ya se habían rebasado los seis mil millones de habitantes y al finalizar el año 

2011, el planeta albergaba siete mil millones de personas (SEMARNAT, 2012). Al 

respecto, el Banco Mundial indicó que para 2016 la población ascendía a 7,444 

millones de personas.  

 Dicho incremento poblacional ha traído consigo una mayor demanda de 

recursos naturales, lo que presiona fuertemente sus reservas en la naturaleza. Por 

ejemplo, en la actualidad, la tierra cultivada y los pastizales representan casi el 50% 

de la superficie terrestre, siendo esta extensión en detrimento de la cubierta vegetal 

natural, sobre todo de bosques y praderas (Foley et al., 2005). Particularmente, la 

Figura 1. Población mundial estimada de 1750 d.C. a 2010. El 
crecimiento poblacional más significativo ocurrió a principios de 1950 
incrementándose en más de un 50% en relación a la población 
existente en 1750. Se observa en la línea gris punteada que  señala 
el incremento poblacional de 1950 a 2010 (Modificado de Steffen et 
al., 2015).  
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agricultura es la principal actividad consumidora de agua en el mundo. Tan sólo en los 

últimos 50 años, la superficie cultivada en el planeta creció 12%, cifra que toma mayor 

relevancia si se considera que la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) ha calculado que para 

satisfacer las necesidades de la población se requeriría aumentar la producción 

mundial de alimentos en 70% para el año 2050 en comparación con los niveles de 

2009 (FAO, 2011).  
 

Los avances en materia de biotecnología aplicada en los cultivos, ha adquirido 

un papel protagónico en el desarrollo de la vida en el planeta Tierra. En el centro de 

la discusión actual está el dilema respecto a los alcances de los organismos 

genéticamente modificados sobre la alimentación y la salud de los humanos y de los 

animales, así como los efectos en el ambiente. Por medio de la ingeniería genética se 

han modificado los atributos naturales de las plantas, confiriéndoles rasgos nuevos al 

introducir el gen específico que les permite, según sea el caso, resistir a sequías, 

herbicidas, ataques de insectos, virus o bacterias y, de esa forma, incidir en los 

rendimientos (Massieu, 2010). Por ejemplo, existen una serie de problemas 

ambientales y sobre la salud humana relacionados con el uso de herbicidas, en 

concreto se desarrollaron pruebas orales y sobre la piel que  sugieren que el glifosato 

puede causar reacciones tóxicas en los mamíferos como convulsiones o paros 

respiratorio (Mendelson, 1998). Por lo tanto, se observa un escenario donde la crisis 

ambiental global, la destrucción de la capa de ozono y el agotamiento de la diversidad 

biológica, son temas de relevancia ambiental. Sarmiento (2013) afirma que se usan 

más recursos naturales de los que el planeta puede generar y se producen más 

dióxido de carbono del que la Tierra puede absorber. Los problemas relacionados con 

el ambiente, como el agua y los residuos, afectan a todos los países, al igual que las 

cuestiones sociales como el empleo, los derechos humanos, la igualdad entre los 

sexos, la paz y la seguridad humana (Dieleman y Juárez-Nájera, 2008). En este 

contexto, se considera que incluso en esta era tecnológicamente avanzada, la 

humanidad depende totalmente de los ecosistemas y de sus servicios. Por lo tanto, 

están en discusión las dimensiones humanas del cambio ambiental global 

(Rechkemmer y von Falkenhayn, 2009). 
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 La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en 

Estocolmo en 1972, se pone de manifiesto la importancia de la educación para lograr, 

entre los seres humanos, un vínculo óptimo con el entorno. Entre los objetivos del 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), creado en 1973, 

se encuentra el de apoyar a los programas educativos sobre el Medio Ambiente, 

haciendo una clara distinción entre EA y formación ambiental (Sierra, 2012).  

 

En 1987, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) publica el Informe de 

la Comisión Brundtland “Our Common Future”, en el que se define el concepto de 

desarrollo sustentable como aquel que permite a la generación actual satisfacer sus 

necesidades sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer 

sus necesidades propias (WCED, 1987). Posteriormente, en la Conferencia de Medio 

Ambiente y Desarrollo, también llamada “Cumbre de la Tierra” realizada en Río de 

Janeiro en el año 1992, políticos, científicos, organizaciones no gubernamentales, 

universidades y otras instituciones adquirieron una serie de compromisos para 

mantener y mejorar los niveles de calidad ambiental. A esta cumbre le sucedió, 10 

años más tarde la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, 

en Johannesburgo 2002, en la que se abordaron entre otros temas, los relacionados 

al cambio climático (ONU, 2012):  

 “El cambio climático y sus efectos adversos son una preocupación de 

toda la humanidad. Seguimos profundamente preocupados por que todos los 

países, en particular los países en desarrollo, los países menos adelantados y 

los pequeños Estados insulares en desarrollo, enfrentan riesgos cada vez 

mayores en lo que respecta a los efectos negativos del cambio climático; 

reconocemos que, en ese contexto, la atención mundial sigue centrada en los 

problemas de la pobreza”.  

 

Ante esta preocupación, en diciembre de 2015 se celebró en París, Francia, la 

Vigésimoprimera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio climático 2015 o 

XXI Conferencia de las Partes (COP21). Representantes de 197 países llegaron al 

final de la Conferencia al Acuerdo de París, adoptado el 12 de diciembre de 2015. El 

acuerdo de la COP21 se destaca de las conferencias anteriores, en el sentido de que 

estableció como objetivos alcanzar un acuerdo que debe entrar en vigor en 2020 para 
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sustituir al Protocolo de Kyoto y  limitar el aumento de las temperaturas globales a 2º 

C respecto a la temperatura preindustrial y la revisión los compromisos cada cinco 

años son los logros más relevantes de esta cumbre, estableciendo así un acuerdo 

universal sobre el clima entre todas las naciones, y  jurídicamente vinculante (Rhodes, 

2016; Aldaz y Díaz, 2017).  

 

 Tras el Acuerdo de París, se llevó a cabo el siguiente encuentro que tuvo lugar 

en Marruecos en el 2016, cabe señalar que la llamada COP22 o XXII Conferencia de 

las Partes, cuyo principal objetivo era preparar un marco institucional dispuesto para 

el año 2020, fecha de su entrada en vigor e imprescindible para la ejecución de lo 

acordado en París, no cubrió las expectativas ni cumplió los objetivos fijados para esta 

reunión. Por ejemplo, las medidas de financiamiento de las acciones acordadas en 

París fueron pospuestas. Las dos conferencias, COP21 y 22, estaban inicialmente 

muy relacionadas en cuanto a sus objetivos. La de París establecía los compromisos 

y la de Marruecos los hacía operativos, pero los escasos o nulos resultados de la 

segunda de las Cumbres han devaluado la totalidad del proceso creando 

incertidumbre particularmente en la política ambiental (Aldaz y Díaz, 2017). Ya que la 

humanidad ha emergido como la mayor fuerza de operación en la biósfera (Folke et 

al., 2016) se pueden vislumbrar los efectos de la crisis ambiental global en el escenario 

y contexto mexicano. 

 
 2.2 La situación ambiental actual en México  
 

México cuenta con una superficie continental cercana a los 2 millones de 

kilómetros cuadrados (INEGI, 2018). La situación geográfica de México, su variedad 

de climas, topografía e historia geológica han producido una de las riquezas biológicas 

más impresionantes del mundo. Además de la enorme variedad de especies de 

plantas y animales, y de la importante diversidad genética que alberga, otra de sus 

características es la gran diversidad de comunidades vegetales que se encuentran en 

su territorio continental e insular. Éstas van desde las afines a las zonas alpinas, hasta 

las de dunas costeras y humedales, pasando por matorrales xerófilos, bosques 

templados, selvas, bosques mesófilos de montaña y pastizales naturales 

(SEMARNAT, 2012).  
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A lo largo del territorio mexicano pueden encontrarse casi todos los tipos de 

vegetación que existen en el mundo. En México habitan miles de especies de diversos 

grupos taxonómicos, muchos de los cuales muestran una alta variabilidad genética. 

Todo esto convierte a México en uno de los llamados países “megadiversos”, honor 

que comparte con Brasil, Perú, Indonesia, China y Colombia, entre otros (CONABIO, 

2006). 
 

Al ser uno de los países más diversos del planeta desde el punto de vista 

biológico, la compleja fisiografía e historia geológica y climática de México ha creado 

una variada gama de condiciones que hacen posible la coexistencia de especies de 

origen tropical y boreal, y que también han permitido, al paso del tiempo, una intensa 

diversificación de muchos grupos taxonómicos en las zonas continentales de su 

territorio y a lo largo de sus zonas costeras y oceánicas (Espinosa et al., 2008). De 

este modo, en los tres niveles en los que se estudia la biodiversidad (ecosistemas, 

especies y genes), México posee una riqueza especialmente importante.  

 Sin embargo, esta gran riqueza natural ha sido afectada por la transformación, 

degradación o destrucción de los ecosistemas naturales como consecuencia 

del desarrollo urbano-industrial, de la implantación de programas agropecuarios de 

corte extensivo, de la tala ilegal, de los incendios forestales y de conflictos agrarios y 

colonizaciones, sólo por citar algunos de los promotores directos de cambio más 

significativos. En su conjunto estos factores ponen en riesgo la capacidad de 

desarrollo del país, pues de los ecosistemas depende el suministro de materias primas 

para las actividades productivas (Carabias et al., 2007).  

 

 Un  caso relevante de deterioro del ambiente es la minería, que constituye una 

fuente de contaminantes y de degradación ambiental de primer orden en 

Latinoamérica. En el caso particular de México desde 2009, la inversión extranjera se 

incrementó de manera acelerada; 279 compañías mineras trabajan 718 proyectos en 

territorio nacional, concesiones que incluyen explotar 6,327 ha dentro del área natural 

protegida de Wirikuta para extraer oro y plata (Hollander, 2012), que podría acabar 

con el 50% del desierto de la región (Frente de Defensa de Wirikuta, 2012). En algunos 

casos las compañías mineras, para evadir gastos de contaminación, arrojan estos 

desechos a ríos o mares con consecuencias desastrosas para la vida acuática y la 
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población que depende de esos recursos. Los impactos de las operaciones mineras 

pueden dañar los recursos naturales locales en tal magnitud que las comunidades ya 

no son capaces de sostenerse a sí mismas (Alfie, 2015).  

  

Por otra parte, el derrame ocasionado por el Grupo México en Cananea, 

Sonora, es un claro ejemplo de desastre ambiental cuando 40 mil m3 de ácido 

sulfúrico se derramaron en el arroyo de Tinajas de Cananea en 2014. Dichos sucesos 

no proporcionaron ganancias a la población local aminorando la pobreza, pero sí 

ocasionaron conflictos de destrucción de especies endémicas, de uso de químicos que 

afectan a la población y de la transformación de hábitats a un ritmo acelerado (Alfie, 

2015). Otro factor de deterioro ambiental ha sido el crecimiento poblacional ocurrido 

durante el siglo XX, que acompañado por el intenso desarrollo industrial y urbano, 

trajeron consigo la mayor transformación de los ecosistemas terrestres registrada por 

el hombre. En el año 2010, en México habitaban 114.26 millones de personas: 51.2% 

de ellas mujeres y 48.8% de hombres (CONAPO, 2013). De acuerdo con los 

indicadores nacionales de crecimiento poblacional, la población mexicana se 

encuentra en una fase avanzada de transición demográfica, en la cual tanto la tasa de 

mortalidad como la de fecundidad tienden a valores bajos. Las proyecciones del 

Consejo Nacional de Población señalan que el crecimiento poblacional seguirá hasta 

el año 2050, cuando alcanzará aproximadamente 150.84 millones de habitantes 

(CONAPO, 2013). Se presume que dicho crecimiento representará mayor demanda 

de recursos naturales. Por su parte en la Encuesta Intercensal 2015, realizada por el 

INEGI, se contaron 119 millones 530 mil 753 habitantes en México. Durante los últimos 

65 años, la población ha crecido poco más de cuatro veces. En 1950 había 25.8 

millones de personas, mientras que en 2015 se registraron 119.5 millones (Figura 2).   
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 Esta dinámica poblacional, la urbanización y sus características de desarrollo y 

movilidad estipulan la forma de relacionarse con el medio (Rivera y Vázquez, 2014). 

En este caso, el crecimiento poblacional, ha impactado significativamente en México, 

la cobertura de los ecosistemas naturales del país se redujo 62% en 1976, 54% en 

1993 y 38% para el año 2002 con las mayores pérdidas en las zonas tropicales. De 

acuerdo con el Inventario Nacional de Emisiones (INEM), en el país se emiten más de 

40.5 millones de toneladas de contaminantes a la atmósfera. Los indicadores de 

calidad del agua muestran que 73% de los cuerpos de agua del país están 

contaminados; el 80% de las descargas de centros urbanos y 85% de las descargas 

industriales se vierten directamente en ellos sin tratamiento previo (Riojas et al., 2013).  

 

 Frente a la creciente urbanización, en México se han desarrollado estrategias 

de conservación de los recursos naturales, en el año 2000 se crea la Comisión 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) con el fin de administrar las  áreas 

naturales protegidas que en la actualidad suman 182, subdivididas en 66 parques 

Figura 2. Población total en México 1950-2015. En la gráfica se puede 
apreciar que el crecimiento de la población mexicana durante los 
últimos 65 años ha incrementado en un 460%.En la gráfica aparecen 
las barras correspondientes a las Encuestas Intercensales llevadas a 
cabo en los años 2005 y  2015, en ésta última se registraron 119.5 
millones de habitantes (INEGI, 2015). 
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nacionales, 45 reservas de la biósfera, 40 áreas de protección de flora y fauna, 18 

santuarios y 8 áreas de protección de recursos naturales (CONANP, 2017). 

  

 Para referirse a los recursos naturales, Costanza y Daly (1992) argumentaron 

que una condición mínima para el crecimiento sostenido es el mantenimiento del stock 

del capital natural al presente nivel o por encima del mismo. Es así que en la década 

de los noventa se introdujo el concepto de capital natural, definido como el stock que 

produce el flujo sustentable de recursos naturales (Costanza y Daly, 1992), el 

concepto ha ido evolucionando, pudiendo describirse como el conjunto de 

ecosistemas, tanto los naturales como los manejados por la humanidad, que generan 

bienes y servicios y son perpetuables ya sea por sí mismos o por el manejo humano, 

también puede ser referido a los ecosistemas, los organismos que contienen (plantas, 

animales, hongos y microorganismos) y los servicios que de ellos se reciben 

(Sarukhán et al., 2009).     

 

Sin embargo, en la actualidad, el stock o conjunto de ecosistemas se ha visto 

reducido, algunas de las causas de la pérdida del capital natural, lo son factores de 

impacto, como el desarrollo económico, la industrialización y la implantación de 

modelos económicos que conllevan al aumento sostenido del consumo, lo que ha 

impactado significativamente el volumen y la composición de los residuos sólidos 

urbanos (RSU). La generación de RSU se ha incrementado notablemente en los 

últimos años; tan sólo entre 2003 y 2011 creció un  25%, como resultado 

principalmente del crecimiento urbano, el desarrollo industrial, las modificaciones 

tecnológicas, el gasto de la población y el cambio en los patrones de consumo. Por 

entidad federativa, las que generaron los mayores volúmenes de RSU en 2011 fueron 

el estado de México (16% del total nacional), Distrito Federal (12%), Jalisco (7%), 

Veracruz (5.5%) y Nuevo León (5%), mientras que las que registraron los menores 

volúmenes fueron Nayarit y Tlaxcala (cada una con 0.8%), Baja California Sur y 

Campeche (cada una con 0.6%) y Colima (0.5%) (SEMARNAT, 2012).  

     

El problema de la recolección y tratamiento de la basura se hace más grande a 

medida que las ciudades crecen y que la economía se industrializa, de modo que lo 
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que antes se resolvía de manera domiciliaria y en pequeña escala, al crecer las 

ciudades se tiene que hacer para grandes volúmenes de un número cada vez más 

grande de hogares que desechan más basura. Además, el mayor nivel de vida (la 

sociedad de consumo) y la industrialización, por su parte, han modificado la 

composición de la basura provocando que lo que antes era meramente desechos 

orgánicos fácilmente biodegradables, ahora se compone en mayor proporción de 

envolturas y derivados industriales como plásticos, pinturas, envases y otros artículos 

de difícil degradación. Asimismo, la acumulación de la basura produce lixiviados y 

gases que, si no se tratan adecuadamente, son potencialmente dañinos y 

contaminantes (Pineda y Loera, 2007). Se puede apreciar las cifras en miles de 

toneladas de RSU que son generadas por las regiones de México (Figura 3). 

 

  

        
       

 

 

 

 

 Estos datos reflejan que en México aún no se cuenta con una cultura para el 

manejo adecuado de los RSU y el reciclaje de los mismos. Diversos análisis indican 

que los recursos se usan de una manera inadecuada o se sobreexplotan, siendo una 

de las causas del desequilibrio ecológico que en ocasiones se puede restablecer, 

aunque esto sería más costoso de lo que hubiera sido su preservación (de Alba, 2000).  

Centro
51%

20,794.05

Sur
10%

4,250.42

Norte
11%

4378.18

CDMX
12%
4,891

Frontera	
Norte
16%

6,748.85

Figura 3. Generación de RSU por región en México. La mayor cantidad 
de RSU es producida por la región Centro, conformada por Veracruz, 
Puebla, Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, 
Hidalgo, Tlaxcala y Morelos. Las cifras que se aprecian por región y por 
porcentaje, corresponde a las miles de toneladas de residuos generados 
por región geográfica (SEMARNAT, 2012). 
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Particularmente, en el estado de Veracruz se presentan también estas problemáticas 

de manejo no adecuado de residuos sólidos, pues se generan cerca de 5,280 

toneladas por día de RSU, de los cuales el 80% son recolectados y sólo el 37% son 

llevados a uno de los cinco rellenos sanitarios que hay en el estado (INEGI, 2005).  

Veracruz enfrenta la falta de espacios donde construir rellenos que cumplan los 

requerimientos establecidos por la legislación ambiental (NOM-83-SEMARNAT-2003) 

y el alto costo que implica la adecuación necesaria de los limitados lugares 

disponibles, para operar de manera eficiente (González et al., 2008).  

 

 2.3 La situación ambiental actual en Veracruz 

 
 Veracruz de Ignacio de la Llave  se ubica a lo largo de la costa del Golfo de 

México, con una superficie de 72,815 km2, es el décimo estado de la República 

Mexicana en extensión, y representa el 3.66 % de la superficie total del país con una 

población de 8,112, 505 habitantes (INEGI, 2018). Veracruz es un estado rico en 

manifestaciones culturales y recursos naturales. Posee importantes yacimientos de 

petróleo y minerales no metálicos; entre estos últimos destacan los de caolín en la 

zona norte, los de azufre y arena sílica en el sur y los pétreos en la región central 

(Rodríguez y Morales, 2010).  

 

 El estado de Veracruz cuenta con más de 40 ríos que conforman 13 cuencas 

hidrológicas. Entre los ríos que lo recorren, existen algunos de gran longitud y caudal, 

entre los que cabe mencionar el Pánuco, Tuxpan, Cazones, Tecolutla, Actopan, 

Jamapa, Papaloapan y Coatzacoalcos. Otras fuentes de agua son las lagunas de 

Tamiahua, Alvarado y Catemaco, entre otras (INEGI, 2018).  

 

 La riqueza biológica que distingue a Veracruz es el resultado de la complejidad 

orográfica y geológica, cada una con su flora y fauna específicas (Márquez y Márquez, 

2009). Un porcentaje considerable del territorio está expuesto a precipitaciones 

pluviales muy intensas, generalmente asociadas con tormentas tropicales y 

huracanes. Ello aunado a su accidentada morfología y a los factores de origen 

antrópico —tales como deforestación, cortes en taludes inestables o asentamientos 

de poblaciones en sitios no aptos para este fin— hacen que una buena parte del 
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estado presente una gran vulnerabilidad ante ciertos fenómenos de origen natural, 

como por ejemplo los deslizamientos de tierra, en toda su gama de manifestaciones 

(Rodríguez y Morales, 2010). 

 

 En el territorio veracruzano predominan los bosques de coníferas, de encinos, 

de oyamel, y los bosques húmedos de montaña; así como selvas altas, medianas y 

bajas; matorral xerófilo, pastizales, manglar, sabana, vegetación de dunas costeras y 

vegetación hidrófila (CONABIO, 2018). Dicha vegetación ocupa en total alrededor de 

1’091,599 ha, concentradas sobre todo en terrenos accidentados y de grandes 

pendientes, en muchas ocasiones inaccesibles, situación que ha permitido su 

conservación, ya que prácticamente son terrenos inútiles para la actividad 

agropecuaria; por lo que sólo se conserva 15.2% de la superficie del estado (Benítez 

y Welsh, 2006).  

 

 A pesar de que Veracruz es un estado megadiverso se observan problemas de 

pérdida de capital natural, lo que ha tenido como consecuencia el desarrollo de  

diversas formas de apropiación de estos recursos naturales, algunas de ellas con 

consecuencias irreversibles en términos de deterioro natural y pérdida de 

biodiversidad (Challenger, 1998). Un ejemplo de esta apropiación son los recursos 

hídricos de la cuenca del río Pixquiac, fuente importante de agua dulce que presta 

servicios ambientales a la capital del estado, donde se detectaron descargas de aguas 

residuales provenientes de la actividad industrial (empresas dedicadas a la producción 

de lácteos, refresqueras, beneficios de café), por este motivo el recurso hídrico está 

degradado, además, una gran cantidad de residuos son depositados diariamente en 

sus aguas, como desechos humanos y agrícolas (fertilizantes y pesticidas) 

ocasionando que sus características fisicoquímicas y biológicas han sido alteradas en 

su totalidad (Menchaca y Alvarado, 2011).    

  

Una amenaza a la biodiversidad veracruzana es el proyecto minero “Caballo 

Blanco” el cual está ubicado en el municipio de Alto Lucero y el noreste del municipio 

de Actopan, gestionado por la minera Candymin, de la canadiense Gold Group Mining 

Inc., que obtuvo el 100% de la propiedad en 2011. Del total de área del proyecto 

55,000 hectáreas, el 20% es bosque de encino y el 18% de bosque de encino 

secundario; además de 4% de ahuacal encinar, 4% de ahuacal de selva baja, 3% de 
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selva baja y 2% de matorral xerófilo de encino (Delgado, 2013). Cabe mencionar 

también que el área de interés  para la minera cuenta en realidad con el 8% de las 

especies de plantas vasculares del estado de Veracruz, el tercero en riqueza biológica 

del país después de Chiapas y Oaxaca. El proyecto minero supone el desplazamiento, 

tal y como ha sido proyectado, del 20% del mencionado ecosistema encinar, lo que 

debe asociarse a la potencial afectación del fenómeno migratorio de unas 5000 aves 

rapaces al año que se da en un corredor de menos de 20 km de ancho. Además los 

recursos hídricos que podrían verse comprometidos  son aquellos que alimentan los 

humedales de la zona (Delgado, 2013; Esteva, 2016).  Pese a esta riqueza natural, 

Veracruz también es uno de los que tienen mayor tasa de deforestación anual, lo que 

trae como consecuencia una serie de problemas que ponen en riesgo la integridad 

ambiental, social y económica del estado. Una estrategia para combatir o revertir 

dichos problemas ambientales ha sido la delimitación de áreas que conserven los 

recursos naturales aún existentes.  

 

Las áreas naturales protegidas son definidas por la legislación federal como 

zonas del territorio nacional en donde los ambientes originales no han sido 

significativamente alterados por la actividad del ser humano, o que requieren ser 

preservadas y restauradas y están sujetas a un régimen de protección (Benítez y 

Welsh, 2006). Un ejemplo de ello es el caso del bosque mesófilo de montaña de los 

alrededores de Xalapa, Veracruz, es único por su alta biodiversidad y relevancia 

científica ya que más de 100 especies fueron originalmente descritas a partir de 

ejemplares colectados en la localidad (Williams-Linera, 2007). Sin embargo, los 

últimos relictos de este bosque se encuentran degradados y fragmentados 

principalmente por actividades relacionadas con la expansión urbana. Los cinco sitios 

se localizan a una distancia media de 4 km entre ellos (Williams-Linera et al., 2002) 

(Tabla 1). 
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Tabla 1. Características de los cinco remanentes de bosque de niebla estudiados en 

el centro de Veracruz, México (Modificado de Williams – Linera, 2002). 

Fragmentos de bosque 

Lugar Parque Xolostla Rancho Viejo Banderilla Mesa Yerba 

Municipio Xalapa S. Andrés T. S. Andrés T. Banderilla Acajete 

Altitud (m) 1250 1450 1500 1470 1875 

Edo. De 
protección 

R P P P P* 

Área (ha) 29.0 6.6 19.8 6.2 4.0 

 

Otro factor además de la urbanización que representa una amenaza a la 

biodiversidad del estado lo son otras acciones también de origen antrópico como la 

tala inmoderada, el azolve, la caza furtiva y el saqueo de especies, entre otros. Un 

ejemplo de estas amenazas es el manglar de Sontecomapan, ubicado en la Reserva 

de la Biósfera de Los Tuxtlas, al sur del estado de Veracruz, su valor biológico está 

fundamentado en el papel que este ecosistema representa para numerosas especies 

animales y vegetales, al funcionar como hábitat, refugio y zona de anidación y desove 

(Carmona et al., 2004). Además, tiene la importancia económica para la población que 

habita en los alrededores de estos ecosistemas lagunares, ya que los árboles de los 

manglares son apreciados como fuente de leña, carbón y madera para construcción. 

Una problemática que se observa en el área de Sontecomapan son las condiciones 

de saqueo y venta ilícita de plantas, existen especies que están sujetas a una fuerte 

presión de extracción para su venta como plantas de ornato (García-Hoyos et al., 

2003). El deterioro ambiental tanto en la cuenca del río Pixquiac, el bosque mesófilo 

de montaña y los manglares de Los Tuxtlas en el estado de Veracruz obedecen a 

acciones humanas que van en detrimento de la conservación de la biodiversidad.  

 

Por lo anterior, es relevante propiciar la reflexión a través de una mirada  con 

perspectiva bioética acerca de las consecuencias nocivas que las acciones humanas 

han ejercido sobre el  ambiente. En este sentido, la bioética como disciplina funge 

como instrumento para la toma de decisiones con bases axiológicas que puedan 

coadyuvar en el deterioro ambiental creciente.  

 

R= reserva 
P= propiedad privada 

P*= dueño interesado en conservación 
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 2.4 Ambiente, bioética y educación 

 Según el planteamiento de Sauvé (2010), el concepto de ambiente se ha 

ampliado hacia un espectro de significaciones que permiten aprender mejor la 

complejidad de las realidades socioecológicas. Se han identificado una diversidad de 

enfoques para el estudio del concepto de ambiente, entre otros, el ambiente 

“naturaleza” de los parques nacionales y de las zonas protegidas; el ambiente 

“recurso” de las estrategias de conservación que encuentran eco en el leguaje más 

reciente del desarrollo sostenible; el ambiente “problema” que no cesa de tocar la 

alarma,  como el deshielo de los glaciares;  el  ambiente “sistema” que es objeto de la 

ciencia ecológica y de la perspectiva ecosistémica; el ambiente “territorio” de los 

pueblos indígenas; el ambiente como “medio de vida” de los habitantes rurales y 

urbanos; el ambiente “biosfera”, de la mundialización y también de la solidaridad 

global; el ambiente como “proyecto comunitario” que convoca al compromiso colectivo 

para la reconstrucción del mundo.  

 Para Leff (2004) el ambiente puede ser conceptualizado como una estructura 

socioecológica compleja que incorpora bases ecológicas de la sustentabilidad y 

condiciones sociales de equidad y democracia.  Este planteamiento  trasciende a un 

concepto de ambiente referido al ambiente “naturaleza” y “recursos”, para abordarlo 

bajo una perspectiva biocultural.  

 Bajo esta visión integradora, el ambiente y los impactos que sobre él ejercen 

acciones impulsadas cada vez más por los “progresos” de la tecno-ciencia, tienen 

ahora implicaciones planetarias. Sus efectos se expresan en cambios en el aire, en el 

suelo, en la biota y en los ecosistemas (Wilches, 2015), un ejemplo de ello lo es la 

crisis ambiental global, el cual es un fenómeno cada vez más discutido en la literatura 

científica, es evidente su presencia y los impactos que continúan emergiendo en 

diferentes rincones del mundo (Turner et al., 1990; Vitousek, 1994; Steffen et al., 2004; 

Zalasiewickz et al., 201). La noción de crisis ambiental global hace referencia a un 

conjunto de cambios a escala planetaria en el sistema terrestre (Vitousek, 1994; 

Zalasiewicz et al., 2011; Dirzo et al., 2014), abarcando desde cambios a gran escala, 

como los relacionados con la geósfera y la biósfera, por ejemplo los ciclos del carbono 

y del nitrógeno, pérdida de biodiversidad, a cambios a escala local y regional, 

relacionados específicamente con las actividades humanas, por ejemplo, producción 
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de residuos sólidos, cambios de uso de suelo. Los procesos que impulsan la crisis 

ambiental global son el resultado de complejas articulaciones de acciones humanas 

(Phyälä et al., 2016). En general, el cambio ambiental global ha sido descrito por los 

académicos como un proceso integrador, global e incluso cíclico, (Sánchez-Cortés y 

Chavero 2011; Habiba et al., 2012; Boillat y Berkes, 2013), con importantes 

dimensiones sociales (Byg y Salick, 2009; Petheram et al., 2010). 

 

Se precisa de la reflexión ética para garantizar que las acciones humanas que 

se ejercen sobre el planeta sean beneficiosas para la vida (Rawlinson, 2015), es así 

como la primera aparición del término bioética (bioethics) se debe al oncólogo y 

humanista norteamericano Van Rensselaer Potter (1911- 2002), quien en la década 

de los setenta escribe Global Bioethics: Bridge to the Future. La preocupación original 

de la obra de Potter está centrada en los problemas que el inusitado desarrollo 

tecnoindustrial plantea a un mundo en plena crisis de valores y como una respuesta a 

nuevos retos que crean los avances científicos, tecnológicos en torno a la vida en la 

posmodernidad. En menos de cuatro décadas, la disciplina que Van Rensselaer Potter 

inicialmente había concebido como “La ciencia de la supervivencia” del hombre en 

comunión con otras especies y los entornos abióticos de los que depende para el 

mejoramiento de la calidad de vida, se ha tornado según Gluchman (2015) en una 

disciplina académica en pleno derecho, así como un instrumento de toma de 

decisiones políticas en medicina, biología y ambiente; y también ofrece una 

perspectiva cultural. 

El término bioética alude a dos magnitudes de notable significación bios= vida 

y ethos= ética, ética de la vida. Potter tuvo plena conciencia de la ambivalencia que 

define la sociedad industrializada y tecnocientífica, la cual se caracteriza por la 

contradicción esencial de poseer la capacidad para crear grandes recursos de todo 

tipo, mientras paradójicamente tanto el mundo humano como el ambiente siguen 

padeciendo problemas de injusticia social, explotación económica y deterioro 

progresivo e incluso irreversible de la naturaleza (Quintanas, 2009).  

 

A partir de la década de los noventa, la bioética experimentó una ampliación 

conceptual y de su campo de acción, que la llevó más allá de los límites tradicionales 

de la investigación biomédica y biotecnológica para encontrarse con diversas 
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problemáticas sociales (Escobar et al., 2008). En el contexto mundial, en la década 

de los setenta surge el concepto de bioética, ampliando su campo de estudio en la 

década de los ochenta a través de la llamada bioética global. En México, a finales de 

la década de los ochenta, el Consejo de Salubridad General instaura el Grupo de 

Estudio de la Bioética y una década más tarde se crea con carácter permanente la 

Comisión Nacional de Bioética, para responder principalmente a los dilemas éticos de 

la biomedicina, obteniendo su autonomía técnica y operatoria en 2005 (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Antecedentes y evolución de la bioética en México.  

Fecha Hechos 

1970 

 
1988 

Se utiliza por primera vez el término bioética por Potter en su libro 
Bioethics: Bridge to the future 

Potter utiliza por primera vez el término bioética global  

1989 El Consejo de Salubridad General dependiente de la Secretaría de Salud, 
crea el Grupo de Estudio de la Bioética encabezado por el Dr. Manuel 
Velasco Suárez 

2000 Por Acuerdo Presidencial se crea la Comisión Nacional de Bioética 

2005 Por Decreto Presidencial la Comisión Nacional de Bioética se constituye 
como órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, con autonomía 
técnica y operatoria. 

Modificado de CONBIOÉTICA, I Seminario Regional de Comités Nacionales de 

Bioética – UNESCO 

En el ámbito mundial, los logros que representan las iniciativas de la UNESCO 

en relación a la bioética, desde la instauración del Comité Internacional de Bioética 

hasta la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos humanos en los últimos 20 

años, tienen la intención de hacer expresa la incuestionable necesidad de que tales 

logros se reafirmen y se enriquezcan en el futuro. Pues éste, precisamente en el orden 

de los nuevos saberes y poderes sobre la vida, se vislumbra particularmente 

necesitado de criterios éticos y humanísticos que contribuyan a la sobrevivencia del 

hombre mismo y de su hábitat (González, 2015). 

 

Un ejemplo de la relación que prevalece entre el hombre y su medio en la 
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actualidad, es la que sostienen algunos autores (Crutzen, 2002; Crutzen y Steffen, 

2003; Zalasiewicz et al., 2008) quienes afirman que se está viviendo ahora en una 

nueva era geológica, el Antropoceno, en la cual las acciones humanas dominan los 

sistemas terrestres (Pyhälä, 2016). Se ha vuelto especialmente evidente en el 

Antropoceno, era en la cual la humanidad ha acelerado la transformación de un gran 

mundo en un planeta pequeño (Rockström y Klum, 2015), la fuerza significativa que a 

nivel planetario ejerce el ser humano. En otras palabras, se asume que el ser humano 

se ha vuelto una fuerza significativa en las dinámicas del sistema terrestre en un nivel 

planetario.  

Ante este escenario,  la ética ha ampliado su campo de reflexión axiológica de 

las relaciones del hombre con la naturaleza. Para Morin (2006) es necesaria una lógica 

de conjunción y no de disyunción, así como una racionalidad capaz de incluir y lidiar 

con el desorden y no solamente con el orden en los fenómenos naturales, humanos y 

sociales.  

 Por otra parte, Manrique (2007) afirma que la bioética se construye sobre la 

ciencia de la biología, ampliada más allá de sus fronteras tradicionales para incluir 

elementos más esenciales de las ciencias sociales y humanidades, es decir, sus dos 

componentes más importantes son el conocimiento biológico y los valores humanos. 

Se le considera como una interdisciplina aún en construcción y consolidación que 

deberá seguir madurando epistemológicamente para determinar los límites de su 

objeto de estudio, de su método y de su teoría.  

 

 Dentro del contexto actual de la sociedad globalizada, el comportamiento 

consumista de las economías urbanas juega un papel determinante en el creciente 

deterioro ambiental del planeta, ya que concentra su desarrollo en el uso de mayores 

recursos naturales. Estas circunstancias se han dado, entre otras cosas, por la 

aceptación generalizada de la idea de progreso y desarrollo occidental promovida por 

la globalización y afincada en el consumo desbordado de bienes materiales 

“efímeros”, cuya producción y desecho han llevado a una creciente contaminación y 

daño ecológico, aspectos cruciales para tratar por parte de la bioética como ética de 

la vida. De hecho, hoy en día se ha ampliado el campo de estudio de la bioética a 

otras problemáticas humanas, más allá del campo de la salud, extendiendo sus 
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horizontes de comprensión, tal como Potter (1975) lo había planteado en relación con 

la necesidad de ir más allá de su perspectiva de ética clínica. Así es como la bioética 

ha pasado a abarcar otras representaciones sociales y ambientales, pues ha 

reconocido sus implicaciones en la salud y en el bienestar de los seres humanos y del 

planeta (Cabrales, 2017). 

 

 A partir de la década de los noventa, la bioética experimentó una ampliación 

conceptual y de su campo de acción, que la llevó más allá de los límites tradicionales 

de la investigación biomédica y biotecnológica para encontrarse con diversas 

problemáticas sociales (Escobar et al., 2008). De este modo surge la "bioética global" 

en 1988, la cual resalta los problemas e incorpora la discusión en torno al ambiente y 

el universo biológico que en la bioética principialista no estaba considerado.  

  

 Por su propia naturaleza, la bioética global debe resaltar los problemas 

relacionados con asegurar la supervivencia de la humanidad, tanto como individuos 

como la representación de una especie. La bioética global es una ciencia 

interdisciplinaria que vincula la información de las ramas principales de la biología, la 

ecología y la sociología. Estos están organizados en una formulación filosófica que se 

centra en el Homo sapiens y forma una disciplina antropológica y naturalista por 

excelencia (Chiarelli, 2014). Se ha enfatizado la necesidad de involucrar un 

compromiso tanto con la bioética médica, que abarca la definición y distribución de la 

atención médica, como con la bioética ambiental, que cubre la definición y los objetivos 

de la supervivencia de las especies en general (Potter, 1992). 

 

 La bioética global, por lo tanto, constituye un llamado a atender la importancia 

moral de las intervenciones humanas en general, incluida la importancia moral de las 

soluciones técnicas propuestas para los problemas ambientales, que afectan a los 

seres vivos y los procesos. De esta forma, la bioética global puede tener una función 

"activista" o "reformista" en el sentido de que llama a la acción o a la reforma sobre 

asuntos que, de otro modo, podrían resolverse en formas técnicas neutrales en cuanto 

al valor (Heydt, 2007). Así, el enfoque de la bioética global está concebido para 

encontrar formas de crear una alianza entre la vida y el ambiente en la que todos los 

factores ambientales, biológicos, físicos, psicológicos, sociales y económicos se 

reconocen como interdependientes, motivados por la conciencia de que solo 
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protegiendo a los ecosistemas se protege a todas las formas de vida (Chiarelli, 2014). 

Estas concepciones se centran en la transformación personal y profesional: cómo 

lograr un cambio real en las propias actitudes, visiones del mundo, valores y vidas 

cotidianas hacia el ambiente y la sostenibilidad. Por lo tanto, la idea de la "bioética 

ambiental" vinculada a la bioética global se relacionan directamente con la ecología y 

la sostenibilidad (Irvine, 2009). 

 

 Entonces, la bioética ambiental se inserta dentro de la bioética global, la cual 

según Potter (1992) debe asumir la carga de intentar equilibrar la moralidad de las 

decisiones en el cuidado de la salud con las decisiones relacionadas con el  ambiente. 

Cuando se contamina y se degrada, el ambiente se convierte en una influencia 

negativa sobre la salud humana y la supervivencia de las especies. En este contexto, 

pueden pensarse relaciones diversas entre la bioética y una ética del ambiente -la que 

también considera la vida (el bio) como valor primordial-. 
 

   Por otra parte, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos 

UNESCO (2005) en su Artículo 17 Protección del medio ambiente, la biosfera y la 

biodiversidad, menciona que: 

 “Se habrán de tener debidamente en cuenta la interconexión entre los 

seres humanos y las demás formas de vida, la importancia de un acceso 

apropiado a los recursos biológicos y genéticos y su utilización, el respeto del 

saber tradicional y el papel de los seres humanos en la protección del ambiente, 

la biosfera y la biodiversidad”.  

Es así como se puede afirmar que la bioética es una disciplina que adquiere 

especial relevancia y permite vislumbrar la responsabilidad que se tiene en tanto 

ciudadanos del mundo. Como lo describe Sarmiento (2013):  

 “La ética ambiental ha puesto en evidencia que somos responsables de la 

conservación de una naturaleza amenazada por nuestra forma de comprender  el 

mundo. En efecto, hemos desarrollado, durante siglos, una sociedad que vive  a 

espaldas del planeta que habitamos. Hoy, el impacto de este descuido ha hecho de la 

ecología y la bioética verdaderas “ciencias de la supervivencia”, como diría Potter en 

los inicios de la disciplina“. 
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Una interrelación más armónica entre los seres humanos y todas las formas de 

vida, se puede obtener mediante la reflexión e interiorización de una ética individual 

que impacte en el quehacer colectivo. Por todo lo anterior, se afirma que la humanidad 

tiene la necesidad urgente de un diálogo entre la ciencia y las humanidades o, más 

exactamente, entre el conocimiento científico y los valores humanos (Bermúdez de 

Caicedo, 2006). La bioética, entendida como una disciplina articuladora de saberes, 

valores y generadora de una cultura por la vida, debería ser difundida en los 

escenarios donde el ser humano tiene influencia y así mantener relaciones de respeto 

con los factores bióticos y abióticos de la esfera terrestre.  

Ante este panorama, los actores del proceso educativo, en particular docentes 

y alumnos, podrían reconocerse como parte del cambio ambiental global y del proceso 

para su trasformación y solución a través de la educación. En México, la Secretaría 

de Educación Pública considera que la situación actual del ambiente no está fuera, 

sino dentro de cada individuo: en sus valores, cosmovisiones, prejuicios, experiencias, 

etc., ya que estos elementos influyen en la manera de ver la realidad y en la voluntad 

y capacidad de cambiar hacia una forma de sustentabilidad en el presente y hacia el 

futuro (SEP, 2012). La educación pensada desde la bioética, se convierte en las 

sociedades contemporáneas en un elemento determinante del desarrollo de los 

individuos y las colectividades; los procesos de construcción social pasan 

necesariamente por la mediación de lo educativo (Ovalle et al., 2010).  

La educación es un desarrollo planeado e intelectual, es un crecimiento, el 

desarrollo es un proceso dinámico, que sólo puede efectuarse en un clima de 

creatividad y originalidad (Dewey, 1971). La educación puede ser también entendida 

como un proceso que presupone capacidades exclusivas del hombre, tales como la 

inteligencia por la cual se aprende y planea su perfeccionamiento, la libertad para 

autorrealizarse, el poder de relacionarse y comunicarse, la posibilidad de socializarse. 

Es un proceso exclusivamente humano, intencional, intercomunicativo y espiritual, en 

virtud del cual se realizan con mayor plenitud la instrucción, la personalización y la 

socialización del hombre (Fermoso, 1990). La educación pensada como proceso de 

socialización es un mecanismo singular de enculturación a través del que se construye 

una particular relación sujeto-mundo. Por su naturaleza dirigida o mediada, es a través 

de la educación que  se manifiesta la relación que se desea que el sujeto tenga con 
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lo que le rodea (Gimeno, 2001). 

 Diversos estudios se han preguntado cómo puede contribuir la escuela en la 

importante tarea de difundir y pensar la bioética, en primer término González 

Gaudiano (2000) afirma que hay que reconocer que a partir de que la población está 

más informada de la magnitud del problema ambiental se hará más sensible y se 

interesará en participar en su solución, para ello la educación es un elemento clave.  

La educación es por tanto una construcción social, producto de un proceso 

histórico que varía en el tiempo y en el espacio en relación con el ideal de hombre y 

sociedad al que se aspira. Asimismo, la historia muestra que los cambios radicales de 

la educación son resultado de las crisis de pensamiento cuando las nuevas formas de 

pensar el mundo no corresponden con las heredadas, se da una ruptura que conlleva 

a la crisis y al replanteamiento de aquello que se dice, ya no satisface las nuevas 

necesidades sociales, en cuyo proceso la educación adquiere un papel central 

(Terrón, 2000).  

En esta perspectiva, puede comprenderse que la bioética global y la educación  

mantienen una estrecha relación en cuanto a sus fines, debido a que heredan la tarea 

humanizadora, y a la vez, comparten valores que orientan sus prácticas encaminadas 

a mejorar la calidad de vida y, por ende, el bienestar social. Sin embargo, es 

importante señalar que la bioética, amplía el valor de la vida además de los seres 

humanos a otras especies, y con ello, de posturas antropocéntricas se desplaza hacia 

posturas biocéntricas. Por tanto, la bioética viene a ocupar un lugar destacado en 

aquellos momentos donde se hace necesario evaluar las acciones humanas y los 

aspectos evolutivos de la vida en el planeta (Ovalle, 2010). Es por ello que la relación 

dialógica bioética-ambiente-educación cobra relevancia en el escenario educativo 

actual.  

 2.5 Las relaciones bioéticas en la formación docente 

 En la educación, particularmente en el nivel superior, existe una necesidad de 

programas diferentes y críticos que puedan abordar adecuadamente los nuevos 

desafíos dentro de un contexto que continúa articulando la desigualdad, la injusticia y 

la explotación en diversas formas. Este contexto requiere el fomento del aprendizaje 

crítico y la acción. La pérdida de biodiversidad, el cambio climático y la degradación 
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del ambiente no solo requieren soluciones científicas y tecnológicas sino aquellas que 

desafían los valores humanos (ten Have, 2016).  

Frente a los numerosos desafíos del futuro, la educación constituye un 

instrumento indispensable para que se pueda transitar hacia una situación ambiental 

global más prometedora. La educación posee un compromiso ético para transformar 

la realidad a través del conocimiento (Hernández, 2010). Para Morin (2005), el primer 

fundamento de la ética está sustentado en la experiencia existencial común que es 

compleja. Existe en todo ser humano una exigencia moral interior sentida, que 

constituye un imperativo del espíritu del individuo–sujeto, que se mueve internamente 

como una obligación moral. Esta experiencia es propia del individuo, pero proviene 

tanto de una fuente interior –el espíritu humano–, como de una fuente exterior –la 

cultura en la que se nace y se vive–, y de una fuente anterior –la herencia recibida 

genéticamente (Figura 4). 

  

De la exigencia moral interior, que nace de las tres fuentes ya mencionadas, 

emergen todos los valores y elementos constitutivos más elaborados y complejos que 

se podrían considerar propiamente humanos, valores que pueden verse reflejados en 

las relaciones bioéticas. Por lo tanto, resulta relevante conocer cómo se relaciona el 

humano con el ambiente, por lo que en la presente investigación se propone 

Dinamismo	ético	
humano

Fuente anterior:	
herencia	genética

Fuente	exterior:
cultura

Fuente	interior:
espíritu	humano

Ser	humano/Individuo
sujeto

Figura 4. Fuentes que integran el dinamismo ético humano. Las tres fuentes: 
genética, cultural y espiritual, están ligadas entre sí y conforman una exigencia 
moral interior inherente al ser humano (Morin, 2005). 
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establecer el concepto de “relaciones bioéticas” las cuales pueden definirse como 

aquellas interacciones humano-ambiente que se manifiestan, de acuerdo con el 

planteamiento de Ovalle (2010) en la conducta individual y social motivada por los 

planteamientos de la bioética, que incentiva entre otros asuntos, el respeto de las 

diferencias, la lucha contra las desigualdades, la protección de los derechos humanos, 

la sensibilización de una conciencia ecológica en aras de la supervivencia evolutiva.  

 Para una mejor comprensión del concepto de relaciones bioéticas en el actuar 

cotidiano es necesario comprender que éstas se derivan de una formación. Tamayo 

(2000) considera a la formación como un proceso, mismo que se relaciona a 

aprendizajes que el hombre asimila desde que nace, y que al estar en contacto con el 

ambiente enriquece durante toda su vida, que bien puede ser espontánea o dirigida, 

de carácter intelectual, artístico, físico y/o profesional. En segundo lugar, se considera 

a la formación como un estado de permanente y potencial de desarrollo, por lo que es 

un acto perseverante y continuo que acompaña al individuo mientras actúa, piensa y 

se desarrolla. Este resultado es producto, a su vez, de una necesidad de formarse, 

que el individuo manifiesta con su interés y decisión individual en su preparación 

intelectual, física y personal. En tercer lugar, se considera que la formación es una 

acción compartida, pues requiere de los demás para asimilar la cultura, sus formas de 

organización y asegurar con ello su supervivencia, lograr su superación y elevar sus 

capacidades.  

 La formación lleva a la especialización, la cual se integra por varias categorías 

de análisis entre las que destacan a) la práctica pedagógica y b) el saber pedagógico, 

las cuales tratan de reflexionar desde una perspectiva ontológica, epistemológica y 

teórica sobre la relación de ese proceso complejo entre el saber y el hacer (Díaz, 

2006). En este saber–hacer  pedagógico se contemplan también las preocupaciones 

constantes de los maestros, las cuales se refieren a sus relaciones personales con 

estudiantes y colegas, y las dimensiones interpersonales (morales y emocionales) de 

sus acciones (Van Manen, 2002). 

 

 La práctica pedagógica se refiere entonces a la actividad diaria que se 

desarrolla en las aulas, laboratorios u otros espacios, orientada por un currículo y que 

tiene como propósito la formación de alumnos en la práctica pedagógica, misma que 
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tiene varios componentes: a) los docentes, b) el currículo, c) los alumnos, y d) el 

proceso formativo (Díaz, 2006). La práctica pedagógica no debe considerarse una 

mera aplicación directa de la teoría, sino un escenario complejo, incierto y cambiante 

donde se producen interacciones que merece la pena observar, relacionar, contrastar, 

cuestionar y reformular, al ser espacios y procesos generadores de nuevos 

conocimientos (Gergen, 2001).  

 La práctica pedagógica es el termómetro que esclarece la realidad del aula, 

revelando inequívocamente la relación de compromiso (o la falta de él) del educador 

con sus estudiantes y con la educación (Gomes-Lima, 2000). Por otra parte, el saber 

pedagógico es la adaptación de la teoría pedagógica a la actuación profesional, de 

acuerdo con las circunstancias particulares de la personalidad del docente y del medio 

en el que debe actuar. Ese actuar o la  praxis de Freire (1970) se entiende como la 

reflexión y acción de los hombres sobre el mundo para transformarlo. Se ha intentado 

poner en discusión este concepto de praxis como uno de los elementos fundamentales 

que vehiculizan el pasaje del saber práctico del docente al saber pedagógico, el cual, 

es más individual, más personal, y relacionado profundamente con las competencias 

que llevan a una práctica efectiva, y aunque basado en la teoría pedagógica, muchas 

veces debe romper con ésta y distanciarse del discurso pedagógico oficial de la teoría 

vigente, impulsada por las entidades formadoras de educadores y por la política oficial 

(Restrepo, 2004).	

El saber se construye desde el trabajo pedagógico cotidiano que los docentes 

tejen permanentemente para enfrentar y transformar su práctica de cada día, de 

manera que responda en forma adecuada a las necesidades del medio, a las 

necesidades de aprendizaje de los estudiantes y a la agenda sociocultural de estos 

últimos. El desarrollo del pensamiento práctico del docente, deriva de cada 

experiencia transformativa, cuando se construyen nuevos pensamientos, sentimientos 

y acciones al vivir intensamente el contexto con sus regularidades esperables, sus 

contradicciones y sus sorpresas (Garrison, 2001; Restrepo, 2004). 

  

 Contreras (2010)  considera la relación entre experiencia y saber, como el saber 

que emerge de la propia experiencia pensada. La teorización práctica es la reflexión 

del docente sobre su propia práctica, sobre su propia forma de actuar, a la luz de las 
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experiencias educativas más relevantes y de los resultados de la investigación 

educativa más consistente. Por tanto, la estrategia privilegiada en la formación de 

docentes ha de consistir en implicar a los aprendices en teorizaciones prácticas, 

disciplinadas e informadas sobre su propia práctica, es decir, procesos y programas 

de investigación-acción cooperativas en los contextos profesionales (Stenhouse, 

1975; Elliot, 2004). 

 

  Dichas implicaciones se construyen durante la práctica, por acumulación de 

"saberes de experiencia" o por la formación de nuevos esquemas de acción, 

enriqueciendo o modificando lo que se llamará un habitus. Sin embargo, corresponde 

a la formación inicial desarrollar los recursos básicos y asimismo entrenar su 

movilización (Perrenoud, 2001). 

 

 En la docencia, más que en otros trabajos, se utilizan e integran los diversos 

conocimientos sociales que el maestro posee como persona, más allá de la formación 

profesional como maestro. La formación que posee el maestro en relación con su 

trabajo se construye en gran medida cotidianamente, en cada escuela. Por lo que se 

entiende a la formación de los docentes como un proceso permanente de 

reconstrucción conceptual, reestructuración continua de los modos de representación, 

comprensión y actuación, al calor de las experiencias y reflexiones que cada uno vive 

con los objetos, personas, ideas y contextos que rodean su existencia personal y 

profesional (Pérez-Gómez, 2010).  

 La iniciación en el trabajo de maestro requiere de aprendizajes nuevos que 

pueden o no remitir a lo que cada docente aprendió cursando su respectivo Plan de 

Estudios en sus instituciones de formación inicial docente. El traslado de una escuela 

a otra, el cambio de grado, la promoción a director o supervisor, la ubicación en 

determinado medio o tipo de escuela, la asignación de determinada comisión, todos 

son momentos en formación docente que requieren de la apropiación de los saberes 

necesarios para actuar competentemente en cada situación nueva (Rockwell y 

Mercado, 1988). El docente se educa al implicarse y reflexionar decididamente en el 

proceso educativo de los demás, no de forma abstracta y en teoría, sino en los 

contextos complejos, conflictivos e imprevisibles de las aulas y los centros escolares 

reales donde se encuentra implicado (Pérez-Gómez, 1998). 
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 Por lo tanto, se puede asumir que,  la formación del docente es un proceso 

que no finaliza cuando concluye su formación inicial en las Escuelas Normales, sino 

que es un proceso continuo vinculado a cada realidad escolar. Si bien la formación 

curricular desde los Planes de Estudio establecen el tipo de maestro que se pretende 

formar, es en la realidad institucional preexistente, dinámica, compleja, de 

jerarquizaciones específicas, donde la formación se lleva a cabo. La formación  

conlleva a una tarea ética que incluye a las interacciones motivadas por los 

planteamientos de la bioética que pueden encontrar campo fértil de desarrollo, 

acercando la bioética y la ética ambiental e impulsando en las instituciones educativas 

formas de vida que promuevan la salud, la sostenibilidad y la justicia (Dwyer, 2009). 

  

La acumulación de saberes de experiencia y su relación con las relaciones bioéticas 

han sido estudiados en las décadas recientes, en estudiantes de educación media y 

superior. El primero de los tres estudios revisados,  tuvo lugar con estudiantes de 

secundaria de Baja California, parte del diseño de una escala para medir las actitudes 

hacia el medio. Este estudio propone clasificar las actitudes de los estudiantes en tres 

categorías: actitudes proambientales, actitudes proambientales latentes y actitudes 

antiambientales. Como  resultado, se obtuvo una escala que detecta a los estudiantes 

que poseen actitudes que integran componentes afectivos y conductuales a favor del 

ambiente, así como a los sujetos que poseen de manera incipiente, sentimientos y 

pensamientos favorables hacia el ambiente, así como aquellos estudiantes con 

actitudes indiferentes hacia él (Contreras et al., 2011).  

 

 Por otra parte, Matas (2004) en su “Diagnóstico de actitudes hacia el ambiente 

en alumnos de secundaria”, trató de valorar el nivel de actitud del alumnado de un 

grupo de centros escolares de Málaga, definiendo los valores básicos que se 

consideraron relacionados con actitudes proambientales: a) conocimiento b) respeto 

c) responsabilidad y d) solidaridad (Tabla 3). La aplicación de la TRI (Teoría de 

Respuesta al Ítem) (Matas, 2004) señala que el instrumento permite identificar 

distintos niveles de actitud hacia el ambiente, por lo que sus resultados permitieron 

identificar tres grupos de sujetos: aquellos que tienen una actitud muy baja hacia el 

cuidado del ambiente, aquellos que tienen un nivel muy elevado de actitud y un gran 

grupo central con niveles medios. Este estudio concluye que en el ámbito educativo, 
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los bajos niveles de actitud de sus resultados invitan a diseñar y poner en práctica 

programas educativos que permitan mejorarlos en forma sustantiva. 

 
Tabla 3. Valores básicos relacionados con la bioética (Matas, 2004).   

 

  

  

 

 El tercer estudio de detección de actitudes ambientales realizado con 

universitarios se hizo a través de un instrumento que permitió analizar las actitudes 

proambientales entre estudiantes de diferentes tipos de carreras de la Universidad 

Complutense de Madrid (psicología, pedagogía, escuelas universitarias de formación 

del profesorado) . Se concluyó que el instrumento elaborado podría servir para medir 

las actitudes proambientales de estudiantes de diferentes niveles de estudios y como 

resultado se obtuvo que entre los estudiantes universitarios  existe una diferencia 

estudiantes perceptible entre los individuos que están ambientalmente educados y 

aquellos que no lo están. Por lo tanto, con base en dichos resultados se podrían 

elaborar programas de modificación de actitudes o conducta en una población 

específica, por ejemplo, aplicar a un aula o incluso a todo un centro educativo 

(Castanedo, 1995).  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Como resultado del interés creciente en la salud ambiental global, más 

estudiantes y académicos de diversas regiones del mundo están trabajando en la 

elaboración de instrumentos para el diagnóstico de actitudes ambientales con el fin de 

indagar la relación hombre-naturaleza en poblaciones específicas. Si bien las 

oportunidades para hacer estas investigaciones van en aumento, es el maestro quien 

Factor Valor básicos relacionados con la bioética  

1 Conocimiento: implicación del sujeto por el saber 

2 Respeto: sentimiento que lleva a reconocer los derechos de la naturaleza y 
de los demás. 

3 Responsabilidad: capacidad de la persona de sentir cierta obligación por 
realizar una tarea sin la necesidad que exista una presión externa.  

4 Solidaridad: sentimiento de tener una estrecha relación con las distintas 
formas de ver la naturaleza y de convivir con ella. 
 

5 Formación: se relaciona con los conocimientos actitudinales, disciplinares y 
procedimentales adquiridos a lo largo de una trayectoria académica, de la 
formación continua y de la educación no formal. 
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es responsable de preparar a los estudiantes ante experiencias relacionadas con su 

desarrollo bioético ambiental (Pinto y Upshur, 2009). Es así que el profesorado 

normalista cobra especial relevancia en el escenario de la adquisición de actitudes e 

interacciones ambientales de su alumnado. 

 

2.6  Ambientalización curricular en la educación normal en México 

México tiene una tradición normalista que se sustenta en una larga trayectoria 

histórica. Las escuelas normales han adoptado diversos modelos de formación de 

acuerdo al momento histórico en que éstos han surgido. Toda propuesta curricular es 

una práctica educativa que está determinada históricamente y que, por lo tanto, se 

expresa por medio de un discurso educativo en el que se hacen presentes discursos 

de otros agentes sociales tales como el gobierno, los empresarios, la iglesia, los 

maestros, etc., así como expresiones y conceptos que responden a las condiciones 

específicas de la etapa de desarrollo en la que se produzca y se manifiestan según el 

tipo de sociedad que se pretende formar (Larrauri, 2005).  

Cada reforma curricular para la formación de los nuevos maestros propone un 

perfil de docente específico, de acuerdo al momento histórico y a las condiciones 

político-sociales en las que han sido implementadas. Fue en 1984 año en que las 

Escuelas Normales se constituyen como instituciones de educación superior, 

llevándose a cabo una reestructuración del sistema para la formación de docentes a 

fin de otorgar a las escuelas normales el nivel de licenciatura en cualquiera de sus 

tipos o especialidades, formulándose para las escuelas normales nuevos planes y 

programas de estudio (SEP, 1984). Con la aparición del Plan de Estudios 1984, las 

Escuelas Normales incorporaron cambios que fueron la síntesis entre las culturas 

magisterial y universitaria, tales como: la incorporación de contenidos de las Ciencias 

de la Educación, la incorporación de las funciones de investigación y extensión, entre 

otras (Oikión, 2008). En dicho plan se presentaron dos grandes áreas de formación: 

una general de tronco común y otra  de formación específica (SEP, 1984). 

  El área de formación general de tronco común estuvo dividida en tres líneas 

de formación y cursos instrumentales. Las líneas de formación fueron: Línea Social, 

Línea Psicológica y Línea Pedagógica; mientras que los cursos instrumentales 

contemplaban: Matemáticas, Teoría Educativa I (Bases Epistemológicas), Teoría 
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Educativa II (Axiología y Teleología). Por otro lado, el área de formación específica 

consideraba materias como: Observación de la Práctica educativa, Educación para la 

Salud, Educación Física, etc. (Oikión, 2008). Pese a los cambios instrumentados por 

la SEP, se pudo observar que la ambientalización en el currículo no era aún un tema 

central en el escenario educativo nacional, pues se considera que el currículo está 

ambientalizado cuando se le ha incorporado la dimensión ambiental y de 

sustentabilidad de manera formal en su currícula (Bravo-Mercado, 2012) y en el Plan 

1984 no se consideraron asignaturas con contenido ambiental.   

 A partir de un intento de modernización y transformación de las escuelas 

normales,  la SEP implementa el Plan de Estudios 1997, el cual consideraba como 

competencia del perfil de egreso que los normalistas asumieran y promovieran el uso 

racional de los recursos naturales y fueran capaces de enseñar a los alumnos a actuar 

personal y colectivamente con el fin de proteger el ambiente. Puede asumirse que 

este intento obedecía al escenario mundial derivado de la III Cumbre de la Tierra sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo, organizada por las Naciones Unidas en 1992 que 

pretendía poner las bases para una política ambiental global para un desarrollo 

sostenible (Siqueiros, 1998). Sin embargo, los espacios dentro del mapa curricular del 

Plan de Estudios 1997 para tratar temas ambientales estaban considerados 

únicamente en un bloque de las asignaturas de Ciencias Naturales y su Enseñanza I 

y II. Por lo que la ambientalización curricular  tampoco ocupaba un lugar destacado 

en este plan de estudios, limitando que los saberes de orden ambiental pudieran 

transmitirse a los alumnos de educación primaria a través del docente normalista.  

 

 Posteriormente, una nueva reforma curricular en las escuelas normales puso 

especial énfasis en la ambientalización curricular, considerando específicamente en 

la Dimensión Social del Plan de Estudios 2012 una formación que favoreciera en los 

estudiantes normalistas una actitud ética ante la diversidad del entorno social, cultural 

y ambiental. Estos cambios coinciden con el escenario mundial en el que las Naciones 

Unidas declara el periodo 2005-2014 como la Década de la Educación para el 

Desarrollo Sustentable, que a través de la Resolución 57/254 se manifiesta por una 

ciudadanía comprometida con los valores y metas de la sustentabilidad (Murga, 2009). 

La Reforma Curricular de la Educación Normal y el nuevo Plan de Estudios 2012 

especifica que la formación de docentes de educación básica debe responder a la 
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transformación social, cultural, científica y tecnológica que se vive en México y en el 

mundo (SEP, 2012), estando así en consonancia con el planteamiento de Naciones 

Unidas.  

El Plan de Estudios 2012 se enfoca a favorecer el desarrollo de competencias 

genéricas y profesionales del futuro docente para que éste sea capaz de identificar e 

intervenir, desde la perspectiva educativa, en la problemática ambiental a partir de la 

relación sociedad-naturaleza. Con ello se busca aplicar enfoques, conceptos básicos 

y principios de la educación ambiental, que permitan valorar la importancia de los 

recursos naturales a partir de la diversidad biótica y cultural de la entidad y/o la 

comunidad inmediata para realizar intervenciones educativas pertinentes (Plan de 

Estudios, 2012).  

 Se puede afirmar que la ambientalización curricular está presente por primera 

vez de manera formal en el Plan de estudios 2012 a través del Curso Optativo 

Educación Ambiental para la Sustentabilidad en el que se pretende transformar la 

visión ambiental y conceptualizarla como un problema a resolver,  entenderla como 

un proyecto social que parte de la comunidad inmediata. Como señalan Dieleman y 

Juárez Nájera (2008) “mejorar el ambiente es mejorarse a sí mismo, y mejorarse a sí 

mismo es mejorar el ambiente”. De la misma forma, no es ver a la educación como un 

proceso de traslado de conocimiento, sino como un proceso de participación y diálogo 

de saberes. Al respecto, la formación profesional de maestros, más allá de ser un área 

compleja, es una tarea que requiere de gran sensibilidad, es un compromiso moral y 

social, con la educación pública, con la nación y con la niñez mexicana. 

 La labor docente del profesorado normalista está guiada por el “Plan de estudios 

2011 de Educación Básica” el cual es un documento de observancia nacional y es 

también el documento rector del cual se desprenden los Programas de estudio de los 

niveles de preescolar, primaria y secundaria, a su vez señala que: 

 “se propone contribuir a la formación del ciudadano democrático, crítico y 

creativo que requiere la sociedad mexicana en el siglo XXI, desde las 

dimensiones nacional y global, que consideran al ser humano y al ser universal. 

La dimensión nacional permite una formación que favorece la construcción de 

la identidad personal y nacional de los alumnos, para que valoren su entorno, 
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y vivan y se desarrollen como personas plenas. Por su parte, la dimensión 

global refiere al desarrollo de competencias que forman al ser universal para 

hacerlo competitivo como ciudadano del mundo, responsable y activo, capaz 

de aprovechar los avances tecnológicos y aprender a lo largo de su vida”. 

 

 El Plan de Estudios 2011 es resultado de la articulación de la educación básica 

establecida en la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB, 2011) a través 

del Acuerdo 592. Dicha articulación  comprende los niveles de Preescolar, Primaria 

y Secundaria, y fue  entonces que quedó instituido que el Plan y Programas de 

estudio “están orientados al desarrollo de competencias para la vida de las niñas, 

los niños y los adolescentes mexicanos”. Una “competencia” es la capacidad de 

responder a diferentes situaciones, e implica un saber hacer (habilidades) con 

saber (conocimiento), así como la valoración de las consecuencias de ese hacer 

(valores y actitudes) (SEP, 2011). Cabe destacar que a diferencia de los Planes 

de Estudio 1984 y 1997, el diseño curricular  del Plan de Estudios 2012 está 

basado en competencias, enfoque que busca generar procesos formativos de 

mayor calidad y pertinencia, con el objetivo de formar docentes que respondan a 

las necesidades del modelo pedagógico que establece la Reforma Integral de la 

Educación Básica (RIEB, 2011). 
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III.  Planteamiento del problema 

 

 En un escenario de pérdida del capital natural nacional y mundial, es pertinente 

conocer la influencia de la formación formal, en la construcción de las relaciones 

bioéticas con el ambiente del docente de educación básica, ya que es éste quien está 

formando a las generaciones que en un futuro tomarán decisiones respecto a los 

grandes problemas ambientales. 
 

La bioética como disciplina representa un nuevo ámbito de estudio en México, 

la inclusión de temas relativos a las relaciones del ser humano con la naturaleza en 

los Planes y Programas de Estudio para Educación Normal es aún más reciente. 

Apenas en 2012 se le ha considerado en la malla curricular del Plan de estudios 2012, 

dentro del curso optativo “Educación Ambiental para la Sustentabilidad”.  
 

En el contexto particular de la Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. 

Rébsamen” es palpable la ausencia de estudios que permitan vislumbrar las pautas 

de comportamiento y las relaciones bioéticas de sus egresados como actores del 

proceso educativo y el rol que están desempeñando en un momento de crisis 

ambiental local – global. Detectar la influencia de la formación adquirida en el ámbito 

escolar, permitiría identificar la construcción de las relaciones bioéticas que han ido 

desarrollando los egresados a lo largo de su ejercicio profesional.  

 

La intención es estudiar cómo influye la formación de los docentes egresados 

de la BENV en la construcción de sus relaciones bioéticas con el ambiente, 

comparando a su vez tres planes de estudio y tres cohortes generacionales. Esto 

debido a que se considera conocer las distintas perspectivas que los docentes de 

educación primaria tienen acerca de la problemática ambiental, del proceso para su 

trasformación y solución, indagando a través de sus valores, prejuicios, experiencias, 

como elementos que influyen en la manera de ver la realidad y en la voluntad y 

capacidad de cambiar hacia una forma de sustentabilidad en el presente y hacia el 

futuro de los estudiantes de educación primaria.  
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IV.  Hipótesis 

 

 La formación del docente egresado de la Benemérita Escuela Normal 

Veracruzana “Enrique C. Rébsamen” ha cambiado en las últimas tres décadas, siendo 

los egresados de los últimos diez años quienes favorecen la construcción de sus 

relaciones bioéticas con el ambiente.  

V.  Objetivos 

 

5.1 Objetivo general 
  

  Analizar la influencia de la formación de los docentes en la construcción de sus 

relaciones bioéticas con el ambiente. 

5.2  Objetivos específicos  

 

1.  Determinar el abordaje de temas ambientales en los contenidos de los 

diferentes planes de estudio 1984, 1997 y 2012 con los que se formaron 

docentes en Educación Normal. 

2. Analizar el abordaje que realizan los docentes egresados de la BENV de temas 

ambientales en los contenidos del Plan y Programas de Educación Primaria 

2011. 

3. Valorar los intereses por la adquisición de saberes de los docentes de 

educación primaria a través de su formación sobre la construcción de 

relaciones bioéticas con el ambiente. 
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VI. Materiales y métodos   

 
6.1 Diseño de la investigación 
 
 Esta investigación es de tipo exploratorio-descriptivo-correlacional con un 

enfoque de métodos mixtos el cual combina métodos cuantitativos y cualitativos con 

un diseño transversal (Newing, 2011). De acuerdo con Hernández y colaboradores 

(2006) es un estudio a) no experimental, ya que no se construyó ninguna situación y 

se observaron los fenómenos en su contexto natural, es también de índole b) 

exploratorio, ya que se ha realizado con el objetivo de examinar un tema o problema 

de investigación poco estudiado, como lo es la influencia de la formación en la 

construcción de las relaciones bioéticas con el ambiente de los docentes de educación 

primaria de Xalapa; c) descriptivo, porque se ha buscado especificar las 

características y los perfiles de personas, de un sector de la comunidad docente 

xalapeña, así como describir las tendencias ambientales de este grupo en particular; 

y finalmente, d) correlacional, ya que se ha buscado conocer la relación que existe 

entre dos o más variables,  en este caso la formación, que implica tanto los planes de 

estudio con los que se formaron los maestros, como aquellos que imparten 

actualmente en las aulas  y su influencia en la construcción de las relaciones bioéticas 

con el ambiente que se observa en los maestros. La muestra se obtuvo  mediante la 

técnica de selección intencional, los criterios de selección fueron la representatividad 

de las escuelas en la zona, que son de turno matutino y de organización completa, 

constituyéndose en una muestra de tipo cualitativo ordinal o cuasicuantitativo.   

 Se pretende que el estudio aporte información sobre cuáles son los 

conocimientos, actitudes y valores de los docentes y la influencia de su formación 

profesional inicial en la relación con sus relaciones bioéticas y la problemática actual 

ambiental, destacando el carácter de la ética personal y la experiencia pedagógica. 

La parte correlacional permitirá distinguir las relaciones bioéticas entre el docente 

egresado de la BENV en tres cohortes generacionales (variable independiente) y la 

formación de los docentes brindada por los planes de estudio de Educación Normal 

(la variable dependiente). 
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 6.2 Análisis de contenido bioético ambiental de los planes de estudio de 
Educación Normal 

 
 El  método que se utilizó para realizar la revisión documental de los tres planes 

de estudio de Educación Normal: 1) Plan 1984, 2) Plan 1997 y 3) Plan 2012,  fue el 

análisis de contenido, que es una técnica de investigación para la descripción objetiva, 

sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación (Berelson, 

1952).  

 Para la elaboración de este análisis, se diseñó un esquema de codificación, el 

cual es un dispositivo de traducción de contenido cualitativo a cuantitativo, que 

organiza los datos en categorías (Poole y Folger, 1981). Las categorías se 

construyeron a partir de los valores básicos definidos que se consideran relacionados 

con la bioética (Matas, 2004). Dichos valores se tornaron en  las categorías de análisis 

1) conocimiento, 2) respeto, 3) responsabilidad, 4) solidaridad, y para este estudio se 

incorporó la categoría de 5) formación, porque en su carácter formal, permite al 

individuo situarse en un estado de potencial desarrollo y de sentar las bases de su 

actuar bioético.  

 

 Una vez conformadas las cinco categorías de análisis se realizó un análisis 

cualitativo desde una perspectiva hermenéutica pedagógica a fin de indagar cómo las 

categorías se encuentran presentes en los discursos de los planes de estudio de 

Educación Normal. En esta fase, no interesó el número de veces en que las categorías 

de dichos documentos se hacían presentes, sino el identificar las distintas formas en 

que aparecen los conceptos o alusiones a la bioética relacionada con el ambiente. 

 

  De esta manera, tomando en cuenta cómo se concreta el discurso en los tres 

planes de estudio se seleccionaron 17 términos que se denominaron subcategorías 

de análisis (Tabla 4). 
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Tabla 4. Subcategorías de análisis asociadas a la bioética ambiental.  

Codificación de subcategorías 

1. Ambiente 
2. Biodiversidad 
3. Ciencia 
4. Consumo sustentable 
5. Cuidado del ambiente  
6. Cultura ambiental 
7. Desarrollo sustentable  
8. Educación ambiental para la sustentabilidad 
9. Empatía  
10. Naturaleza  
11. Patrimonio natural 
12. Procesos y fenómenos naturales 
13. Recursos naturales  
14. Salud 
15. Toma de desiciones informadas 
16. Trabajo colaborativo  
17. Seres vivos  

  

  

 Una vez definidas las subcategorías de análisis de la bioética ambiental, a 

través del análisis de contenido se realizó una valoración en términos numéricos sobre 

cuantas veces aparece cada subcategoría en los textos que conforman a los planes 

de estudio analizados. Así se obtuvo una clasificación de las subcategorías en la 

categoría a la que a través de la hermenéutica pedagógica correspondiera. 

Posteriormente, se registró el número de menciones de las subcategorías, realizando 

una sumatoria de la frecuencia de repetición en su categoría correspondiente. Este 

análisis se realizó en los apartados a) enfoques pedagógicos, b) mallas curriculares,  

c) asignaturas de los planes de estudio y d) perfil de egreso de los tres Planes de 

Estudio de la Licenciatura en Educación Primaria: 1) Plan 1984, 2) Plan 1997 y 3) Plan 

2012.  

 
6.2.1 Enfoques pedagógicos 

 Para el análisis de los enfoques pedagógicos se cuantificó el total de menciones 

de las 17 subcategorías alusivas a la bioética global (Tabla 1) encontradas en diversos 

apartados contenidos en los planes de estudio analizados,  tales como “Presentación 

del nuevo modelo académico”, “Fundamentación de la línea de formación 
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pedagógica”, “Objetivos de la Licenciatura en Educación Primaria”, “Criterios y 

Orientaciones para la elaboración del Plan y la Organización de las actividades 

académicas”, ”La reforma de la educación básica y la exigencia de un nuevo tipo de 

maestro” y “Fundamentación del Plan de Estudios para la formación de maestros de 

Educación Primaria” se procedió a sumar las subcategorías presentes en cada 

apartado y se clasificaron en las cinco categorías de análisis de la bioética ambiental.  

 

  A partir de los resultados de la sumatoria obtenida en cada enfoque 

pedagógico se elaboró una escala para determinar el grado de diversificación bioética 

curricular en cada plan de estudios. Se consideró pertinente analizar la diversificación 

bioética curricular de los enfoques pedagógicos debido a que entre más distribuida 

esté la presencia de contenido bioético ambiental en las categorías de análisis, más 

relevante será el planteamiento bioético ambiental. Un plan de estudios que contenga 

mayor presencia bioética ambiental en sólo una o dos categorías, no se puede afirmar 

que esté más “bioetizado” ambientalmente que aquel que muestre menor contenido 

bioético ambiental distribuido en cuatro o en las cinco categorías de análisis.  

  

 Para el análisis de la diversificación bioética curricular en los planes de estudio 

se estableció una escala en tres niveles, con grados de valoración considerando el 

nivel de diversificación que se puede encontrar en cada uno de los respectivos 

enfoques pedagógicos. Los grados de diversificación se clasificaron en “Poco 

diversificado”, “Medianamente diversificado” y “Diversificado” en términos de 

presencia en una o más de las cinco categorías de análisis: 1) conocimiento, 2) 

respeto, 3) responsabilidad, 4) solidaridad, y 5) formación. Se cuantificó el número de 

menciones alusivas a la bioética ambiental en los planes de estudio 1) 1984, 2) 1997 

y 3) 2012, y se calculó el porcentaje en cada categoría, considerando como 100% el 

total de menciones cuantificadas en cada plan (Tabla 5).  
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Tabla 5. Escala para determinar el grado de diversificación bioética curricular en los planes 

de estudio. 

Grado Descripción 

Poco diversificada (PD) 
(1) 

Cuando hay presencia de contenido bioético ambiental en una 
categoría de análisis. 

Medianamente 
diversificada (MD) 
(3) 

Cuando hay presencia de contenido bioético ambiental entre 
dos y tres categorías de análisis. 

Diversificada (D) 
(5) 

Cuando hay presencia de contenido bioético en cuatro o cinco 
categorías de análisis. 

 
 6.2.2 Mallas curriculares 
  

 Para el análisis de las mallas curriculares se sumó el total de asignaturas que 

integran la malla curricular de cada uno de los Planes de Estudio 1)1984, 2)1997 y 3) 

2012, posteriormente se identificó a aquellas asignaturas que contienen menciones 

de alguna de las 17 subcategorías de análisis. Se sumaron las asignaturas en las que 

se identificó contenido bioético ambiental y se obtuvo el porcentaje correspondiente 

que ocupan en cada una de las mallas de los planes de estudio analizados.  

 

 6.2.3 Asignaturas 
  
 Una vez identificadas las asignaturas con contenido bioético ambiental se 

procedió a realizar el análisis de contenido de los programas, por lo que se 

consideraron las menciones alusivas a la bioética ambiental de la asignatura que se 

menciona en el plan de estudios. Para el Plan de Estudios 1984 se revisó en el 

apartado “Línea Social” en el cual se identificó contenido bioético ambiental en dos 

asignaturas seriadas. En cuanto a las asignaturas del Plan de Estudios 1997, se 

consideraron dos asignaturas seriadas en las que se identificó contenido bioético 

ambiental específicamente en los apartados “programa” y  “bloques”. Para el análisis 

de las asignaturas del Plan de Estudios 2012 se consideraron en cada una de las 

asignaturas identificadas con contenido bioético ambiental los apartados:  “Propósitos 

y descripción general del curso”,  “Competencias  del curso”,  “Estructura del curso”,  

“Orientaciones generales” y las “Unidades de aprendizaje”. Se procedió a sumar las 
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subcategorías de análisis presentes en cada apartado y se clasificaron en las cinco 

categorías de análisis de la bioética ambiental. 
 
6.2.4 Perfil de egreso 
  

 Para el análisis del perfil de egreso se cuantificó el total de rasgos de cada perfil 

de egreso declarado en cada plan de estudio. Se identificaron aquellos rasgos que 

contienen menciones de las 17 subcategorías que aluden a la bioética ambiental y se 

obtuvo el porcentaje correspondiente de los aspectos que sí tienen contenido bioético 

de las subcategorías alusivas a la bioética ambiental y el porcentaje de los aspectos 

que no tienen contenido bioético ambiental. 

  

6.3 Análisis de contenido bioético ambiental en el Plan y Programas de Estudio 
de Educación Básica 2011 nivel Primaria 
  

 Para el estudio del abordaje de la bioética ambiental dentro de los contenidos 

del Plan y Programas de Educación Primaria 2011 se realizó un análisis de contenido 

bioético ambiental del Plan y Programas de Estudio de primero a sexto grado de 

primaria, considerándose los apartados: a) enfoque pedagógico, b) malla curricular, c)  

asignaturas de los programas de estudio y d) perfil de egreso.  

 6.3.1 Enfoque pedagógico 

 Para el análisis de contenido del apartado a) enfoque pedagógico se 

consideraron las secciones 1) principios pedagógicos, 2) competencias para la vida y 

3) estándares curriculares. Se cuantificó el total de menciones de las 17 subcategorías 

alusivas a la bioética ambiental utilizadas para el análisis de contenido de los planes 

de estudio de Educación Normal, en los tres apartados mencionados que se 

consideraron parte del enfoque pedagógico del Plan de Estudios de Educación Básica 

2011. Se procedió a sumar las menciones de cada una de las subcategorías presentes 

en cada apartado y se clasificaron en las cinco categorías de análisis de la bioética 

ambiental descritas en el apartado anterior.  

 Para determinar la diversificación bioética ambiental del enfoque pedagógico 
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de educación primaria se cuantificó el total de menciones hacia conceptos con 

contenido bioético ambiental en las cinco categorías asociadas a la bioética y se 

calculó el porcentaje correspondiente a cada categoría, como se describió 

previamente para el análisis de los planes de Educación Normal.  

 6.3.2 Malla curricular 
 

 Para el análisis de la malla curricular de la Educación Básica 2011 se sumó el 

total de asignaturas que integran el espacio curricular correspondiente al nivel 

Primaria. Posteriormente, se identificó a aquellas asignaturas que contienen 

menciones de alguna de las 17 subcategorías. Se sumaron las asignaturas en las que 

se identificó contenido bioético ambiental y se obtuvo el porcentaje correspondiente 

que ocupan en el espacio curricular del nivel Primaria de la malla del plan de estudio 

analizado.  

 6.3.3 Asignaturas 

 Para el apartado c) asignaturas de los programas de estudio  se consideraron 

las siguientes secciones de cada programa por grado de las asignaturas en las que 

se identificó contenido bioético ambiental: a) propósitos, b) enfoque didáctico, c) 

competencias, d) organización de los aprendizajes y e) descripción general del curso. 

Se procedió a sumar las subcategorías de análisis presentes en cada sección y se 

clasificaron en las cinco categorías de análisis de la bioética ambiental. 

 6.3.4 Perfil de egreso 
 

 Para el análisis del perfil de egreso se cuantificó el total de rasgos de cada perfil 

de egreso declarado en este plan de estudio (1984,1997 y 2012). Se identificaron 

aquellos rasgos que contienen menciones de las 17 subcategorías que aluden a la 

bioética ambiental y se obtuvo el porcentaje correspondiente de los aspectos que sí 

tienen contenido bioético de las subcategorías alusivas a la bioética ambiental y el 

porcentaje de los aspectos que no tienen contenido bioético ambiental. 
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 6.4 Análisis de la influencia de la formación formal y de los intereses de los 
docentes de educación primaria 

 

La población de estudio está conformada por los docentes de educación 

primaria egresados de la BENV “Enrique C. Rébsamen” que laboran en las 36 

escuelas urbanas céntricas que conforman la zona escolar “074 Xalapa Locales 

Norte”, en Xalapa, Veracruz. Para el estudio han sido seleccionadas cuatro escuelas, 

representando un 10% aproximadamente de la población de escuelas de la zona 

(Figura 5). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 Mediante un muestreo intencional no probabilístico se seleccionaron mediante 

criterios de inclusión (disponibilidad, cercanía, representatividad) 30 docentes de 

cuatro escuelas representativas de la zona escolar “074 Xalapa Locales Norte”, que 

se distribuyeron en tres subgrupos según su plan de estudio cursado: 1) cohorte plan 

1984 n=10, 2) cohorte plan 1997 n=10, 3) cohorte plan 2012, n=10. Las escuelas 

Figura 5. Ubicación del área de estudio. Las escuela primarias se encuentran ubicadas en un 
contexto urbano céntrico de la ciudad de Xalapa, Veracruz. A) Se señala el área que comprende  
la ciudad de Xalapa, al interior del círculo rojo se ubica la Zona Escolar “074 Xalapa Locales 
Norte”. B) Se presenta el croquis de la zona donde se localizan las cuatro escuelas primarias 
seleccionadas marcadas con los globos en rojo. En las líneas blancas se pueden apreciar las 
principales avenidas de la zona, así como los principales sitios de interés, como lo son el Museo 
de Antropología de Xalapa, el Centro de Especialidades Médicas “Dr.Rafael Lucio”, la BENV 
“Enrique C. Rébsamen”, El Panteón Xalapeño, así como centros comerciales como Plaza 
Museo y Soriana. 
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primarias que han sido seleccionadas para este estudio son: “Antonio Peñafiel” 

ubicada en Av. Ruiz Cortines esquina privada Secoya, Unidad del Bosque, “Gral. 

Heriberto Jara” en la calle Ismael Cristein s/n, Col. Rafael Lucio, “Práctica Anexa” en 

Av. Xalapa s/n, Col. Progreso y “Progreso” Chihuahua esq. Toluca, Col. Progreso 

(Figura 3B). El criterio de selección fue que todas pertenecieran a un contexto urbano-

céntrico, y que fueran de organización completa, es decir, que cuenten con un director 

(a) y un docente para cada grado y con turno matutino. 

 

 Para el análisis de los sujetos integrantes de la muestra se recurrió a diferentes 

técnicas de compilación de datos, tales como a) cuestionario, b) entrevista 

semiestructurada y c) observaciones en el aula.  

 
 6.4.1  Cuestionario   
 

 El cuestionario se aplicó mediante una encuesta que se llevó a cabo en algunos 

casos en un aula de usos múltiples (previa gestión del investigador) para la aplicación 

grupal del instrumento, como en el aula de cada maestro. El tiempo para la aplicación 

de la encuesta fue de cinco a 10 minutos, antes de concluir la jornada laboral, esto es, 

entre las 11:00-12:30 h. Previo a la aplicación de la misma, fue necesario hacer una 

validación para establecer la confiabilidad de los ítems, por lo que se realizó la 

aplicación del instrumento como prueba piloto, esta actividad se llevó a cabo en la 

Escuela Primaria “Acela Servín Murrieta” perteneciente a la zona escolar 11 Xalapa 

Locales Sur. Al igual que la muestra de estudio se ubica en un contexto urbano 

céntrico, de organización completa y de turno matutino. La validación del instrumento 

se hizo mediante el método alfa de Cronbach, obteniendo un coeficiente de .878, 

donde “8” equivale a “bueno” y “9” a “muy bueno”.    

 

 Las encuestas fueron aplicadas a los docentes que cumplieron con los criterios 

de selección y que tuvieron la voluntad de participar en este estudio, una vez que se 

les explicó el objetivo de la investigación. Los datos fueron manejados en completo 

anonimato. Asimismo, para hacer del conocimiento de los voluntarios de la 

confidencialidad, anonimato y buen uso que se le dio a la información proporcionada, 

cada instrumento tiene impresa la leyenda: “el siguiente cuestionario tiene como 

objetivo la realización de un trabajo de investigación en el campo de los estudios 
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bioculturales. Nos interesa saber su opinión al respecto a las preguntas que se 

plantean, las cuales le solicitamos responda sinceramente. La información que nos 

proporcione es completamente confidencial, anónima y únicamente para fines y usos 

estadísticos”. De igual forma para ser congruentes con el cuidado del ambiente y de 

los recursos, se incluye la siguiente leyenda: “Con la finalidad de reducir el uso de 

papel, el presente cuestionario se encuentra impreso por ambos lados”. 

  

  Los 30 docentes que integran la muestra respondieron al cuestionario  

compuesto por 23 ítems, 22 tipo Likert y 1 de escala diferencial semántica (Newing, 

2011). De los 23 ítems, 17 fueron extraídos de tres estudios que han empleado 

escalas para medir la interacción ser humano-ambiente (Castañedo 1995; Matas et 

al., 2004; Contreras et al., 2011).  

 El cuestionario a su vez está integrado por tres apartados (Anexo 1). En el 

primero I) datos generales se solicita indicar a) sexo, b) plan de estudios que cursó en 

la licenciatura, c) grado escolar que imparte actualmente en la escuela, d) edad y e) 

fecha de egreso de la licenciatura. Las variables a) sexo, d) edad y e) fecha de egreso 

de la licenciatura fueron desglosadas por cohorte generacional. Se obtuvo la media 

de las variables: a) edad y e) fecha de egreso de la licenciatura,  así como la edad 

mínima y máxima de la muestra, y la fecha de egreso más reciente y la de mayor 

antigüedad.  

 

 El segundo apartado II) percepción ambiental  está integrado por tres ítems, el 

primero indaga sobre las características del entorno de procedencia de los docentes. 

El segundo cuestiona cómo es percibida la crisis ambiental en el mundo, en el país, 

en el estado y en la ciudad. Y en el tercer ítem se cuestiona la percepción que tiene 

el profesorado sobre una problemática ambiental específica del estado de Veracruz 

como lo es la minería a cielo abierto, tema elegido debido a los serios problemas 

sociales, de salud e impactos ambientales que la industria minera provoca (Alfie, 

2015). Por cohorte generacional se calcularon los porcentajes que los sujetos 

otorgaron a cada una de las opciones de respuesta. 

 

 En el apartado III) relaciones bioéticas, los reactivos están agrupados en las 

cinco categorías asociadas a la bioética ambiental (Matas, 2004). Los ítems 
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correspondientes a la categoría “formación” son de elaboración propia y pretenden 

indagar cómo incide la formación en las percepciones ambientales de los docentes. 

Se realizó una comparación considerando las cinco categorías de análisis asociadas 

a la bioética ambiental. Los 20 planteamientos realizados se agruparon por categoría: 

1) conocimiento: ítems 4,5 y 6, 2) respeto: 7,8 y 9, 3) responsabilidad: 10, 11, 12,13 y 

14, 4) solidaridad: 15,16,17,18 y 19 y 5) formación: 20,21,22,23.  

 
6.4.2 Entrevista semiestructurada 

 
Se realizó una entrevista semiestructurada a los 30 docentes tomando en cuenta 

la voluntad, interés y tiempo de los mismos. Fueron informados con antelación del 

anonimato y confidencialidad de la entrevista, que fue registrada por medio de la 

aplicación Easy Voice Recorder. Dichas entrevistas tuvieron una duración de cuatro a 

15 minutos, dependiendo  del interés del docente por ahondar en el tema. El 

entrevistador utilizó un guion de entrevista semiestructurada integrada por cinco 

preguntas, dos dicotómicas y tres abiertas (Anexo 2). Las cuales abordan el tema 

particular con fin de explorar las relaciones bioéticas en el contexto escolar. Este 

ejercicio buscó que los docentes pudieran enriquecer la información del cuestionario 

escrito, la dinámica favoreció que el profesorado pudiera brindar mas datos con base 

en sus experiencias personales y pedagógicas. 

 
6.4.3 Abordaje de la bioética ambiental en el aula 

 
 Se llevó a cabo un tipo de obervación participativa, ya que de acuerdo con 

Newing (2011) la observación participante es un método interactivo relativamente 

desestructurado para estudiar a las personas a medida que realizan sus rutinas y 

actividades diarias. El método no está estructurado pues el investigador debe seguir 

el cronograma y las actividades de sus informantes, en lugar de imponer un marco 

que interfiere con su rutina normal. Se llevaron a cabo 21 observaciones en aulas 

durante el ciclo escolar 2017-2018, con la participación de siete profesores por cada 

cohorte generacional de cada plan de estudio que fueron elegidos por los directivos 

de cada escuela tomando en consideración los avances programáticos del 

profesorado en cada asignatura. Para realizar las observaciones a los docentes 
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entrevistados del desarrollo de uno de los temas de “Exploración de la Naturaleza y la 

Sociedad”, “Ciencias Naturales” o “La entidad donde vivo”,  se contó con el 

consentimiento y participación voluntaria de los profesores seleccionados.  

 En el aula, el observador utilizó una guía integrada por siete preguntas  

organizadas de acuerdo con las categorías de análisis 1) conocimiento, 2) respeto, 3) 

responsabilidad, 4) solidaridad y 5) formación (Anexo 10.5). Se buscó observar y 

analizar en las intervenciones docentes las situaciones didácticas que reflejaran la 

evidencia de las relaciones bioéticas que tienen los docentes con el ambiente.  Se  

buscó registrar evidencia en las secuencias didácticas de 1) la detección de 

conocimientos previos, 2) contextualización del tema y 3) la relación del tema con 

ejemplos de la vida real.  

 Cada pregunta tuvo opciones de respuesta organizadas en una escala, se 

asignaron valores numéricos a las opciones de respuesta, en las preguntas 

dicotómicas, la respuesta “Sí” tuvo un valor de 5 y la respuesta “No” tuvo un valor de 

0. Para las preguntas con respuestas de opción múltiple se asignaron los siguientes 

valores numéricos “Mucho” tuvo un valor de 5, “Poco” tuvo un valor de 3 y “Nada” tuvo 

un valor de 1 (Anexo 10.5) 

 Cada situación didáctica y cada actividad de cierre de sesión fue valorada con 

la escala modificada de Tristán, García y Martínez (2013) para medir la perspectiva 

bioética ambiental (PBA) y se le asignó un valor numérico de acuerdo a las 

características que presentó durante la sesión de trabajo con los alumnos. Así, las 

valoraciones se clasificaron como “Con baja perspectiva bioética ambiental” (BPBA), 

“Medianamente con perspectiva bioética ambiental” (MPBA) y “Con perspectiva 

bioética ambiental” (PBA) (Anexo 10.6).  
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7.1 Análisis de datos 
 
7.1.1  Planes de estudio 
  
 El análisis de los Planes de Estudio de Educación Normal y del Plan y 

Programas de Educación Primaria se realizó considerando las frecuencias obtenidas 

a través del análisis de contenido, las cuales fueron registradas en una base de datos 

del software Excel y los datos se representaron con número de menciones. Se 

obtuvieron los porcentajes de contenido bioético ambiental presente en las cinco 

categorías de análisis asociadas a la bioética. 

 

7.1.2 Cuestionario 
 

 Para el análisis de datos obtenidos a través del cuestionario en el apartado I) 

Datos generales, los sujetos encuestados se clasificaron por cohorte generacional y 

procedió a un análisis cualitativo para considerar edad, sexo y fecha de egreso en los 

análisis posteriores. En el apartado II) percepción ambiental, por cohorte generacional 

se obtuvieron 1) porcentajes por cohorte generacional de las respuestas brindadas a 

los ítems relacionados con la percepción de sus entornos de procedencia: “rural”. 

“semiurbano” o “urbano, “rico, medio o pobre en vida silvestre”, “económicamente 

próspero, medio o desfavorecido”. En el ítem referente a la percepción ambiental en 

“el mundo”, “su país”, “su estado” y su “ciudad”, se cuantificaron las respuestas del 

profesorado y se obtuvieron los porcentajes correspondientes. En la sección referente 

a la percepción de una problemática local como lo es la minería a cielo abierto, por 

cohorte generacional se cuantificó el total de cada opción de respuesta brindada por 

los docentes y se pasaron a porcentajes. 

 

 Para el análisis de datos de los 20 ítems que integran el apartado III) Relaciones 

bioéticas, se le asignó un valor a cada opción de respuesta del cuestionario, donde 

“de acuerdo” equivale a 5, “en desacuerdo” equivale a 3 y “no me interesa” equivale a 

1. Se realizó una sumatoria por sujeto de los valores obtenidos en los ítems 

correspondientes a cada una de las cinco categorías 1) conocimiento, 2) respeto, 3) 

responsabilidad, 4) solidaridad, y 5) formación, para obtener la media de cada sujeto 

y de cada una de las tres cohortes generacionales. Se realizó un ANOVA de dos vías 
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y una prueba de post hoc Tuckey para comparar las repuestas entre categorías y 

cohorte generacional utilizando el software SigmaStat 3.0. Finalmente, los resultados 

se representaron como las medias ± error estándar en un gráfico de barras utilizando 

SigmaPlot 10.0 

 

 7.1.3 Entrevista semiestructurada 
 

 Para el análisis de datos de la 4) entrevista semiestructurada, se utilizó la 

técnica de minería de textos, la cual permitió identificar patrones en las respuestas del 

profesorado de las tres cohortes generacionales:  1) Plan de Estudios 1984, 2) Plan 

de Estudios 1997 y 3) Plan de Estudios 2012, los cuales fueron útiles para la 

construcción de a) nubes de palabras y de b) redes semánticas o redes de similitud. 

 

 Se transcribieron cada una de las 30 entrevistas; la información que cada 

entrevista transcrita arrojó se agrupó en un solo texto por cohorte generacional. Se 

recurrió al método de minería de textos que consiste en la búsqueda de regularidades 

o patrones que se encuentran en un texto, cuantificando los términos más 

representativos de un documento (Botta-Ferret y Cabrera-Gato, 2007). Posterior a la 

captura de los textos, se hizo una depuración de palabras como pronombres y nexos 

conservando únicamente verbos y sustantivos con la función “tm” en el software R 

versión 0.7-6 (2018). Los verbos y sustantivos fueron utilizados para  la representación 

de resultados con las técnicas nube de palabras o tag clouds  y redes de similitud.  

 

 La nube de palabras representa a las palabras por color y tamaño de acuerdo 

a la frecuencia que tiene en los conceptos recuperados, para ello se recurrió al 

software ”R Project” usando la función “wordcloud” R versión 2.6 (2018). La red de 

similitud agrupa los conceptos en conjuntos que se relacionan entre sí por la similitud 

de significados  (Begelman; Keller; Smadja, 2006). Se utilizó el software Iramuteq, el 

cual está soportado en el software R versión 2.6 (2018) con la función “igraph” , 

haciendo un análisis de similitud para elaborar un “árbol máximo” con palabras 

agrupadas en comunidades representadas por un color diferente. Para hacer un “árbol 

máximo” se buscaron palabras denominadas nodo o núcleo, que son aquellas de 

mayor frecuencia y tamaño, seguido a esto, se buscó asociación en cada palabra para 

formar una clasificación jerárquica descendente. Este es un análisis multivariado y 
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exploratorio, donde todas las palabras que pertenecen a un color están asociadas a 

la palabra núcleo y pertenecen a una comunidad. Las líneas (aristas) relacionan el 

punto inicial que es la palabra  nodo de mayor tamaño con las de menor tamaño, 

dando origen a redes. A cada frecuencia o palabra se le puede llamar token, y con un 

conjunto de ellos se puede generar una gold estándar la cual es una oración que se 

puede construir a partir de los tokens (Csardi y Nepusz, 2006). 

 

 7.1.4 Abordaje de la bioética ambiental en el aula 
    

 Se calculó la puntuación que  cada sujeto  obtuvo como resultado de los ítems 

clasificados en cada categoría de análisis: 1) conocimiento, 2) respeto, 3) 

responsabilidad, 4) solidaridad, y 5) formación. Con los valores de la escala se 

compararon los porcentajes de cada una de las puntuaciones obtenidas por el 

profesorado por cohorte generacional, con la finalidad de analizar cómo fue el manejo 

de los temas relacionados con la bioética ambiental en cada cohorte generacional. 

 

 Las actividades observadas en las aulas impartidas por el profesorado de las 

tres cohortes generacionales se concentraron en dos catálogos (Tablas 6 y 7 ) y se 

les otorgó una clasificación de acuerdo con la escala para calificar el grado de 

perspectiva bioética ambiental (Anexo 10.6). 

Tabla 6. Catálogo de situaciones didácticas observadas en las aulas 

SD Situación didáctica (PBA) 

A1. Debate: argumentos a favor y en contra de la contaminación BPBA 

B2. Dibujo BPBA 

C3. Diseño y elaboración de juguetes con material reciclable PBA 

D4. Elaboración de mermelada de frutas PBA 

E5. Experimentos PBA 

F6. Exposición de causas de alteración y cuidados de un ecosistema MPBA 
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G7. Escribir a la directora 3 recomendaciones para la directora para la separación 
de basura en la escuela 

PBA 

H8. Lectura de un cuento BPBA 

I9. Llenado de hoja de registro de observación BPBA 

J10. Mapa mental MPBA 

K11. Power point BPBA 

L12. Realización de una propuesta de reciclaje MPBA 

M13 Recorrido por las áreas de la escuela MPBA 

N14. Relacionar imágenes BPBA 

Ñ15. Revisión del concepto “Sustentabilidad” MPBA 

016. Rompecabezas BPBA 

P17. Teatro de sombras PBA 

 

 Las actividades registradas en el catálogo de “situaciones didácticas 

observadas en las aulas” son 17 y no 21, porque hubo actividades que fueron 

utilizadas más de una vez en las intervenciones didácticas de los docentes de las tres 

cohortes generacionales. En el catálogo de actividades de “actividades de cierre de 

sesión se registraron 21 actividades debido a que ninguna de ellas fue repetida por 

los docentes (Tabla 8).  

Tabla 7. Catálogo de las actividades de cierre de sesión 

SD Actividades de cierre de sesión  ¿Llevaron a una decisión o a una acción? (PBA) 

A1. Bitácora Col Diálogo grupal acerca de la importancia de 
preservar la diversidad natural de México 

MPBA 

B2. Concurso de dibujo No llevó a una decisión o a una acción BPBA 

C3 Conversación y reflexión del porqué 
relacionaron así las imágenes 

Ninguna BPBA 

D4. Crucigrama Al llegar a casa platicarían a su familia lo 
aprendido 

BPBA 
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E5. Diálogo grupal posterior a una 
presentación power point 

La proyección no abordó un tema 
ambiental específico, los niños perdieron 
el interés 

BPBA 

F6. Diálogo grupal Pedir a sus familias que los lleven a 
conocer los sitios que representan la 
riqueza natural de Xalapa 

PBA 

G7. Diálogo grupal Se reflexionó acerca de las consecuencias 
de las actividades humanas en la 
alteración de los ecosistemas 

MPBA 

H8. Diálogo grupal No tirar basura al drenaje MPBA 

I9. Diálogo grupal Cuatro acciones propuestas por los niños: 
no dejar cargadores conectados, usar la 
luz natural, entre otras 

PBA 

J10. Dibujo de un rostro que reflejara qué 
sentimientos les provoca la 
contaminación 

Los niños expresaron sus sentimientos: 
tristeza, enojo 

MPBA 

K11. Elaboración de una lista de acciones 
de consumo sustentable 

Comprar y consumir más los productos 
locales 

PBA 

L12. Huella ecológica Usar productos biodegradables en nuestra 
vida cotidiana 

PBA 

M13. Las 3 R´s Los niños propusieron tres acciones para 
reducir, reciclar y reusar la basura en su 
escuela 

PBA 

N14. Mapas mentales Una vez terminados, no hubo charla, ni 
reflexión, ni diálogo al respecto 

BPBA 

Ñ15. Presentación power point La presentación no propició la reflexión 
necesaria para tomar decisiones o 
acciones 

BPBA 

O16. Propuesta de reciclaje Acción: no consumir más de lo necesario PBA 

P17. Proyección de videos Sólo expresaron que les gustaron los 
videos 

BPBA 

Q18. Reflexionar sobre los productos para 
nuestro consumo que se pueden 
elaborar en casa 

Evitar consumir productos importados que 
han requerido transporte y mucho plástico 

PBA 

R19. Reflexionar acerca de la importancia 
de reutilizar desechos 

Exposición de objetos (juguetes, material 
de oficina) de material reciclado 

PBA 

S20. Reflexión acerca de la importancia 
de mis decisiones 

Llevar a cabo acciones de consumo 
sustentable 

PBA 

T21. Reflexión acerca de nuestros hábitos 
de consumo 

Acción: no consumir más de lo necesario PBA 
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 Con las situaciones didácticas y las actividades de cierre de sesión organizadas 

en catálogos se elaboraron dos tablas, en una tabla se colocó la 1) Categorización de 

las situaciones didácticas observadas y en la otra la 2) Categorización de las 

actividades de cierre de sesión observadas. En ambos concentrados, se clasificó a 

las actividades por cohorte generacional indicando el grado de “Perspectiva bioética 

ambiental” de cada una de ellas, posteriormente se obtuvo el porcentaje de 

actividades clasificadas con “Baja perspectiva bioética ambiental” (BPBA), “Mediana 

perspectiva bioética ambiental” (MPBA)  y “Perspectiva bioética ambiental” (PBA), 

para conocer el porcentaje que cada cohorte generacional obtuvo en estas 

clasificaciones.  

 
7.1.5  Análisis de correspondencia de las categorías asociadas a la bioética 

 

 Para analizar la asociación que existe entre la formación que recibieron los 

docentes (planes de estudio de la Educación Normal), lo que ellos expresan bajo un 

instrumento guiado (cuestionario) y uno libre (entrevista), así como lo que los docentes 

demostraron en sus actividades en el aula (observación in situ), se realizó un análisis 

de correspondencia para plan de estudio, cuestionario, entrevista, observación in situ 

y finalmente un análisis de correspondencia de todos los mecanismos de compilación 

de datos. 

 

 El Plan y Programas de Estudio de Educación Primaria no forman parte de este 

análisis porque a través del análisis de contenido bioético ambiental en el Plan y 

Programas de Estudio de Educación Básica 2011 nivel Primaria previamente realizado 

(apartado 6.3) se identificó que las frecuencias de menciones obtenidas en las cinco 

categorías de análisis son iguales, por lo que la presencia de contenido bioético 

ambiental está en todas las categorías de análisis y es aplicable para las tres cohortes. 

Esto es, no hay variablilidad en la respuesta, lo cual es necesario para la realización 

del análisis de asociación.  

 

 Para analizar la presencia de las cinco categorías de análisis que han guiado 

esta investigación: 1) conocimiento, 2) respeto, 3) responsabilidad, 4) solidaridad, y 5) 

formación, a cada sujeto participante de cada cohorte generacional a) Plan de 

Estudios 1984, b) Plan de Estudios 1997 y c) Plan de Estudios 2012, le fue asignado 
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un código numérico para identificarlo, que comprende del 1 al 10 por cada cohorte 

generacional (1.84-10.84;1.97-10.97 y 1.12-10.12).  

 

 En el software Excel se elaboraron tres concentrados de datos, uno por cada 

cohorte generacional: a) Plan de Estudios 1984, b) Plan de Estudios 1997 y c) Plan 

de Estudios 2012. A cada sujeto participante se le clasificó en las cinco categorías de 

análisis asociadas a la bioética ambiental, las cuales quedaron representadas en las 

filas. Para el análisis de correspondencia se diseñaron escalas para cada instrumento 

de recolección de datos que presentaran variabilidad.  

 

 Para presentar los resultados de 1) Planes de Estudio de Educación Normal se 

diseñó una escala de “presencia” y “ausencia”, considerando como “ausencia” el valor 

0, es decir, la falta de menciones alusivas a la bioética ambiental en cualquiera de las 

cinco categorías de análisis  y considerando como “presencia” las frecuencias 

encontradas a partir de una mención hasta el número más alto de menciones que es 

igual a 17, cuyo valor es igual a 1. 

 

 Para la elaboración de la escala del 2) cuestionario, se registraron las medias 

resultado de la suma de las respuestas a los ítems pertenecientes a cada categoría 

de análisis del cuestionario se realizó una escala de clasificación de dichos promedios, 

donde “nada” es igual un puntaje de 0 a 2, “poco” de 2.1 a 4.4 y “mucho” de 4.5 a 5.   

Para cuantificar los resultados obtenidos en la 3) entrevista, se recurrió 

nuevamente a la técnica de análisis de contenido, la cual según Krippendorff (1990) 

afirma que en cualquier mensaje escrito se pueden computar letras, palabras u 

oraciones; pueden categorizarse las frases, describir la estructura lógica de las 

expresiones y verificar asociaciones. La técnica del análisis de contenido comprende 

también el análisis de los personajes individuales, quienes se convierten en unidades 

de registro que pueden analizarse de forma individual y colectiva. Considerando las 

cinco categorías de análisis de la bioética, a través del análisis de contenido, se indagó 

cómo las categorías se encuentran presentes en los discursos del profesorado. En 

esta fase se consideró la frecuencia de los conceptos o alusiones a la bioética 

relacionada con el ambiente, se cuantificó sujeto por sujeto y por cohorte 

generacional.  De esta manera, tomando en cuenta cómo se concreta el discurso en 
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los docentes, se seleccionaron los 10 términos que se denominaron subcategorías 

por cada cohorte generacional (Tabla 8). 

 
Tabla 8. Esquema de las subcategorías asociadas a la bioética ambiental.  

Codificación de subcategorías 

a) Cohorte 1984  b) Cohorte 1997 c) Cohorte 2012 

 
1. Niños 
2. Ambiente 
3. Conciencia 
4.  Nosotros 
5. Casa 
6. Ejemplo 
7. Basura 
8. Programa 
9. Árboles 
10. Cuidado 

 

 
11. Ambiente 
12.  Cuidado 
13. Escuela 
14. Niños 
15. Medio 
16. Programa 
17. Árboles 
18. Reciclaje 
19. Deforestación 
20. Conciencia 

 
21. Basura 
22. Escuela 
23. Ambiente 
24. Programa 
25. Pet 
26. Alumnos 
27. Reciclaje 
28. Valores 
29.  Sustentabilidad 
30. Contaminación 

  

 Una vez definidas las subcategorías, a través del análisis de contenido se 

realizó una valoración en términos numéricos sobre cuantas veces aparece cada 

subcategoría en las respuestas que los docentes brindaron a la entrevista. 

Posteriormente, se registró el número de menciones de las subcategorías y se 

asociaron a la categoría de análisis correspondiente: 1) conocimiento, 2) respeto, 3) 

responsabilidad, 4) solidaridad, y 5) formación, realizando una escala de la frecuencia 

de repetición, donde “nada” equivale a 0, “poco” de uno a tres y “mucho” de cuatro a 

11 menciones. 

 Una vez capturados los valores producto de las escalas de los instrumentos de 

compilación de datos en una base de datos del software Excel se estructuró una matriz 

de datos para analizarla en el software de datos SPSS  versión 25 donde cada 

columna representa las variable a) conocimiento, b) respeto, c) responsabilidad, d) 

solidaridad y e) formación. 

  El análisis de independencia entre las variables se hizo mediante la prueba  chi 

cuadrada en el software estadístico SPSS versión 25 (Posteriormente se realizó una 

prueba Chi cuadrada de asociación entre variables, considerando únicamente las que 

presentaron variabilidad (Tabla 9).  
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 Las pruebas de independencia a través de Chi cuadrada se utilizaron para 

relacionar las variables categóricas. Las pruebas de independencia se dan solo para 

datos categóricos, es decir  variables categóricas o de cualidad. Los valores de p que 

están marcados en negrita son significativos lo cual implica dependencia entre las 

cohortes de la BENV y las variables. 

Tabla 9. Valores críticos y valor p para la prueba chi-cuadrada de independencia entre 
variables. *No se ha calculado porque la variable BENV Conocimiento, BENV Formación e In 
Situ Conocimiento es constante. 
 

Variables Valor de chi-
cuadrado 

Valor p 

Cohortes 
de la 

BENV 

BENV Conocimiento ---* ---* 
BENV Respeto 30.0 0.000 
BENV Responsabilidad 30.0 0.000 
BENV Solidaridad 30.0 0.000 
BENV Formación ---* ---* 
CUESTIONARIO Conocimiento 3.360 0.186 
CUESTIONARIO Respeto 0.480 0.787 
CUESTIONARIO Responsabilidad 4.432 0.109 
CUESTIONARIO Solidaridad 4.700 0.319 
CUESTIONARIO Formación 5.455 0.065 
ENTREVISTA Conocimiento 1.554 0.817 
ENTREVISTA Respeto 9.300 0.054 
ENTREVISTA Responsabilidad 1.286 0.864 
ENTREVISTA Solidaridad 15.000 0.005 
ENTREVISTA Formación 1.756 0.780 
INSITU Conocimiento ---* ---* 
INSITU Respeto 0.618 0.734 
INSITU Responsabilidad 3.675 0.159 
INSITU Solidaridad 2.100 0.350 
INSITU Formación 15.600 0.004 

 
 

 El análisis de correspondencia se llevó a cabo con el software estadístico SPSS 

versión 25.  Primeramente se realizó una estandarización de las frecuencias relativas 

de la tabla de contingencia de columna y de renglón llamadas dimensiones, una vez 

obtenida las estandarizaciones se grafican las categorías en un plano cartesiano 

donde el eje “X” representa los valores estandarizados de la proporción fila y el eje “Y” 

representa los valores estandarizados de la proporción columna ( Greenacre, 2008). 

Para identificar las variables en el plano cartesiano se realizó una codificación de las 

mismas (Tabla 10). 
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Tabla 10. Codificación de las gráficas de correspondencia 

Código de las 
variables 

Descripción 

Planes de estudio de la BENV 

ASBVRST Ausencia en los planes de estudio BENV de respeto 

ASBVSLD Ausencia en los planes de estudio BENV de solidaridad 

ASBVRSB Ausencia en los planes de estudio BENV de responsabilidad 

ASBVFRM Ausencia en los planes de estudio  BENV de formación 

PRBVRST Presencia en los planes de estudio BENV de respeto 

PRBVSLD Presencia en los planes de estudio BENV de solidaridad 

PRBVRSB Presencia en los planes de estudio BENV de responsabilidad 

PRBVFRM Presencia en los planes de estudio BENV de formación 

Cuestionario 

MCHENCNC Mucho conocimiento en el cuestionario 

MCHENRST Mucho respeto en el cuestionario 

MCHENSLD Mucha solidaridad en el cuestionario 

MCHENRSB Mucha responsabilidad en el cuestionario 

MCHENFRM Mucha formación en el cuestionario 

PCENCNC Poco conocimiento en el cuestionario 

PCENRST Poco respeto en el cuestionario 

PCENSLD Poca solidaridad en el cuestionario 

PCENRSB Poca responsabilidad en el cuestionario 

PCENFRM Poca formación en el cuestionario 

NDENCNC Nada de conocimiento en el cuestionario 

NDENRST Nada de respeto en el cuestionario 

NDENSLD Nada de solidaridad en el cuestionario 

NDENRSB Nada de responsabilidad en el cuestionario 

NDENFRM Nada de formación en el cuestionario 
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Entrevista semiestructurada 

MCHENTCNC Mucho conocimiento en la entrevista 

MCHENTRST Mucho respeto en la entrevista 

MCHENTSLD Mucha solidaridad en la entrevista 

MCHENTRSB Mucha responsabilidad en la entrevista 

MCHENTFRM Mucha formación en la entrevista 

PCENTCNC Poco conocimiento en la entrevista 

PCENTRST Poco respeto en la entrevista 

PCENTSLD Poca solidaridad en la entrevista 

PCENTRSB Poca responsabilidad en la entrevista 

PCENTFRM Poca formación en la entrevista 

NDENTCNC Nada de conocimiento en la entrevista 

NDENTRST Nada de respeto en la entrevista 

NDENTSLD Nada de solidaridad en la entrevista 

NDENTRSB Nada de responsabilidad en la entrevista 

NDENTFRM Nada de formación en la entrevista  

 

Observación in situ 

MCHINSCNC Mucho conocimiento in situ 

MCHINSRST Mucho respeto in situ 

MCHINSSLD Mucha solidaridad in situ 

MCHINSRSB Mucha responsabilidad in situ 

MCHINSFRM Mucha formación in situ 

PCINSCNC Poco conocimiento in situ 

PCINSRST Poco respeto in situ 

PCINSSLD Poca solidaridad in situ 

PCINSRSB Poca responsabilidad in situ 
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PCINSFRM Poca formación in situ 

NDINSCNC Nada de conocimiento in situ 

NDINSRST Nada de respeto in situ 

NDINSSLD Nada de solidaridad in situ 

NDINSRSB Nada de responsabilidad in situ 

NDINSFRM Nada de formación in situ 

 

 Las codificaciones fueron elaboradas con la finalidad de facilitar la 

interpretación visual de las asociaciones entre variables en las gráficas de 

correspondencia: a) Planes de estudio de la BENV, b) Cuestionario, c) entrevista 

semiestructurada, d) Observaciones in situ y e) Gráfica de correspondencia global. La 

distancia entre los códigos en el plano cartesiano indican el grado de asociación entre 

ellos, entre más corta sea la distancia, más fuerte es la asociación. La posición de los 

códigos de las cohortes generacionales a) Plan de Estudios 1984, b) Plan de Estudios 

1997 y c) Plan de Estudios 2012 y la de los códigos de las variables  indican que existe 

una asociación entre ellas.  
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VIII.  Resultados 

 8.1 Contenido bioético ambiental en los Planes de Estudio de Educación 
Normal 

8.1.1 Contenido bioético ambiental en los enfoques pedagógicos de los Planes 
de Estudio de Educación Normal 
  

 En los enfoques pedagógicos de los Planes de Estudio de Educación Normal 

se encontró que el Plan 1984 tuvo siete menciones hacia conceptos con contenido 

bioético ambiental, siendo cuatro en la categoría de conocimiento, cero en la de 

respeto, cero en la responsabilidad, una en solidaridad y dos en formación. En el 

enfoque pedagógico del Plan de Estudios 1997 se encontró contenido bioético 

ambiental en 17 menciones en la categoría de conocimiento, cero en la de respeto, 

tres en responsabilidad, cero en solidaridad y tres en formación. En el enfoque 

pedagógico del Plan de Estudios 2012, se contabilizaron una mención en la categoría 

conocimiento, una en respeto, dos en responsabilidad, cero en solidaridad y tres en 

formación (Tabla 11).  

 

 
 En la diversificación bioética curricular de los tres enfoques pedagógicos de los 

planes de estudio, se concluye que los Planes de Estudios 1984 y 1997 están 

“Medianamente diversificados” al tener presencia de contenido bioético ambiental en 

tres categorías de análisis y el Plan de Estudios 2012 “Diversificado” al contar con 

presencia bioética ambiental en cuatro categorías de análisis (Tabla 11). 
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Tabla 11. Grado de diversificación bioética curricular de los Planes de estudio de Educación 

Normal. 
                Plan de 
              estudio                      
 
Categorías 

 
1984 

 
1997 

 
2012 

No. de 
menciones 

% No. de 
menciones 

% No. de 
menciones 

% 

Conocimiento 4 57.11% 17 73.90% 1 14.20% 

Respeto 0 0 0 0 1 14.20% 

Responsabilidad 0 0 3 13.10% 2 28.70% 

Solidaridad 1 14.20% 0 0 0 0 

Formación 2 28.69% 
 

3 13.00% 3 42.90% 

Totales 7 100% 38 100% 7 100% 

Categorías con 
contenido bioético 
ambiental 

3/5 3/5 4/5 

Grado de 
diversificación 

MD MD D 

 
 
 
8.1.2 Contenido bioético ambiental en las mallas curriculares de los planes 
de estudio de Educación Normal 

 
 
 Las mallas curriculares de Educación Normal con que se han formado los 

docentes indican que el Plan de Estudios 1984 sí consideró en sus espacios 

curriculares dos asignaturas en las cuales se fomentaba la reflexión y la crítica de 

aspectos como el deterioro del ambiente, las cuales aparecen con el nombre de 

“Problemas Económicos, Políticos y Sociales de México I” y “Problemas Económicos, 

Políticos y Sociales de México II”. Este Plan de Estudios está conformado por un total 

de 63 asignaturas, de las cuales dos tienen contenido bioético representando un 3.1% 

del total del Plan de estudios. Asimismo, el Plan de Estudios 1997 está conformado 

por un total de 45 asignaturas, en dicho Plan se incluyeron dos asignaturas 

secuenciadas en su espacio curricular, llamadas “Ciencias Naturales y su Enseñanza 

I” y “Ciencias Naturales y su Enseñanza II”, las cuales tienen contenido bioético 

representando así el 4.4% del total del Plan de Estudios con contenido bioético. El 

Plan de Estudios 2012 está integrado por 56 cursos, en este caso los cursos con 

contenido bioético se incrementó a tres, “Acercamiento a las Ciencias Naturales en la 

Primaria”, “Ciencias Naturales” y “Educación Ambiental para la Sustentabilidad” 



 64 

representando un 5.3.% del total del Plan de Estudios (Tabla 12). Por lo anterior se 

puede afirmar que el abordaje de contenido bioético ha estado presente en los tres 

Planes de Estudio de la Educación Normal en México incrementando en cada 

actualización, siendo el vigente Plan de Estudios 2012 el que mayor porcentaje 

bioético muestra. 

 

 

Contenido bioético ambiental en las mallas curriculares de Educación Normal 

Plan de estudio 1984 1997 2012 
Total de asignaturas 63 45 56 

Asignaturas con 
contenido bioético 

2 2 3 

Porcentaje de 
asignaturas con 

contenido bioético 

3.1% 4.4% 5.3% 

 
 
 8.1.3 Contenido bioético ambiental en las asignaturas de los Planes de 
Estudio de Educación Normal  
  
 
  
 En las asignaturas del Plan de Estudios 1984 se cuantificó la mención hacia 

conceptos que aluden contenido bioético ambiental en las asignaturas “Problemas 

Económicos, Políticos y Sociales de México I” y en la asignatura “Problemas 

Económicos, Políticos y Sociales de México II” se encontró una mención en la 

categoría de responsabilidad y una mención en la categoría solidaridad. Por lo que el 

Plan 1984 tiene en sus asignaturas con contenido ambiental bioético dos menciones 

alusivas a la bioética ambiental (Figura 7). 

 

 En el Plan de Estudios 1997 se encontró contenido bioético ambiental, en la 

asignatura “Ciencias Naturales y su Enseñanza I” se encontraron 31 menciones de 

las cuales 19 corresponden a la categoría de conocimiento, cero en la de respeto, 

cinco en responsabilidad, cero en solidaridad y siete en formación. En la asignaturas 

Tabla 12. Contenido bioético ambiental en las mallas curriculares de los Planes de 
Estudio de Educación Normal 
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“Ciencias Naturales y su Enseñanza II” se cuantificaron 98 menciones de las cuales 

54 corresponden a la categoría conocimiento, siete a la categoría respeto, 17 a 

responsabilidad, una mención en solidaridad y 19 menciones en formación. Es decir, 

el Plan de Estudios 1997 tiene en sus asignaturas con contenido bioético ambiental 

129 menciones en total de las cuales 73 estan en la categoría conocimiento, siete en 

la categoría respeto, 17 en responsabilidad, una en solidaridad y 26 en formación 

(Figura 6).  

 

  En el Plan de Estudios 2012 se encontró contenido bioético ambiental, se 

cuantificaron 53 menciones hacia conceptos que aluden a contenido bioético 

ambiental en la asignatura “Acercamiento a las ciencias naturales en la Primaria” 

siendo 28 en la categoría de conocimiento, cuatro en la de respeto, nueve en 

responsabilidad, una en solidaridad y once en formación. En la asignatura “Ciencias 

Naturales” se encontraron 54 menciones, 28 en la categoría conocimiento, tres en la 

categoría respeto, ocho en responsabilidad, cero menciones en solidaridad y quince 

menciones en formación. Y finalmente, en la asignatura “Educación Ambiental para la 

Sustentabilidad” se cuantificaron 50 menciones hacia conceptos que aluden contenido 

bioético ambiental , siendo 26 en la categoría  conocimiento, 8 en la de respeto, seis 

en responsabilidad, dos en solidaridad y ocho en formación. Esto es, el Plan de 

Estudios 2012 tiene en sus asignaturas con contenido bioético ambiental 157 

menciones en total de las cuales 82 están en la categoría conocimiento, 15 en la 

categoría respeto, 23 en responsabilidad, tres en solidaridad y 34 en formación (Figura 

6). 
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 8.1.4  Consideraciones bioéticas ambientales en el perfil de egreso de 
los Planes de Estudio de Educación Normal  
 

 En el análisis de contenido sobre bioética ambiental de los perfiles de egreso 

de los Planes de Estudio de Educación Normal se encontró que el Plan de Estudios 

1984 consideraba tres rasgos que debían caracterizar al profesional docente, de los 

cuales únicamente en el rasgo número uno se hace mención del concepto naturaleza: 

“Incrementa permanentemente el acervo cultural que favorezca el desarrollo de su 

personalidad; amplíe su comprensión acerca del hombre, la naturaleza y de la 

sociedad y contribuya al logro de las finalidades expresadas en el Artículo 3º 

Constitucional”. Es decir, que de tres rasgos dos no consideran contenido bioético 

ambiental y uno sí, siendo éste el 33% del contenido total  (Figura 8). 

Figura 6. Contenido bioético ambiental en las asignaturas de los Planes de Estudio 
de Educación Normal. Se puede observar que en el Plan de Estudios 1984, 
únicamente hay dos menciones en las categoría responsabilidad y solidaridad, En el 
Plan de Estudios 1997 hay presencia en cuatro de las categorías y solo hay ausencia 
en la categoría solidaridad. El Plan de Estudios  2012 se destaca por tener menciones 
en las cinco categorías de análisis..  
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 En el  Plan de Estudios 1997, el perfil de egreso está integrado en cinco campos 

con 27 competencias en total, de las cuales únicamente en el rasgo número cinco se 

encontró contenido bioético ambiental en la competencia que considera que el 

egresado “asume y promueve el uso racional de los recursos naturales y es capaz de 

enseñar a los alumnos a actuar personal y colectivamente con el fin de proteger el 

ambiente”. Es decir, que de cinco rasgos cuatro no consideran contenido bioético 

ambiental y uno sí, siendo éste el 20% del contenido total (Figura 7). 

 

 El perfil de egreso del Plan de Estudios 2012 comprende 15 competencias 

clasificadas en genéricas y profesionales. Las competencias genéricas son seis, de 

las cuales únicamente en la número cuatro se encontró contenido bioético asociado 

con el ambiente que señala que el egresado “contribuye a la preservación del medio 

ambiente”; sin embargo en ninguna de las nueve competencias profesionales se 

encontró contenido bioético ambiental. Es decir, que de 15 rasgos 14 no consideran 

contenido bioético ambiental y uno sí  representando el 6.66% del contenido total 

(Figura 7). Con estos resultados se asume que los tres planes de estudio coinciden 

en que tienen únicamente un rasgo con contenido bioético hacia el ambiente. Sin 

embargo,  dado que el número de rasgos del perfil de egreso ha ido en aumento 

conforme se han creado los Planes de Estudio, se pudiera interpretar que el contenido 

bioético ha ido en descenso. 
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8.2 Contenido bioético ambiental en el Plan y Programas de Estudios de 
Educación Básica 2011 nivel Primaria 

 
 8.2.1 Contenido bioético ambiental en el enfoque pedagógico del Plan de 
Estudios de Educación Básica 2011 nivel Primaria 
  

 En el enfoque pedagógico del Plan de Estudios de Educación Básica 2011 se 

obtuvieron 21 menciones en la categoría de conocimiento, cinco en la de respeto, 20 

en la de responsabilidad, cuatro en la de solidaridad y 12 en la de formación. Dichas 

menciones se encontraron distribuidas en las tres secciones que integran al enfoque 

pedagógico: 1) principios pedagógicos, en donde se obtuvieron dos menciones en la 

Figura 7. Contenido bioético con el ambiente en los rasgos del perfil de egreso 
de los tres Planes de Estudio: 1984, 1997 y 2012. En los tres casos coinciden 
en que únicamente un rasgo tiene contenido bioético con el ambiente, los 
rasgos sin contenido bioético con el ambiente conforman la mayoría y éstos 
se han incrementado en cada Plan de Estudios: 67% en el Plan de Estudios 
1984, 80% en el Plan de Estudios 1997 y 94% en el Plan de Estudios 2012. 
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categoría de conocimiento, cero en la de respeto, dos en la de responsabilidad, cero 

en la de solidaridad y cero en la de formación, 2) competencias para la vida, en donde 

se obtuvieron cero menciones en la categoría conocimiento, una en la de respeto, 

cero en responsabilidad, una en solidaridad y cero en formación, 3) estándares 

curriculares, donde se obtuvieron 19 menciones en la categoría conocimiento, cuatro 

en la de respeto, 18 en responsabilidad, tres en solidaridad y 12 en formación (Tabla 

13). Por lo anterior se puede afirmar que el abordaje de contenido bioético ha estado 

presente en los tres apartados que integran el enfoque pedagógico, siendo el de los 

estándares curriculares, específicamente en la categoría de conocimiento el que 

mayor contenido bioético muestra. 
 

 Tabla 13. Apartados del enfoque pedagógico del Plan de Estudios de Educación Básica 2011. 

Contenido bioético ambiental en el enfoque pedagógico del Plan de Estudios de 
Educación Básica 2011 

          Enfoque pedagógico 

 

Categoría 

Principios 

pedagógicos 

Competencias 

para la vida 

Estándares 

Curriculares 

Total 

Conocimiento 2 0 19 21 

Respeto 0 1 4 5 

Responsabilidad 2 0 18 20 

Solidaridad 0 1 3 4 

Formación 0 0 12 12 

 

 Las cifras anteriores sirvieron de base para determinarse el grado de 

diversificación bioética curricular en el enfoque pedagógico del Plan de Estudios de 

Educación Primaria, el cual es “Diversificado” al contar con presencia de contenido 

bioético ambiental el las cinco categorías asociadas a la bioética ambiental (Tabla 14). 
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8.2.2 Contenido bioético ambiental en la malla curricular del Plan de Estudios de 
Educación Básica 2011 nivel Primaria 

 
 Se encontró que la malla curricular de la Educación Básica en su nivel Primaria 

se compone por espacios organizados en cuatro campos de formación, que permiten 

visualizar de manera gráfica la articulación curricular de los tres niveles que integran 

la Educación Básica: Preescolar, Primaria y Secundaria. En la malla curricular en el 

nivel Primaria, el resultado indica que el Plan de Estudios 2011 sí considera en sus 

espacios curriculares tres asignaturas en las cuales se fomenta la reflexión y la crítica 

de aspectos como el deterioro del ambiente, las cuales aparecen con el nombre de 

“Exploración de la naturaleza y la sociedad” y “Ciencias Naturales” y “La entidad donde 

vivo”. Este Plan de Estudios para el nivel de Educación Primaria está conformado por 

un total de 11 asignaturas, de las cuales tres tienen contenido bioético representando 

un 27% del total del Plan de Estudios (Tabla 15). 

 

 

 

 

 

 

                Plan de Estudio 
Categorías 

 
2011 

No. % 
Conocimiento 21 33.8 

Respeto 5 8.06 

Responsabilidad 20 32.2 

Solidaridad 4 6.45 

Formación 12 19.3 

 62 100% 

Grado de diversificación D 

Tabla 14.Diversificación bioética curricular en el Plan 
de Estudios de  Educación Primaria  
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Tabla 15. Mapa curricular de la Educación Básica 2011. 

Campos 
formativos para 

la Educación 
básica 

Preescolar Primaria Secundaria 

1º 2º 3º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º 

Lenguaje y 
comunicación 

Lenguaje y comunicación Español Español I, II y III 

 Asignatura 
estatal: 
lengua 

adicional 

Asignatura estatal: lengua adicional Lengua extranjera: I, II y III 

Pensamiento 
matemático 

Pensamiento matemático Matemáticas Matemáticas I, II y III 

Exploración y 
comprensión 

del medio 
natural y social 

Exploración y 
conocimiento del mundo 

*Exploración 
de la 

naturaleza y 
la sociedad 

*Ciencias Naturales Ciencias I 
Biología 

Ciencias 
II 

Física 

Ciencias 
III 

Química 

*La 
entidad 
donde 
vivo 

Geografía Tecnología I, II y III 

Geografía 
de México 

y el 
mundo 

Historia I y II 
Desarrollo físico y salud Historia 

Asignatura 
Estatal 

 

Desarrollo 
personal y para 
la convivencia 

Desarrollo personal y 
social 

Formación Cívica y Ética  Formación C y E I y 
II  

Orientación y Tutoría I, II y III 
Educación Física Educación Física I, II y III 

Expresión y apreciación 
artística 

Educación Artística Artes: Música, Danza, Teatro o 
Artes Visuales 

*Asignaturas con contenido bioético ambiental 
 
 
8.2.3 Contenido bioético ambiental en las asignaturas de los Programas de 
Estudio de Educación Básica 2011 nivel Primaria 

 

 En el primer grado, en la asignatura “Exploración de la naturaleza y la 

sociedad”, se cuantificaron 55 menciones en la categoría de conocimiento, ocho en 

respeto, 18 en responsabilidad, cero en solidaridad y seis en formación (Figura 9). En 

el análisis de contenido correspondiente a segundo grado, se cuantificaron 53 

menciones de la categoría conocimiento, 10 en respeto, 19 en responsabilidad, cero 

de solidaridad y cinco en formación (Figura 8). 

 En tercer grado hay dos asignaturas en las que se encontró contenido bioético 

ambiental, en la asignatura de “Ciencias Naturales” se cuantificaron 89 menciones 

relacionadas con la categoría conocimiento, nueve con la categoría respeto, 38 con la 

categoría responsabilidad, seis con la categoría solidaridad y dos con la categoría 

formación. Por otra parte en la asignatura “La entidad donde vivo” también ubicada en 

tercer grado, se cuantificaron 11 menciones de la categoría conocimiento, cinco en 
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respeto, ocho en responsabilidad, dos en solidaridad y cero en formación (Figura 8). 

 Se encontró en los cursos seriados de “Ciencias Naturales”, en cuarto grado  

contenido bioético en las cinco categorías, con 87 menciones en la categoría 

conocimiento, 12 en la de respeto, 30 en la de responsabilidad, 11 en la de solidaridad 

y ocho en la de formación. En el quinto grado se cuantificaron 100 menciones de la 

categoría conocimiento, 12 en respeto, 37 en responsabilidad, 11 en solidaridad y dos 

en formación, y finalmente en sexto grado se cuantificaron 112 menciones de la 

categoría conocimiento, 10 en respeto, 43 en responsabilidad, 11 en solidaridad y tres 

en formación (Figura 8).  

 

 

 

 

 

 

 Esto es, el Plan de Estudio de Educación Básica 2011 nivel Primaria tiene en 

sus asignaturas con contenido ambiental bioético 833 menciones en total de las cuales 

Figura 8. Contenido bioético ambiental en las asignaturas del Plan de 
Estudios 2011 de Educación Básica nivel Primaria: “Exploración de 
sociedad y la naturaleza de 1er y 2º grado y “La entidad donde vivo” y 
“Ciencias  Naturales” de 3° a 6° grado. Se puede apreciar como en tercer 
grado la frecuencia de conceptos asociados a la bioética aparece de 
forma más constante, a diferencia de los grados que le anteceden, que 
presentan diferencias marcadas en cada categoría. 
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507 están en la categoría conocimiento, 66 en la categoría respeto, 193 en 

responsabilidad, 41 en solidaridad y 26 en formación (Figura 9). 

 

 

 

  8.2.4  Consideraciones bioéticas ambientales en el perfil de egreso del 
Plan de Estudios de Educación Básica 2011 nivel Primaria 

 

 En el perfil de egreso del Plan de Estudio de Educación Básica 2011 nivel 

Primaria se encontró que se consideran diez rasgos que el alumno al concluir sus 

estudios debe mostrar, de los cuales únicamente en dos de ellos se hace mención del 

concepto naturaleza: “Interpreta y explica procesos sociales, económicos, financieros, 

culturales y naturales para tomar decisiones individuales o colectivas que favorezcan 

a todos” y “Promueve y asume el cuidado de la salud y del ambiente como condiciones 

que favorecen un estilo de vida activo y saludable”. Es decir, que de diez rasgos ocho 

. 

Categorías de la bioética  ambiental 
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Figura 9. Contenido bioético ambiental en las asignaturas “Exploración de la 
sociedad y la naturaleza”, “Veracruz la entidad donde vivo” y “Ciencias Naturales”. 
Aunque hay presencia de contenido bioético ambiental en las cinco categorías 
asociadas a la bioética, la categoría conocimiento se destaca por tener un mayor 
número de menciones en todas las asignaturas.      
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no consideran contenido bioético ambiental y dos sí, siendo éstos el 20% con 

contenido y 80% sin contenido bioético ambiental  (Figura 01).  

 

 

 

 

 

8.3  Análisis de la influencia de la formación formal y de los intereses de los 
docentes de educación primaria  

 Del total de la muestra, un 33,3 % (10) del a) Plan de Estudios 1984, 33,3% 

(10) del b) Plan de Estudios 1997 y 33,3% (10) del c) Plan de Estudios 2012,  se 

presentan los resultados  que proporcionaron las diferentes técnicas de compilación 

de datos, tales como a) cuestionario, b) entrevista semiestructurada y c) 

observaciones en el aula. 

 
 

Figura 10. Rasgos del perfil de egreso de Educación Básica con contenido 
bioético ambiental. Se muestra en el gráfico que de diez rasgos en total, 
únicamente dos presentan contenido bioético ambiental los que equivalen 
a un 20%, y los ocho rasgos restantes que se identificaron sin contenido 
bioético ambiental representan el 80%.  
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8.3.1 Resultados del cuestionario 
 
 

 En los datos generales que comprende las variables: a) sexo, b) plan de 

estudios cursado y c) grado escolar que imparte actualmente en la escuela, se 

encontró que en un 63.3%  de profesores son de sexo femenino (19) y un 36.7% 

profesores de sexo masculino (11). Respecto al grado que se imparte, un 20% son 

profesores de 1º grado de primaria (6), el 10% de 2º grado (3), el 16,7% de 3º grado 

(5), 20% de 4º grado (6), 16,7% de 5ºgrado(5)   y 16,7% del 6º grado (5) (Tabla 19). 

Por lo anterior, los docentes en la muestra con mayor porcentaje son los de 1º grado, 

4º grado y de menor porcentaje los de 2º grado (Tabla 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Con la finalidad de conocer el perfil del docente que integra cada una de las 

cohortes se realizó un desglose de las variables: a) sexo, d) edad y e) fecha de egreso 

de la licenciatura  por cada cohorte generacional: a) Plan de Estudios 1984, b) Plan 

de Estudios 1997 y c) Plan de Estudios 2012. La variable a) sexo, en el Plan de 

Estudios 1984 un 90% son del sexo femenino (9), 10% sexo masculino (1). La edad 

en esta cohorte generacional va de los 41 a 55 años y egresaron de la licenciatura 

entre 1988 y 1998. En relación a la cohorte generacional del Plan de Estudios 1997 el 

Característica Frecuencia Porcentaje 

Sexo 

Femenino 19 63.3 
Masculino 11 36.7 

Total 30 100.0 

Plan de 
estudios que 

cursó 

1997 10 33.3 
1984 10 33.3 
2012 10 33.3 
Total 30 100.0 

Grado de 
educación 

primaria que 
imparte 

1º 6 20.0 
2º 3 10.0 
3º 5 16.7 

4º 6 20.0 
5º 5 16.7 
6º 5 16.7 

Total 30 100.0 
 

Tabla 16. Porcentaje de participantes según género del total de la muestra 
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50% son de sexo femenino (5) y 50% de sexo masculino (5). La edad fluctúa entre los 

27 y los 36 años de edad y la fecha de egreso entre el año 2002 al 2012. En cuanto a 

la cohorte generacional del Plan de Estudios 2012 el 50% son de sexo femenino (5) y 

50% de sexo masculino (5). La edad fluctúa entre los los 21 y los 30 años de edad y 

la fecha de egreso entre el año 2016 y 2018 (Tabla 17).  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la edad y año de egreso de la licenciatura se muestra (Tabla 18) que la edad 

mínima es 21 años y la máxima 52 años, y respecto al año que egresaron, el mínimo 

es 1988 y máximo 2018. El promedio de la edad corresponde a 33 años. Con respecto 

al año de egreso de la licenciatura, el promedio o media está sobre el año 2006 (Tabla 

18). 

 

 

 

 

Tabla 17. Datos generales de los sujetos participantes por 

cohorte generacional 
 

 Plan	1984	 Plan	1997	 Plan	2012	

Característica	 		 %	
Sexo	 Femenino	 90	 50	 50	
		 Masculino	 10	 50	 50	
Edad	 46-55	 60	 		 		
		 41-45	 40	 		 		
		 32-36	 		 70	 		
		 27-31	 		 30	 		
		 26-30	 		 		 10	
		 21-25	 		 		 90	
Egreso	 1988-1989	 40	 		 		
de	la	 1990-1998	 60	 		 		
licenciatura		 2002-2006	 		 50	 		
		 2007-2012	 		 50	 		
		 2016-2018	 		 		 100	

Variable Media Máximo Mínimo 

Edad 33 52 21 
Año de egreso de la 
Licenciatura 

2006 1988 2018 

Tabla 18. Descripción de las edades de los sujetos participantes 
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 El 70% del profesorado de la cohorte generacional a) Plan de Estudios 1984 

procede de un entorno “urbano”, el 20% de un entorno “semiurbano” y un 10% de un 

entorno “rural”. Al analizar la percepción ambiental se encontró que un 50% percibe 

que su entorno de procedencia era “pobre en vida silvestre”, un 30% “medio” y el 20% 

lo percibe como “rico en vida silvestre”. Así mismo, el 90% manifestó que su lugar de 

procedencia tenía una economía “media” y un 10%  era “económicamente 

desfavorecido” (Tabla 19).  

 Por su parte,  el profesorado de la cohorte generacional b) Plan de Estudios 

1997, procede de un entorno “urbano” en un 90%, y de un entorno “semiurbano” en 

un 10%. A su vez, un 60% percibe que su entorno de procedencia era “medio” en vida 

silvestre, y un 40% “pobre en vida silvestre”. El 10% manifestó que su lugar de 

procedencia era “económicamente desfavorecido”, el 50% que venía de una 

economía “media” y un 40% era “económicamente próspero” (Tabla 19). 

 El 40% del profesorado de  la cohorte generacional c) Plan de Estudios 2012,  

procede de un entorno “urbano”, el 20% de un entorno “semiurbano” y un 40%  de un 

entorno “rural”. A su vez, un 50%  percibe que su entorno de procedencia era “medio 

en vida silvestre” y 50% “rico en vida silvestre”. El 90% manifestó que su lugar de 

procedencia tenía una economía “media” y un 10% que era “económicamente 

próspero” (Tabla 19). 

Tabla 19. Percepción del entorno de procedencia de los sujetos participantes 

Percepción del 
entorno  

Plan 1984 Plan 1997 Plan 2012 

 
 Sujetos % Sujetos % Sujetos % 

Rural 1 10%   4 40% 

Semiurbano 2 20% 1 10% 2 20% 
Urbano 7 70% 9 90% 4 40% 

 
Rico en vida silvestre 2 20%   5 50% 
Medio 3 30% 6 60% 5 50% 
Pobre en vida 
silvestre 

5 50% 4 40%   

 
Económicamente 
próspero 

  4 40% 1 10% 

Medio 9 90% 5 50% 9 90% 
Económicamente 
desfavorecido 

1 10% 1 10%   
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 La cohorte a) Plan de Estudios 1984 percibe que la crisis ambiental en “el 

mundo” es un 50% “totalmente problemática”, en “su país” es 60% “totalmente 

problemática”, en “su estado” 50% totalmente problemática” y en “su ciudad” 60% 

“totalmente problemática”. La cohorte b) Plan de Estudios 1997 percibe que la crisis 

en “el mundo” es “totalmente problemática” en un 80% y en “su país ”regularmente 

problemática” en un 60%,  mientras que para “su estado” manifestaron que es 

“totalmente problemática” en un 50%”, y en “su ciudad” un 80% percibe que es 

“regularmente problemática”. Por su parte, la cohorte c) Plan de Estudios 2012, 

percibe que en “el mundo” y en “su país” la crisis ambiental es “totalmente 

problemática” en un 80%  y  “regularmente problemática” en “su estado” y “en su 

ciudad” en un 60% (Tabla 20). 

 
Tabla 20. Percepción de la crisis ambiental por cohorte generacional  

 a) Plan 1984 b) Plan 1997 c) Plan 2012 

2.2 Actualmente ¿Cómo 
considerala problemática de la 
crisis ambiental en…  

TP RP NP TP RP NP TP RP NP 

% 

2.2.1 el mundo? 50 50 0 80 20 0 80 20 0 

2.2.2 su país? 60 40 0 40 60 0 80 20 0 

2.2.3 su estado? 50 50 0 50 50 0 60 40 0 

2.2.4 su ciudad? 60 40 0 20 80 0 60 40 0 

TP= Totalmente problemática, RP= Regularmente problemática, NP= Nada problemática. 

  

 La percepción que tiene el profesorado de una problemática ambiental 

importante en el estado de Veracruz como lo es la minería a cielo abierto, en la cohorte 

a) Plan de Estudios 1984, el 50% de los docentes respondió  encontrarse “nada 

informado” sobre el tema, mientras que un 80% de la cohorte b) Plan de Estudios 1997 

y un 70% de la cohorte generacional c) Plan de Estudios 2012 contestó que está “nada 

informado” (Tabla 21). Al considerar si los proyectos mineros a cielo abierto, como 

“Caballo Blanco” y “El Cobre”, representan un riesgo para los veracruzanos, la cohorte 

a) Plan de Estudios 1984  estuvo un 70% “de acuerdo”, la cohorte b) Plan de Estudios 

1997 manifestó estar “de acuerdo” en un 60% y la cohorte c)  Plan de Estudios 2012 

estuvo “de acuerdo” en un 100% (Tabla 21).  

 

 En la frecuencia con la cual se abordan desde la transversalidad en el contexto 

áulico estos problemas ambientales, se encontró que la cohorte  a) Plan de Estudios 
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1984 manifestó abordarlos con “mucha” frecuencia en un 70%, la cohorte b) Plan de 

Estudios 1997 con un 30% y la cohorte c) Plan de Estudios 2012 con un 10% 

manifestaron que el tema se aborda con “mucha” frecuencia respectivamente. Cuando 

se cuestionó la frecuencia con la que buscan en los medios de comunicación o a 

través de otras organizaciones que brinden información al respecto,  la cohorte a) Plan 

de Estudios 1984 opinó que con “poca” frecuencia en un 100%, la cohorte b) Plan de 

Estudios 1997 respondió que con “poca” frecuencia en un 60% y la cohorte c) Plan de 

Estudios 2012 opinó que con “poca” frecuencia en un 100% (Tabla 21).  

 
Tabla 21. Percepción ambiental por cohorte generacional  

 
  

Plan de estudios que cursó 
1984 1997 2012 

 Las minas a cielo abierto son 
consideradas como la forma de minería 

mas devastadora por sus 
consecuencias nocivas al ambiente y a 

la sociedad,  ¿Cómo se percibe Ud. 
Respecto a este tema? 

Nada 
informado 

5 8 7 
50% 80% 70% 

Totalmente 
informado 

5 2 3 
50% 20% 30% 

En Veracruz existen proyectos mineros 
a cielo abierto, como “Caballo Blanco” y 
“El Cobre”,  ¿Considera Ud. Que estos 
proyectos representan un riesgo para 

los veracruzanos? 

No me interesa 
1 3 0 

10% 30% 0% 

En desacuerdo 
2 0 0 

20% 0% 0% 

De acuerdo 7 6 10 

    70% 60% 100% 

¿Con qué frecuencia aborda desde la 
transversalidad en el contexto áulico 

estos problemas ambientales? 

Nunca 
0 0 1 

0% 0.0% 10% 

Poca 
3 7 8 

30% 70% 80% 

Mucha 
7 3 1 

70% 30% 10% 

¿Con que frecuencia busca en los 
medios de comunicación o a través de 

otras organizaciones que brinden 
información al respecto? 

Nunca 
0 2 0 

0% 20% 0% 

Poca 
7 6 10 

70% 60% 100% 

Mucha 
3 2 0 

30% 40% 0% 

 

 Las relaciones bioéticas ambientales entre los docentes normalistas se 

consideran presentes en las tres cohortes a) Plan de Estudios 1984, b) Plan de 

Estudios 1997 y c) Plan de Estudios 2012,  los resultados del indican que la mayoría 

de los docentes expresaron estar “de acuerdo” con las afirmaciones que asumen la 
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importancia de ejercer los factores 1) conocimiento, 2) respeto, 3) responsabilidad, 4) 

solidaridad y 5) formación (Figura 11).  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 El análisis de varianza de dos vías de las relaciones bioéticas de los docentes 

expresadas en las respuestas al cuestionario indica que no hay variabilidad entre las 

tres cohortes generacionales (F(2,149)=1.179; P=0.311), sin embargo sí hay una, la  

variabilidad entre las categorías de análisis (conocimiento, respeto, responsabilidad, 

solidaridad y formación) (F(4,149)= 6.525; P<0.001). La interacción cohorte generacional 

vs categoría de análisis no tuvo variabilidad (F(8,149)=1.179; P=0.062). El análisis 

cuantitativo indica que la categoría respeto tiene mayor valor de respuesta sobre las 

categorías formación y solidaridad (P<0.003) mientras que conocimiento tiene mayor 

valor de respuesta que la categoría formación (P=0.005). Por lo que al realizar la 

Figura 11. Análisis de las relaciones bioéticas en los docentes. Las 
cohortes generacionales a) 1984 y b) 1997 se destacan por tener mayor 
conocimiento, mientras que la cohorte generacional c) 2012, manifestó 
tener mayor respeto. Los valores están expresados como medias ± error 
estándar. Diferencias entre el más alto y el más bajo valor dentro del 
mismo grupo ** P≤ 0.01, *P≤ 0.05.  
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cohorte  comparación de los valores de respuesta a las categorías de análisis en  cada 

cohorte generacional se obtuvo que la categoría conocimiento tiene mayor valor de 

respuesta que la formación en las cohortes generacionales 1984 (P=0.025; figura 11) 

y 1997 (P=0.040; figura 11). Asimismo, en la cohorte generacional 1997 la categoría 

respeto presentó mayor valor de respuesta que formación (P=0.040; figura 11). Por 

su parte, en la cohorte generacional 2012 se presentó mayor valor de respuesta en la 

categoría respeto comprada con responsabilidad (P=0.002; figura 11). 

 
8.3.2 Resultados de la entrevista semiestructurada 
 

 La aproximación cuantitativa a las entrevistas realizada mediante la técnica de 

nube de palabras (tag clouds) permitió observar cuáles términos predominaron en el 

discurso de cada cohorte generacional a) Plan de Estudios 1984, b) Plan de Estudios 

1997 y c) Plan de Estudios 2012. Se pueden apreciar los resultados de la cohorte a) 

Plan de Estudio 1984  (Figura 12).  
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Figura 12. Nube de palabras producto de las entrevistas realizadas a 
la cohorte a) Plan de Estudios 1984.El tamaño (de mayor a menor)  
indica  la frecuencia de cada palabra en el discurso del profesorado en 
relación a sus relaciones bioéticas con el ambiente. 
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 La palabra “niños” aparece al centro como aquella que tuvo mayor frecuencia 

en las respuestas del profesorado al considerar a los niños como la figura principal de 

su labor docente, expresando a su vez que una propuesta para fomentar el cuidado y 

respeto al ambiente al interior de la escuela “sería concientizar a los niños y realizar 

acciones que vayan de lo pequeño y poder llevarlo a la comunidad”. Entre las palabras 

más destacadas se encontraron “conciencia”, “ambiente”, “nosotros”, “ejemplo” y 

“casa”. 

 
 El profesorado de esta cohorte generacional manifestó que “desde casa viene 

el cambio de conciencia en los niños” al respecto, llevan a cabo acciones como “formar 

a los niños con el ejemplo” y “exhortar a los padres de familia a que nos ayuden a 

crear conciencia en los alumnos”. La creación de conciencia en los niños acerca del 

ambiente a través del ejemplo fue la propuesta para impartir contenidos de bioética 

ambiental. 

  
 Con menor frecuencia se encontraron palabras como “basura”, “programa”, 

“árboles”, “cuidado”, “programa” lo cual hace referencia a que aunque no existan en 

las escuelas programas para fomentar el respeto y cuidado al ambiente, sí se les 

indica a los niños que no tiren basura en las canchas y áreas comunes, respetar los 

árboles y en lo que respecta al profesorado, se encontró el término “PASEVIC” que se 

refiere al Programa de Aplicación de los Sistemas de Enseñanza Vivencial e 

Indagatoria de las Ciencias, organismo que ha impartido cursos a los docentes de esta 

cohorte generacional y a través del cual el profesorado adquirió capacitación para la 

enseñanza de la ciencia.  En un orden de menor frecuencia se encontraron términos 

como “cuidar”, “comunidad”, “plantas”, “agua”, entre otras, resultado de respuestas en 

las que los docentes manifestaron exhortar al alumnado a cuidar del agua y de los 

recursos naturales de su comunidad. Se encontraron palabras con menor frecuencia 

pero que permitieron visualizar palabras como “ecosistema”, “problemáticas”, 

“contaminación” y “deforestación”, lo que indicó que el profesorado es sensible ante 

el deterioro ambiental cuando se les cuestionó al respecto. Finalmente se encontraron 

verbos como “sembrar”, “observar”, “vivimos” “debemos”, lo que reflejó el interés de 

esta cohorte generacional en enseñar como se debe actuar ante las diversas 
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problemáticas ambientales que se viven particularmente en el entorno inmediato del 

niño. 

 

 En la nube de palabras de la cohorte generacional b) Plan de Estudios 1997, 

se  encontró que la palabra “ambiente” aparece al centro como aquella que tuvo mayor 

frecuencia en el discurso del profesorado, así como “cuidado”, lo que reflejó que esta 

cohorte mantiene una mayor aproximación pedagógica al planteamiento bioético 

ambiental del Plan de Estudios de Educación Básica nivel Primaria 2011, al situar al 

“cuidado” del “ambiente” como contenido relevante para abordar en la “escuela”.  Las 

palabras “niños”, “medio”, “manera” y “momento” que se encontraron en menor  

frecuencia reflejaron que los docentes tienen “maneras” de involucrar a los niños en 

el cuidado del medio, a través del “ejemplo” y desde “casa” que son puntos de 

coincidencia con la cohorte a) Plan de Estudios 1984. También con menor relevancia, 

hicieron referencia a los “árboles”, al “reciclaje”, a la “deforestación”, a la “basura”, a 

los “alumnos” y al “programa”, por lo que se dedujo que estos temas de contenido 

bioético ambiental se abordan como parte de los contenidos de los Programas de 1º 

a 6º grado, el profesorado lo lleva a cabo a través de “actividades” que dan evidencia 

de sus relaciones bioéticas con el ambiente, como “haciendo reciclaje” o “separar pet” 

(Figura 13). 
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 Aparte de haber identificado las palabras con mayor frecuencia, también se 

consideró a aquellas de menor frecuencia que reflejan las relaciones bioéticas que el 

profesorado sostiene en cada una de las escuelas. Se encontró en menor tamaño la 

palabra “conciencia” lo que refleja que es el aspecto axiológico que los docentes 

pretenden desarrollar en sus alumnos respecto al cuidado del ambiente.  La presencia 

de  palabras como INECOL lleva a considerar que los docentes han trabajado 

colaborativamente con esta institución.   

   

 En la nube de palabras de la cohorte generacional c) Plan de Estudios 2012, 

se  encontró que la palabra “basura” aparece al centro como aquella que tuvo mayor 

frecuencia en el discurso del profesorado, así como “escuela”, lo que dio evidencia 
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Figura 13 Nube de palabras resultado de las entrevistas realizadas a la cohorte 
b) Plan de Estudios 1997. El concepto “ambiente” destaca al igual que “escuela” 
y “cuidado”. En este caso los maestros manifestaron dar seguimiento a los 
programas de cada grado y llevar a cabo proyectos de reciclaje, entre otros.  
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que el profesorado reconoce que en sus respectivas escuelas la basura representa 

un problema de “contaminación” en su comunidad escolar. En esta cohorte 

generacional se mencionó con poca frecuencia al “niño” lo cual marca una diferencia 

principalmente con la cohorte a) Plan de Estudios 1984. 

 

  En este caso el profesorado también destacó conceptos como “ambiente”, 

“programa” y “PET”, lo que implicó que guían su abordaje de temas con contenido 

bioético ambiental de acuerdo con lo establecido en los Programas de Estudio de cada 

grado. Cabe resaltar que con menor frecuencia se encontraron las palabras “casa”, 

“valores” y “conciencia”, por lo que el planteamiento ético y bioético de esta cohorte 

generacional se visualiza en la palabra “tenemos”, ya que más que promover la 

reflexión y conciencia ambiental, está enfocada a proponer soluciones a los problemas 

que les afectan en el día a día en la escuela y sus comunidades, como el cuidado y 

consumo del agua, el cuidado de los materiales de trabajo o reciclaje de los mismos. 

 

  La enseñanza de actividades procedimentales para contrarrestar el impacto 

ambiental que se genera lo consideran “primordial”, y una de las acciones que dieron 

como ejemplo, fue la elaboración de “macetas” a partir de “llantas”. Por otra parte, esta 

es la primera cohorte generacional en mencionar el término “sustentabilidad” haciendo 

referencia al curso “Educación Ambiental para la Sustentabilidad” que durante los 

semestres intermedios de la licenciatura tuvieron oportunidad de cursar (Figura 14).    
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 Los resultados de las tres nubes de palabras muestran que las relaciones 

bioéticas del profesorado y el abordaje bioético ambiental de cada cohorte 

generacional es diferente. La cohorte a) Plan de Estudios 1984 pone en evidencia que 

para es esencial para la formación de una conciencia ambiental en el alumnado, el 

ejemplo dado tanto por la figura docente como por la familia. Apesar de la capacitación 

que han adquirido los docentes por parte de PASEVIC, dicha cohorte no hizo mención 

de estrategias o programas en las aulas ni a nivel escuela para que los niños puedan 

entender mejor y reflexionar acerca de sus relaciones con el entorno natural local y 

global. La cohorte generacional b) Plan de Estudios 1997 mencionó que ha 

establecido relaciones de colaboración con otras instituciones como el INECOL, 

además de la enseñanza a través del ejemplo, así como un mayor apego al 

planteamiento bioético ambiental del Plan y Programas de Estudio de Educación 

Básica nivel Primaria 2011. Finalmente, la cohorte c) Plan de Estudios 2012 prioriza 

el problema de la basura en la vida escolar cotidiana y cómo se han tomado medidas 

al respecto para contrarrestar esta problemática, a través de la enseñanza de saberes 
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Figura 14. Nube de palabras resultado de las entrevistas 
realizadas a la cohorte generacional c) Plan de Estudios 
2012. El concepto de “sustentabilidad” aunque no es el de 
mayor frecuencia, cabe destacar que es en esta cohorte 
que se menciona por primera vez. Por otra parte los 
conceptos “basura” y “escuela” son a los que mayor hacen 
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procedimentales y de tareas concretas, sin embargo, en ninguna de las tres cohortes 

se observó que el profesorado promoviera una reflexión bioética que trascendiera lo 

local y lo cotidiano a lo global y comunitario. 

 

 Por otra parte, se encontró en el análisis realizado a través de redes de similitud 

que la cohorte a) Plan de estudios 1984 está integrada por siete comunidades de 

palabras: la palabra núcleo es “hacer” y de ésta se desprenden aristas que la 

relacionan con otras palabras nodo que asociadas a aquellas de menor jerarquía, 

permitieron identificar que sí hay un pensar y un actuar del profesorado respecto a la 

temática ambiental en la escuela. 
 
 
 En las dos comunidades ubicadas en la parte superior izquierda, se encontró 

que de la palabra nodo “niño” se desprenden jerárquicamente verbos como “ir”, “ver” 

y el término “programa” conectados a través de aristas. También se encontró la 

asociación en una de las dos comunidades de “deforestación”, “ecosistema”, “Cofre” 

y “Perote”, lo que mostró de que el profesorado consideró que se debe aprender más 

acerca del entorno natural del Cofre de Perote ya que manifestaron no abordar la 

problemática de su deforestación en sus respuestas a la entrevista.          

 

 Un ejemplo de oraciones o gold estándar que se pueden generar de estas 

agrupaciones son “los niños aprenden con el ejemplo, también a través de pláticas y 

videos en internet” o “ los niños pueden ir al Cofre de Perote a conocer el problema 

de deforestación”, así como “con el ejemplo los niños aprenden a trabajar reciclaje”. 

El concepto “ejemplo” que forma parte de ambas comunidades conlleva un 

componente axiológico, ya que el profesorado de esta cohorte consideró que la 

transmisión de valores y aprendizajes ambientales se realiza a través del ejemplo que 

ellos transmiten a sus alumnos. 
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 En la comunidad de la parte superior derecha se encontraron 10 palabras de 

las cuales se destacan “árbol” y “cuidar”, las cuales hacen alusión al cuidado del 

entorno, del agua, de los árboles y áreas verdes en la comunidad. También se observó 

que el verbo “dar” es un ejemplo del componente procedimental en las relaciones 

bioéticas del profesorado de esta cohorte. Con las palabras de esta comunidad se  

generaron tres oraciones, la primera retoma el concepto “niño” que se encuentra en 

la red contigua, “el niño se puede dar cuenta que se pueden generar entornos verdes” 

o bien “el niño se puede dar cuenta que hay que cuidar el agua de su comunidad”, 

Figura 15. Red de similitud correspondiente a la cohorte a) Plan de Estudios 1984. La 
clasificación jerárquica descendente encontró a “hacer” como una palabra núcleo de 
la cual se desprenden seis comunidades de palabras. Las comunidades están 
relacionadas entre sí y en cada una de ellas se destaca que el profesorado de esta 
cohorte considera aspectos procedimentales en su discurso bioético ambiental.         
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una tercera interpretación dio como resultado la siguiente oración “para generar un 

entorno verde con árboles en el área hay que cuidar el agua en nuestra comunidad”.   

  

 En la comunidad ubicada en la parte inferior izquierda de la red de similitud se 

encontraron las palabras núcleo “llevar”, “bueno”, “más”, mismas que tienen una 

asociación de ideas del profesorado relacionadas con actividades vinculadas con la 

observación y cuidado de las plantas en la escuela o que se requieren actualmente 

más proyectos de esta naturaleza. Se observó que la palabra nodo “llevar”, asociada 

con “observar”, “sembrar”, “planta”, “proyecto”, “escuela” se generó la oración “llevar 

actualmente más proyectos en la escuela relacionados con observar y sembrar 

plantas” este resultado pone en evidencia que esta cohorte generacional lleva a cabo 

acciones enfocadas a favorecer la interacción del alumnado con el medio natural. 

 
     En las comunidades ubicadas en la parte central e inferior derecha se observó 

que la palabra nodo “hacer” es la de mayor nivel jerárquico de la red y es un verbo 

orientado hacia el desarrollo de saberes procedimentales, como “hacer conciencia en 

el alumno del cuidado del ambiente”, por lo que es evidente que en esta cohorte 

generacional se llevan a cabo proyectos enfocados a favorecer el entendimiento o 

comprensión que se adquiere sobre el impacto de las acciones diarias  y cotidianas 

del ser humano en el ambiente, es decir, en su entorno. Con palabras como “docente”, 

“curso”, “abordar”, “ambiental”, “actividad” y “ciencia”, se pudo generar la oración “el 

docente aborda durante el curso actividades de ciencia para conocer lo ambiental”, de 

esta manera se pudo observar que el abordaje que el docente realiza de temas con 

contenido bioético ambiental, se lleva a cabo desde los espacios de clase asignados 

a las Ciencias Naturales y con apego a la ciencia, favoreciendo el conocimiento de la 

“naturaleza” a través de la formulación de predicciones e hipótesis, la comprensión de 

teorías, principios, conceptos y la aplicación de procedimientos que hacen posible 

interpretar, argumentar, proponer y valorar hechos biológicos y ecológicos de manera 

sistemática.   

 

 En la red de similitud correspondiente a la cohorte b) Plan de Estudios 1997 se 

encontró que contiene el mayor número de comunidades de palabras, con un total de 

10. Esto sugiere que los docentes abordaron un mayor número de temáticas y 
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brindaron mayor información relacionada con la bioética ambiental durante su 

entrevista (Figura 16). 

 

 
 

  

 En la parte superior derecha de la red, la palabra núcleo o nodo de la cual se 

desprenden cuatro comunidades de palabras es “cuidado”. Se puede apreciar un 

mayor número de comunidades asociadas entre sí y cómo en el discurso bioético 

ambiental del profesorado de esta cohorte destacan conceptos tales como “ambiente” 

de la cual se desprenden conceptos como “educación ambiental”.         
 
 Las palabras de mediana jerarquía localizadas en las cuatro comunidades son 

“cuidado”, “ambiente”, “programa” y “momento”. Se observó que los docentes de esta 

Figura 16. Red de similitud correspondiente a la cohorte generacional b) Plan de 
Estudios 1997. Se encontró que está integrada por 10 comunidades de palabras, la 
comunidad central tiene la palabra nodo “hacer” de la cual se desprenden todas las 
aristas que la relacionan con palabras de menor jerarquía. 
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cohorte consideran aspectos colaborativos con otras instituciones en sus procesos de 

enseñanza, ya que “participar”, “investigar” e “INECOL”, “pequeño” y “curso”, están 

presentes en sus respuestas a las entrevistas, lo cual hace evidente que el 

profesorado de esta cohorte se ha capacitado en “pequeños cursos” brindados por el 

INECOL. A partir de la información obtenida de estas comunidades, se generaron 

oraciones como “ahora es momento de hablar de deforestación”, “me gusta investigar 

y trabajar en el cuidado del agua y de las plantas” o “participar en pequeños cursos 

impartidos por el INECOL ayuda a la comunidad”.      
 
 En las dos comunidades ubicadas al centro, la palabra nodo al igual que en la 

cohorte a) Plan de Estudios 1984 es “hacer” la cual está asociada al concepto 

“conciencia” lo que da evidencia que el discurso del profesorado tiene presencia de 

un planteamiento ético al considerar los saberes actitudinales y valorales para la 

enseñanza de temas con contenido bioético ambiental. A partir de esto, se generaron 

oraciones como “hacer conciencia en el alumno del uso de los recursos naturales” y 

“hacer es cuestión de ayudar en casa”, lo que implica formar relaciones bioéticas que 

trasciendan la escuela y de esta manera los alumnos puedan realizar cambios en sus 

valores, conductas y estilos de vida. 

  

 También se tiene “hacer talleres” o “hacer reciclaje” lo cual refleja el enfoque 

docente hacia los saberes de orden procedimental y con un planteamiento más 

cercano a la Educación Ambiental que a la bioética. Por otra parte, la palabra nodo 

“escuela” se encuentra asociada con algunos términos como “naturaleza”, “maestro”, 

“basura”, “proyecto” y bosque”, así como con verbos como “cuidar” “realizar” y 

“comprar”, pone en evidencia que en el ejercicio docente del profesorado se hace 

énfasis en la enseñanza de habilidades prácticas para participar e incidir, en forma 

responsable  en la prevención y solución de los problemas ambientales, con especial 

atención a los relacionados con la basura y el cuidado del Cofre de Perote. Con esta 

información se generaron dos oraciones “es bueno realizar en la escuela proyectos 

para cuidar la naturaleza” y “en la escuela puedo saber cómo cuidar el bosque” 

haciendo referencia al Bosque de Niebla. 

 

 En las cuatro comunidades ubicadas en la parte inferior derecha de la red, se 

encontraron verbos como “ver”, crear/creer”, “utilizar” e “ir” asociados a palabras como 
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“ejemplo”, niño”, material”, “cambio” y “clima”, por lo que se generaron oraciones como 

“hacer conciencia en el niño del cambio en el clima” lo que refleja que durante las 

entrevistas la temática del cambio climático estuvo presente, “dar el ejemplo de cómo 

utilizar los materiales” lo que da evidencia de que el profesorado considera relevante 

instruir a los alumnos en el uso adecuado de sus materiales de trabajo, fomentar su 

reúso y evitar el desperdicio y finalmente “ver cómo la situación del Cofre afecta a esta 

zona del estado”, con este enunciado se puede apreciar que los docentes 

manifestaron en la entrevista que perciben una relación entre la deforestación del 

Cofre de Perote y el cambio en el clima en Xalapa en los últimos años, reconociendo 

que es una problemática ambiental de una zona cercana a la ciudad donde se habita 

y que el tema no se aborda en el aula. 

 

 En la red de similitud correspondiente a la cohorte c) Plan de Estudios 2012, la 

palabra núcleo o nodo de la cual se desprenden ocho comunidades de palabras es 

“basura”. Se encontró que las palabras “hacer“ y “conciencia” son un punto de 

coincidencia con los resultados de las cohortes a) Plan de Estudios 1984 y b) Plan de 

Estudios 1997, por lo tanto las relaciones bioéticas del profesorado tienen un 

componente axiológico que se quiere transmitir a los alumnos (Figura 17). 

 

 En la comunidad de palabras ubicada en la parte superior izquierda de la red, 

la palabra núcleo o nodo es “plan” la cual asociada a conceptos como “contaminación”, 

“material”, “alumno”, “trabajo”, entre otras, conllevan a reflexionar acerca del abordaje 

bioético ambiental que los docentes de esta cohorte generacional llevan a cabo en las 

aulas, como el buen uso de sus materiales de trabajo, su reúso y reciclaje. A partir de 

estos términos se generó la siguiente oración “hacer reciclaje de los materiales de 

trabajo del alumno reduce la contaminación”, estos resultados reflejan que en las 

entrevistas de esta cohorte el profesorado manifestó que se tiene cuidado al elegir los 

materiales con los que se trabajan en el aula, por ejemplo evitar comprarlos 

promoviendo el reúso.         
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 En la comunidad ubicada en la parte inferior izquierda de la red se pudo 

identificar la palabra nodo “ambiente” seguida en jerarquía por las palabras 

“sustentabilidad”, ”curso” y “educación” se  observó que el profesorado hizo referencia 

al curso optativo “Educación Ambiental para la Sustentabilidad” que forma parte del 

Plan de Estudios 2012, el cual la cohorte c) Plan de Estudios 2012 tuvo en su mayoría 

la oportunidad de tomar. En las dos comunidades de palabras que se aprecian al 

centro, las palabras núcleo son los verbos “hacer” y “ver”, en el caso de “hacer” se 

muestra una asociación con “maceta” y “llanta”, al respecto el profesorado manifestó 

Figura 17. Red de similitud correspondiente a la cohorte c) Plan de Estudios 2012. Se 
encontró que está compuesta por ocho comunidades de palabras.  
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que como parte de las actividades que realizaron a favor del medio fue la “elaboración 

de macetas con llantas”. El resultado de las entrevistas hace notar que existen 

acciones de “reciclaje” a favor del “medio”. En el caso del verbo “ver” existe una 

asociación con “vez”, “comunidad”, “vivir” y “pequeño” palabras que hacen referencia 

al entorno que conocieron durante su infancia antes de que la contaminación y la 

“basura” se hicieran problemas en sus comunidades de origen. En este sentido se 

generó la oración “Ver mi comunidad ahora es diferente a lo que viví cuando era 

pequeño”.  

  
 
 Al analizar las cuatro comunidades ubicadas en la parte derecha de la red se 

observó que de los conceptos nodo “basura” y “escuela” se derivan palabras como 

“niño” que es un punto de convergencia entre dos comunidades de palabras. Se 

encontró que en el discurso de esta cohorte generacional hay un concepción clara del 

problema que representa la basura, manifestando en la entrevista que una propuesta 

de fomento al cuidado y al respeto del ambiente sería “instalar recolectores de basura, 

unos de pet, otros de cartón, otros de vidrio, ya que se considera que la escuela 

genera demasiada basura diariamente”. Por lo anterior, con la asociación de palabras 

de estas cuatro comunidades se pudo generar las oraciones “Pedir al niño cuidar el 

agua y depositar la basura en su lugar” y “Crear valores es primordial para abordar el 

tema de la basura en clase”. Se observó que en el discurso docente predomina el 

problema de la contaminación generada principalmente por la basura y las acciones 

que se pueden llevar a cabo para contrarrestarla como depositarla en su lugar, por lo 

que consideraron “primordial” abordar el tema en clase y a través de programas en la 

escuela. 

 

 Con base en los resultados que cada una de las redes de similitud proporcionó, 

se pudo constatar que hay puntos de coincidencia en las tres cohortes generacionales: 

a) Plan de Estudios 1984, b) Plan de Estudios 1997 y c) Plan de Estudios 2012,  ya 

que las tres cohortes tienen una visión enfocada al “hacer” es decir a impartir saberes 

procedimentales relacionados con la bioética ambiental, así como saberes axiológicos 

en las que las tres cohortes coincidieron, situando jerárquicamente la “creación de 

conciencia” al centro de su discurso. Por otra parte, la ubicación de cada palabra en 
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las redes de similitud permitieron apreciar el enfoque que cada cohorte generacional 

tiene de la problemática ambiental y como atenderla desde la escuela. 

 
 
8.3.3  Abordaje de la bioética ambiental en el aula 
 
 El profesorado que integró la cohorte a) Plan de Estudios 1984, 14.3% impartió 

la asignatura ENS y 85.7% la asignatura CN. En el caso de la cohorte b) Plan de 

Estudios 1997, 28.5% impartió la asignatura ENS y 71.5% la asignatura de CN. La 

cohorte c) Plan de Estudios 2012 impartió la asignatura LDV 14.3% y CN un 85.7% 

(Tabla 22). 

 

  En el desarrollo de la secuencia didáctica se observó que en los aspectos a 

valorar correspondientes a la categoría 1) conocimiento, tales como si al inicio de la 

sesión se detectaron de conocimientos previos de bioética ambiental en los niños, 

todos los profesores que participaron en las observaciones en aula realizaron tal 

acción, de manera que en este caso todos coincidieron en el ejercicio de esta etapa 

de la secuencia didáctica. Referente a si el profesorado llevó a cabo una 

contextualización del tema aludiendo a alguna problemática ambiental actual, el 

profesorado ejerció sus intervenciones docentes de diversas maneras, un 43% de la 

cohorte a) Plan de Estudios 1984 realizó una contextualización, en menor porcentaje, 

la cohorte b) Plan de Estudios 1997 sólo la llevó a cabo un 29%, además cabe 

destacar que el 71% restante de la cohorte b) plan de estudios 1997 no desarrollaron 

la contextualización y el 57% de la cohorte c) Plan de Estudios 2012 llevó a cabo la 

contextualización del tema aludiendo a alguna problemática ambiental concreta (Tabla 

22). 

 

 Sobre la categoría 2) respeto, se observó si el docente despertó la curiosidad 

y el deseo por aprender manifestando respeto por el tema planteado, al valorar esta 

categoría, los docentes de las cohortes a) Plan de Estudios 1984 y c)  Plan de Estudios 

2012 fueron valorados en un 84% con “mucho” y la cohorte b) Plan de Estudios 1997 

fue valorada con “mucho” en un 71%.  Sobre la categoría  3) responsabilidad, al 

observar si el manejo del tema fue del interés de los niños? (el docente adjudicó la 

relevancia necesaria al momento de introducir el tema?)”, la cohorte a) Plan de 
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Estudios 1984 obtuvo una valoración de “mucho” en un 71%, la cohorte b) Plan de 

Estudios 1997 obtuvo una valoración de “mucho” en un 57% y  la cohorte c)  Plan de 

Estudios 2012 obtuvo una valoración de “mucho” en un 100% (Tabla 22). 

 

  Al ponderar la categoría 4) solidaridad a través de la observación de la 

situación didáctica, específicamente si el docente propuso la interacción-acción del 

alumno con el entorno, la cohorte a) Plan de Estudios 1984 obtuvo una valoración del 

86% en la opción “nada”, la cohorte b) Plan de Estudios 1997 obtuvo una valoración 

del 100% en “nada” y la cohorte c) Plan de Estudios 2012 obtuvo una valoración del 

86% en la opción de respuesta “nada”. En la categoría 5) formación, en el cierre de la 

sesión al valorar si hubo actividades que propiciaran la reflexión en los niños acerca 

de la visión que se tiene de la naturaleza,  ambas cohortes a) Plan de Estudios 1984 

y c) Plan de Estudios 2012 obtuvieron un 86% en la opción de respuesta “Sí” y la 

cohorte b) Plan de Estudios 1997 el 57% también en la respuesta “Sí” (Tabla 22). 

 

  Finalmente al observar si esas reflexiones llevaron a una decisión o a una 

acción, la ponderación fue para la cohorte a) Plan de Estudios 1984 “Sí” en un 71%, 

para la cohorte b) Plan de Estudios 1997 “Sí” en un 50% y para la cohorte c) Plan de 

Estudios 2012 “Sí” en un 83% (Tabla 22). 
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Tabla 22. Resultados de las observaciones en el aula por cohorte generacional 

  
Observación en aula 

Plan de estudios 
  1984 1997 2012 

  % % % 
  

Asignatura 

ENS 14.3 28.5 0 
  LDV 0 0 14.2 
  
 CN 85.7 71.5 85.8 

  II. Secuencia didáctica 

Conocimiento 

1. Al inicio de la sesión ¿Se llevó a 
cabo la detección de conocimientos 
previos de bioética ambiental en los 

niños ? 

Si 100 100 100 

No 0 0 0 

2.¿Se llevó a cabo una 
contextualización del tema aludiendo a 
alguna problemática ambiental actual? 

Si 43 29 57 

No 57 71 43 

Respeto 
3. ¿El docente despierta la curiosidad y 

el deseo por aprender manifestando 
respeto por el tema planteado? 

M 86 71 86 
P 14 29 14 
N 0 0 0 

Responsabilidad 

4. ¿El manejo del tema fue del interés 
de los niños (¿El docente adjudicó la 
relevancia necesaria al momento de 

introducir el tema? 

M 71 57 100 
P 29 43 0 
N 0 0 0 

Solidaridad 
5. En la situación didáctica ¿el docente 

propone la interacción-acción del 
alumno con el entorno? 

M 0 0 14 
P 14 0 0 
N 86 100 86 

Formación 

6. En el cierre de la sesión ¿hubo 
actividades que propiciaran la reflexión 
en los niños acerca de la visión que se 

tiene de la naturaleza?  

Si 86 57 86 

No 14 43 14 

7. ¿Esas reflexiones llevan a una 
decisión o a una acción? 

Si 71 50 83 

No 29 50 17 

ESN = Exploración de la Naturaleza y la Sociedad. LDV = La entidad donde vivo, CN = Ciencias Naturales, M = Mucho, P = 
Poco, N = Nada. 

 

 Las actividades impartidas por los docentes tanto en las secuencias didácticas 

como el el cierre de las sesiones se registraron en dos tablas respectivamente 

denominadas “Categorización de las situaciones didácticas observadas” y 

“Categorización de las actividades de cierre de sesión observadas” (Tablas 23 y 24).  
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 Cabe mencionar que hay actividades que fueron repetidas por algunos 

docentes como el “H8. Diálogo grupal”, el “J10. Mapa mental” y el “B2”. Dibujo.  Se 

concluye que de 21 situaciones didácticas observadas sólo dos de ellas tuvieron 

interacción del alumno con el entorno, éstas fueron la “E5. Experimentos” al 

desarrollar estas actividades en las áreas verdes de la escuela y “M13. Recorrido por 

las áreas de la escuela”. Por lo tanto, la cohorte a) Plan de Estudios 1984 obtuvo un 

57.20% de actividades valoradas con “Perspectiva bioética ambiental”, la cohorte b) 

Plan de Estudios 1997 obtuvo un 14.30% de actividades valoradas con “Perspectiva 

bioética ambiental” y la cohorte c) Plan de Estudios 2012 obtuvo un 28.60% en 

actividades valoradas con “Perspectiva bioética ambiental” (Tabla 23).   
 

Tabla 23. Categorización de las situaciones didácticas observadas 

Plan de 
estudios 

1984 1997 2012 

Valor    BPBA MPBA PBA BPBA MPBA PBA BPBA MPBA PBA 

 

 

 

Situaciones 
didácticas 

A1   K11    L12  

H8    J10    P17 

  C3 H8    J10  

  E5 B2   B2   

  Ñ15   G7   O16 

 F6  K11    M13  

  D4  N14  I9   

Cantidad 2 1 4 4 2 1 2 3 2 

% 28.50 14.30 57.20 57.20 28.50 14.30 28.60 42.80 28.60 
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Tabla 24. Categorización de las actividades de cierre de sesión observadas 

Plan de 
estudios 

1984 1997 2012 

Valor    BPBA MPBA PBA BPBA MPBA PBA BPBA MPBA PBA 

 

 

Actividades de 
cierre de 
sesión 

 

 

  I9 E5     O16 

C3   N14     K11 

  R19  J10    S20 

 H8  B2     F6 

 A1    M13 D4   

P17   N15     T21 

  Q18   L12  G7  

Cantidad 2 2 3 4 1 2 1 1 5 

% 28.60 28.60 42.80 57.20 14.30 28.50 14.30 14.30 71.40 

 

  

 Al valorar la “Perspectiva bioética ambiental” en las actividades de cierre de 

sesión, la cohorte generacional a) Plan de Estudios 1984 obtuvo una ponderación de 

42.80%, la cohorte b) Plan de Estudios 1997 obtuvo un resultado de 28.50% y la 

cohorte c) Plan de Estudios 2012 obtuvo un porcentaje de 71.40%.  Se observó que 

la cohorte b) Plan de Estudios 1997 es quien impartió más actividades clasificadas 

con “Con baja perspectiva bioética ambiental” (BPBA).  
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8.4 Correspondencia de las categorías asociadas a la bioética 
 
 Se muestran las gráficas de correspondencia las cuales ilustran las 

asociaciones a través de un plano cartesiano entre las cohortes generacionales con 

las variables, en este caso, los instrumentos de complilación de datos. Para 

determinar si hay una asociación se tomaron en consideración la distancia existente 

entre los códigos de las variables, es decir,  que están dentro del mismo cuadrante 

que la cohorte generacional. 

  

 En el cuadrante derecho superior se encuentra la cohorte generacional c) Plan 

de Estudios 2012, que muestra una asociación con la variable respeto en el Plan de 

Estudios. En el cuadrante derecho inferior se encuentra la cohorte generacional b) 

Plan de Estudios 1997 que está asociada con “ausencia de solidaridad” y “presencia 

de responsabilidad en el Plan de Estudios (Figura 18). 

  

 En el cuadrante inferior izquierdo no se encuentra presente ninguna cohorte 

generacional, únicamente se observa la variable de “ausencia en el Plan de Estudios 

de respeto” que se encuentra muy próxima tanto a la cohorte a) Plan de Estudios 

1984, como a la cohorte b) Plan de Estudios 1997 (Figura 18). En el cuadrante 

izquierdo superior se encuentra la cohorte a) Plan de Estudios 1984 asociada con las 

variables “ausencia de responsabilidad” y “presencia de solidaridad en el Plan de 

Estudios (Figura 18). 
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 En los resultados del cuestionario se observó que en el cuadrante superior 

derecho se encuentra la cohorte c) Plan de Estudios 2012 está asociada en grado de 

“poco” en responsabilidad y conocimiento y en grado de “mucho” en solidaridad y 

formación (Figura 19). En el cuadrante inferior derecho, se encuentra la cohorte b) 

Plan de Estudios 1997 y que está asociada en un grado de “nada“ con solidaridad. En 

el cuadrante inferior derecho no se encuentra presente ninguna cohorte generacional, 

únicamente se observan las variables “poca solidaridad”, “poca formación”, “poco 

respeto”, “mucho conocimiento” y “mucha responsabilidad”, aunque no están 

asociadas a ninguna cohorte generacional (Figura 19). En el cuadrante superior 

Figura 18. Correspondencia de presencia y ausencia de las cinco 
categorías de análisis asociadas a la bioética ambiental en los Planes 
de Estudio de Educación Normal. Las cohortes generacionales a) 
1984, b) 1997 y c) 2012 se encuentran representadas por un círculo 
rojo. En menor o mayor distancia de ellas se encuentran indicados 
en los cuadrantes los códigos de las variables que representan a las 
categorías de análisis. 
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derecho se ubica la cohorte a) Plan de Estudios 1984 que no está asociada con 

ninguna de las variables (Figura 19).  

 

 
 
 
 

 
 

 
 En los resultados de la entrevista semiestructurada, en el cuadrante superior derecho 

se encuentra la cohorte c) Plan de Estudios 2012 que está asociada en un grado de “nada” 

en la categoría respeto y en un grado de “mucho” en formación (Figura 20). En el cuadrante 

inferior derecho se ubica la cohorte b) Plan de Estudios 1997 que se encuentra asociada en 

un grado de “nada” en solidaridad, en un grado de “poco” en formación, en un grado de “poco” 

en respeto, y en un grado de “mucho” en responsabilidad y respeto (Figura 20). 

Figura 19. Asociación de las cinco categorías de análisis asociadas 
a la bioética ambiental arrojadas en el cuestionario. Las cohortes 
generacionales a) 1984, b) 1997 y c) 2012 se encuentran ubicadas 
junto al círculo azul. En menor o mayor distancia de ellas se 
encuentran indicados en los cuadrantes los códigos de las variables 
que representan a las categorías de análisis. 
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 En el cuadrante inferior izquierdo se encuentran las variables “mucho respeto” y 

“mucha solidaridad” aunque no están asociadas a ninguna cohorte generacional. En el 

cuadrante superior izquierdo se ubica la cohorte a) Plan de Estudios 1984 la que presente 

asociación en un grado de “nada” en formación, conocimiento y responsabilidad y asociación 

en un grado de “poco” en solidaridad (Figura 20).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 En la observación in situ en el cuadrante superior derecho se ubica la cohorte 

generacional c) Plan de Estudios 2012 que está asociada en un grado de “mucho” a la 

categoría solidaridad y respeto y en grado de “poco” a formación (Figura 21). En el cuadrante 

Figura 20. Correspondencia de las cinco categorías de análisis 
asociadas a la bioética ambiental arrojadas en la entrevista. Las 
cohortes generacionales a) 1984, b) 1997 y c) 2012 se encuentran 
ubicadas junto al círculo azul. En menor o mayor distancia de ellas 
se encuentran indicados en los cuadrantes los códigos de las 
variables que representan a las categorías de análisis. 
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inferior derecho se observa a la cohorte b) Plan de Estudios 1997 que se encontró asociada 

en un grado de “nada” a la categoría formación y en un grado de “poco” a la categoría respeto 

(Figura 21). En el cuadrante inferior izquierdo únicamente se encuentra la variable “poca 

solidaridad” aunque no se encuentra asociada con ninguna cohorte generacional. En el 

cuadrante superior izquierdo se ubica la cohorte generacional a) 1984 la cual mostró 

asociación en grado de “mucho” con formación”. 

        
 
 
 
 
 
 
 En el análisis de correspondencia de todos los instrumentos de compilación de 

datos se observó que la cohorte a) Plan de Estudios 1984 tiene presencia de 

solidaridad en su plan de estudios y ausencia de responsabilidad en el mismo, se 

encontró en la entrevista asociación en grado de “nada” en conocimiento y formación 

Figura 21. Asociación de las cinco categorías de análisis asociadas 
a la bioética ambiental arrojadas por la observación in situ. Las 
cohortes generacionales a)1984, b)1997 y c) 2012 se encuentran 
ubicadas junto al círculo azul. En menor o mayor distancia de ellas 
se encuentran indicados en los cuadrantes los códigos de las 
variables que representan a las categorías de análisis. 
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y “poco” en la categoría solidaridad. También se encontró que la cohorte b) Plan de 

Estudios 1997 está asociada en un grado de “nada” a formación en la intervención in 

situ, en un grado de “nada” en el cuestionario respecto a la categoría solidaridad. 

Finalmente la cohorte c) Plan de Estudios 2012 mostró más asociaciones que las dos 

cohortes anteriores. Se encontró que a pesar de tener asociación en grado de “poco” 

en el cuestionario con la categoría responsabilidad y con la categoría conocimiento, 

tiene una asociación en grado de “mucho” en formación, solidaridad y respeto y en 

solidaridad también en el cuestionario, en la entrevista coincide con la asociación en 

grado de “mucho” la categoría formación, en la observación in situ está asociada en 

grado de “mucho” con la categoría responsabilidad (Figura 22). 

 
 
 
 
 
 

Figura 22. Correspondencia de las cinco categorías de análisis 
asociadas a la bioética ambiental arrojadas por los instrumentos de 
compilación de datos. Las cohortes generacionales a)1984, b)1997 y c) 
2012 se encuentran ubicadas junto al círculo rojo. En menor o mayor 
distancia de ellas se encuentran indicados en los cuadrantes los 
códigos de las variables que representan a las categorías de análisis. 
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Los resultados anteriores permitieron contrastar en los docentes de cada cohorte 

generacional, influencia de la formación en sus relaciones bioéticas a través de tres 

Planes de Estudio, sus intereses y saberes respecto a la bioética ambiental a través 

del cuestionario y la entrevista y cómo éstos aspectos se reflejan en el trabajo in situ.  

 

 La cohorte generacional a) Plan de Estudios 1984, se formó con solidaridad, 

afirmó no tener nada de conocimiento de temas relacionados con la bioética ambiental 

en su formación, pero imparte in situ contenidos ambientales con mucho respeto y la 

formación adquirida a través de sus intervenciones docentes. Por otra parte, la cohorte 

generacional b) Plan de Estudios 1997 se formó con responsabilidad en el Plan de 

Estudios, afirmó tener mucho conocimiento y nada de solidaridad en temas 

relacionados con la bioética ambiental e imparte in situ dichas temáticas con nada de 

formación. Finalmente, la cohorte c) Plan de Estudios 2012 se formó con respeto en 

el Plan de Estudios, afirmó tener formación y solidaridad e imparte in situ contenidos 

bioéticos ambientales con responsabilidad y solidaridad. 
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IX. Discusión 
 

 La presente investigación nos permitió el análisis del planteamiento bioético 

ambiental en los tres Planes de Estudio de Educación Normal (1984, 1997 y 2012), lo 

cual ha implicado que la formación del docente egresado de la BENV haya cambiado 

en las últimas tres décadas logrando que en los egresados de los últimos diez años 

se presente una formación que contribuye en mayor proporción a la construcción de 

sus relaciones bioéticas con el ambiente, respecto a las cohortes generacionales 

anteriores. Sin embargo, la influencia de la formación docente de la BENV no 

establece elementos suficientes que permitan la construcción de relaciones bioético-

ambientales en todas sus categorías. 

 Aunque la “ambientalización” de la curricula ha ganado presencia en los 

contenidos de enseñanza del Plan de Estudios 2012, la Educación Normal aún está 

lejos de poder presentarse como una adecuada formadora de conocimientos sobre 

bioética ambiental y sostenibilidad. Nuestros resultados coinciden con la observación  

de García y Moreno (2008) quien señala que en la Educación Superior aún no se 

establece un planteamiento formativo que aporte determinantemente a la bioética 

ambiental. En este caso, siendo las Escuelas Normales responsables de la formación 

del docente futuro, la SEP debería contemplar Planes de Estudio que facilitasen la 

visión actual de los problemas ambientales relacionados con los problemas de 

sostenibilidad local y global.  

 Con nuestros resultados se puede apreciar que los tres Planes de Estudio de 

Educación Normal están “ambientalizados”, aunque la creación de asignaturas en la 

Licenciatura en Educación Primaria de la Educación Normal enfocadas en la 

necesidad de formar al docente normalista en temáticas ambientales y de 

sostenibilidad llegó hasta el Plan de Estudios 2012, a través del curso optativo 

“Educación Ambiental para la Sustentabilidad”, el cual resulta inconexo con las otras 

áreas de formación de la currícula. Pese a ello, se tienen elementos para afirmar que 

el Plan de Estudios señalado puede considerarse bioéticamente “Diversificado” dado 

que en su enfoque pedagógico hay presencia de cuatro de las cinco categorías 

asociadas a la bioética ambiental que establecimos en nuestra investigación.  
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 Los resultados indicaron que en la malla curricular y asignaturas con contenido 

bioético ambiental del Plan 2012 también hay mayor abordaje bioético con respecto a 

los Planes de Estudio anteriores. Por su parte, el perfil de egreso del Plan 2012 se 

mantuvo sin incremento en contenido bioético ambiental respecto a los Planes de 

Estudio 1984 y 1997 lo cual indica que aunque en las tres últimas décadas los rasgos 

del perfil de egreso de la Educación Normal se han incrementado, aquellos que 

aportan a una formación bioética ambiental del docente normalista han quedado 

limitados a un rasgo.  

 

 A partir del análisis de los Planes de Estudio de Educación Normal podemos 

asumir que hay una respuesta limitada de la SEP a la pertinencia de enfrentar a través 

de la educación los retos y desafíos que implica la crisis ambiental local y global. En 

esta investigación se ha corroborado que no hay presencia conceptual de la bioética 

en los Planes de Estudio de Educación Normal, por lo que este vacío de conocimiento 

deviene en la falta de aplicación de los principios de la bioética ambiental en la práctica 

docente del normalista.  Por lo consiguiente, se podría asumir que con base en la 

formación que los normalistas han recibido, se carece de las bases para lograr una 

reflexión y apropiación del concepto bioética y la pertinencia que su abordaje 

representa en términos ambientales.  

  

 Según afirma Díaz-Barriga (2006), la ausencia de una reflexión conceptual que 

acompañe a una propuesta educativa, en este caso la referida a la bioética, está   

vinculada con la necesidad del sistema educativo de reconocer la importancia de la 

innovación. Una propuesta de inclusión conceptual y epistemológica resultado de la 

evolución de la pérdida de valores ambientales permitiría innovar al sistema educativo 

atendiendo la necesidad de incorporar la bioética ambiental. Este hecho permitiría al 

docente formular una postura en términos ambientales y de sustentabilidad ante su 

grupo de estudiantes. 

 

  En las últimas décadas, en países como España se vienen desarrollando 

programas de posgrado que han incorporado a la bioética a sus currículos, y más 

recientemente dicha disciplina se está incorporando también a los currículos de 

pregrado (González et al., 2009). En México también se está trabajando en la 

incorporación de la bioética como parte de la currícula de algunos programas 
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educativos; en la UNAM se conformó el campo de estudios en bioética en los 

programas de posgrado y más adelante se creó el Programa Universitario de Bioética 

que actualmente imparte la Maestría y Doctorado en Bioética (Linares, 2012). 

 

 Considerando que el docente funge como un actor importante en la formación 

de los ciudadanos, y que sus enseñanzas y ejemplos repercuten en la moral de los 

estudiantes que forman, cabe la necesidad de incorporar a la bioética en la currícula 

de los Planes de Estudio de Educación Normal. Esto permitiría al profesorado el 

análisis y la toma de decisiones incluyendo criterios de sostenibilidad y otros aspectos 

relacionados con el entorno natural (Bautista-Cerro, 2014). Este criterio de aporte 

bioético se observó en el Plan de Estudios 2012 de Educación Normal, en las 

asignaturas pertenecientes a los trayectos formativos “Preparación para la enseñanza 

y el aprendizaje” y “Optativos”, donde aparecen por primera vez los conceptos cultura 

ambiental, biodiversidad, consumo y desarrollo sustentable. Cabe mencionar que en 

dicho Plan se menciona que fenómenos como la incorporación de la mujer al mercado 

de trabajo, el avance y masificación de los medios de comunicación, la aparición de 

las redes sociales y los avances de la tecnología, son sustento de la reforma para 

favorecer en los estudiantes una actitud ética ante la diversidad del entorno social, 

cultural y ambiental (SEP, 2012). Ello implica formar profesionales que integren la 

perspectiva de la sostenibilidad en su quehacer diario como un criterio en su toma de 

decisiones.  

  

 Se tiene conocimiento de algunos programas de formación docente que han 

incluido contenidos bioéticos como el de la Universidad del Bosque en Colombia. En 

este programa se impartieron contenidos bioéticos al profesorado de educación media 

y primaria, con el criterio educativo de hacer pensar a la educación desde la bioética. 

En este planteamiento se les invita a los docentes en formación a pensar 

pedagógicamente a la bioética con el criterio de hacer a cada hombre consciente de 

sus responsabilidades hacia cualquier forma de vida y de las implicaciones globales 

que puedan tener sus actuaciones y decisiones. En sus prácticas los docentes en 

formación trabajaron de la mano con comunidades aledañas a la universidad haciendo 

un trabajo integral en el cual se logró sensibilizar a la comunidad para lograr una 

empatía con el entorno (Escobar, 2000). 
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 Los resultados del análisis de enfoques pedagógicos, mallas curriculares y 

perfiles de egreso de los Planes de Estudio de Educación Normal en la presente 

investigación, sugieren que la crisis ambiental global que hoy se reconoce ha tenido 

impacto en la adecuación desde el Plan de Estudios 1984 al Plan de Estudios 2012. 

En el contexto histórico, en 1983 la Asamblea de las Naciones Unidas creó la 

Comisión Mundial sobre Ambiente y el Desarrollo (CMMAD), la cual ya se planteaba 

una relación de crisis entre los factores ambientales, sociales y políticos (Castañeda, 

2014). En ese entonces, en el Plan de Estudios 1984, el abordaje de los contenidos 

bioéticos ambientales que se realizaba desde la línea de formación social, 

especificaba que se debía fomentar en el nuevo educador la comprensión de su ser 

en la sociedad y en la historia, su poder sobre la naturaleza, las posibilidades de su 

acción sobre la sociedad (SEP, 1984). En dicha línea social apenas se hace alusión a 

los hechos y fenómenos de la sociedad y su relación con la naturaleza, lo cual resultó 

en un Plan de Estudios “Medianamente Diversificado”, con escasa presencia bioética 

ambiental en solo dos de sus 63 asignaturas y con un perfil de egreso que consideraba 

prioritario forjar el carácter científico del nuevo educador en los campos de la 

psicología y la pedagogía, existiendo así únicamente un rasgo del perfil de egreso que 

aportaba a una formación bioética ambiental. 

 

 En el Plan de Estudios 1997 el abordaje del contenido bioético ambiental se 

llevaba a cabo desde las asignaturas de Ciencias Naturales y con una tendencia a la 

formación científica básica del docente normalista, estando relacionada con el 

conocimiento y el cuidado del ambiente, del medio natural y de los recursos naturales. 

En este Plan se destacaba como parte de la exigencia de un nuevo tipo de maestro 

que en el campo de las Ciencias Naturales se asignara mayor importancia a la 

educación para la salud y para la protección del ambiente y los recursos naturales 

(SEP, 1997), lo cual resultó en un Plan de Estudios “Medianamente Diversificado” en 

su enfoque pedagógico, con escasa presencia bioética ambiental en dos de sus 45 

asignaturas. En cuanto al perfil de egreso este consideró prioritario formar al maestro 

de educación primaria que México requería en el futuro inmediato. Esto podría 

responder no sólo a las necesidades de conocimiento y competencia profesional que 

plantea la aplicación del currículum de la escuela primaria, sino también a las actitudes 
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y valores que caracterizan al buen educador en el ámbito más amplio de sus 

relaciones con la naturaleza. En esta línea de pensamiento se encuentran autores 

como Morin (1996) quien establece el entorno y la relación con el mismo en una mayor 

complejidad, considerando la importancia de valores implícitos en la naturaleza y las 

otras formas de vida, donde la consciencia ecológica reside en la reintegración de 

nuestro ambiente en nuestra consciencia y en el contexto social. También podemos 

observar, bajo este planteamiento en Arnaut (2004) donde la reforma curricular de 

1997 redujo el número de materias, disminuyó los contenidos teóricos y de 

investigación y centró el interés en las asignaturas más relacionadas con la formación 

para la docencia y la práctica docente. 

 

 Con base en los resultados de esta investigación, se puede percibir que la 

visión de la SEP responde al momento histórico en el que el docente normalista 

egresado se ha formado. Por ejemplo, en el Plan de Estudios 1984 se consideró una 

síntesis entre la cultura magisterial y universitaria reflejando el interés por que la 

Educación Normal tuviera el grado de Licenciatura (Oikión, 2008), lo cual se logró en 

esa reforma curricular. Esta medida provocó cambios importantes en las Escuelas 

Normales, pues la dimensión del sistema se redujo, su organización y funcionamiento 

se complejizaron con la asignación de nuevas responsabilidades para las instituciones 

como la investigación y la difusión cultural, y sobre todo, se planteó un cambio radical 

en la concepción y los contenidos para la formación de profesores. Así, se inició un 

nuevo periodo en la historia de la Educación Normal (SEP, 1997), con la llamada 

“universitarización” de las Escuelas Normales, como calificaron a la reforma de 1984 

varios maestros, investigadores educativos y la representación sindical del magisterio, 

contó con un débil consenso por parte del magisterio y de las comunidades 

normalistas, se realizó en el peor momento de la crisis económica de la década de los 

ochenta, y por lo tanto con una severa contracción del gasto educativo y de los 

recursos financieros destinados al sistema de formación de maestros (Arnaut, 2004).  

Este Plan se ocupó más por la formación estrictamente académica de los normalistas 

sin incluir aspectos que le facilitaran ser el formador de ciudadanos con una bioética 

ambiental, cabe señalar que en aquel momento histórico la crisis ambiental global aún 

no era un tema central de las políticas públicas. 
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 El panorama anterior continuó para el Plan de Estudios 1997, el cual fue 

diseñado en respuesta al Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000 que señaló la 

urgencia de otorgar alta prioridad a consolidar a las Escuelas Normales y mejorar de 

manera sustancial su funcionamiento. Esta reforma curricular  tuvo, desde su partida, 

mayor consenso en el magisterio y se realizó en un contexto económico mucho más 

favorable (Arnaut, 2004). Sin embargo, en estos momentos donde se marca el fin del 

siglo XX, el planeta se encuentra con una preocupante crisis del entorno natural que 

incluye la pérdida de ecosistemas, altos niveles de contaminación por actividades 

antrópicas, pérdida de especies en ambientes terrestres y marinos y un fenómeno 

hasta antes no preocupante llamado cambio climático. Este último fenómeno es 

probablemente la primera problemática ambiental global radicalmente sistémica, pues 

prácticamente todos los sistemas, ecológicos y humanos están implicados (González-

Gaudiano y Meira, 2009). 

 

 El diseño del Plan de Estudios 1997 se derivó de la propuesta del Programa 

para la Transformación y el Fortalecimiento Académicos de las Escuelas Normales. 

El programa partió de la convicción de que las escuelas normales debían seguir 

formando a los maestros de educación básica, como lo habían hecho en el pasado, 

pero respondiendo a las demandas cada vez mayores y más complejas que se 

derivaban de la necesidad de una educación suficiente para todos, de alta calidad 

formativa y con el convencimiento de que, en ese momento, ningún otro tipo de 

institución podría realizar con mayor eficacia la tarea de formar a los nuevos maestros 

(SEP, 1997). Asimismo, el reto de formación implicaba la tensión en términos de 

conocimiento y demandaba la implicación de una formación fundada en valores, 

principios y actitudes consecuentes con la conservación de la naturaleza (Castro et 

al., 2009). 

 

 Por lo anterior, el Plan de Estudios 1997 enfocado al fortalecimiento académico 

de los normalistas consideró que el nuevo maestro, a lo largo de todo el proceso de 

formación debía ser capaz de plantear, analizar y resolver problemas, generando 

respuestas propias a partir de sus conocimientos, experiencias y dejarse cuestionar 

por hechos y situaciones que se presentasen en la realidad. Pero no sólo eso, sino 

que planteaba que el futuro docente estaría en posibilidad de generar en sus alumnos 

los rasgos que primeramente haya logrado desarrollar en sí mismo (Moreno, 2000). 
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Se identificó que sí hubo una formación que contribuyera a brindar respuestas a las 

complejas realidades ambientales a través de una bioética ambiental que subyacía en 

los cursos de Ciencias Naturales y su Enseñanza I y II, donde se establecía que era 

deber de los futuros docentes fomentar el conocimiento científico y amor por la 

naturaleza y la formación de dos actitudes fundamentales: deslumbramiento ante el 

mundo natural y convencimiento de que todo tiene explicación racional, esto se 

observó en los resultados del grado de diversificación bioética curricular, donde en el 

caso del Plan de Estudios 1997, destacaron la categoría conocimiento y formación.  

 

 Sin embargo, aunque los planes de estudio de Educación Normal reconocían 

una adecuada formación en Ciencias Naturales en sus aspectos cognoscitivos, 

conductuales y éticos, dichos contenidos no estaban bajo el concepto de bioética. Lo 

anterior contrasta con la formación bioética que ya formaba parte de la educación 

universitaria para la enseñanza de la biología en la Universidad de Exeter de Reino 

Unido, en el año académico 1995 -1996. Esta institución lanzó un módulo de 

Licenciatura en Bioética que observaba una serie de posiciones éticas sobre el uso 

del mundo natural por parte de la humanidad (Bryant, 2002).  

 

 Lo que se destaca del momento histórico del Plan de Estudios 1997 es que ya 

se abordaban claramente contenidos apegados a la bioética ambiental, en respuesta 

a la crisis ambiental local-global ya existente, pero sin ser visualizado bajo el concepto 

de bioética. A pesar de los cambios en el sistema político y, sobre todo, a pesar de la 

alternancia partidista en la Presidencia de la República, no es perceptible ningún 

cambio radical en los programas de la Reforma Educativa iniciados a principios de la 

década de los 90 (Arnaut, 2004). 

 

 El Plan de Estudios 2012 fue puesto en marcha para concluir el proceso de la 

Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB 2011) decretado en agosto de 2011 

el cual se caracterizó por contar con un currículo integrado, coherente, pertinente, 

nacional en su concepción y flexible en su desarrollo; orientado a superar los desafíos 

del sistema educativo nacional; abierto a la innovación y a la actualización continua; 

por lo que se hizo necesario llevar a cabo en 2012 la Reforma Integral de la Educación 

Normal con el objeto de formar docentes que respondieran a las necesidades del 

modelo pedagógico de la RIEB 2011 que estableció que la tarea fundamental del 
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docente era el desarrollo de competencias para la vida y que el centro y el referente 

fundamental del aprendizaje era el estudiante (SEP, 2012). Esta reforma ocurrió en 

contextos socioculturales e históricos específicos, de los cuales no podía abstraerse, 

tales como los diversos y complejos cambios en la sociedad como las formas de 

estructura familiar, el avance y masificación de los medios de comunicación y la 

aparición de las redes sociales. Estos elementos fueron sustento para favorecer en 

los estudiantes una actitud ética ante la diversidad del entorno, en la cual la dimensión 

ambiental ya fue considerada como un área de oportunidad en la formación 

normalista.  

 

 En este escenario, la formación normalista enfrentó el reto de orientar al 

profesorado hacia una formación con alcances bioéticos, ya que la formación 

universitaria debe proveer metodologías adecuadas para llegar eficazmente a sus 

alumnos (García y Moreno, 2008), y desarrollar en ellos la capacidad de comprender 

que la investigación científica y tecnológica está al servicio de la humanidad, conocer 

que existen leyes que la regulan, siempre con la meta de lograr el bien individual y el 

bien común. La inclusión de la bioética puede contemplarse como un curso 

independiente o como una serie de temas integrados en el enfoque educativo de los 

programas de Ciencias Naturales (Mazzanti, 2006; Loike, 2013). El Plan de Estudios 

2012 siguió este enfoque, ya que fueron integrados los contenidos que aportan a la 

bioética ambiental dentro de un curso independiente.  

 

 En esta investigación también analizamos los Planes y Programas de Estudios 

de Educación Básica nivel Primaria, con la finalidad de conocer qué es lo que la SEP 

indica a los docentes impartir en el aula, y contrastar la formación que tienen los 

docentes en relación a lo que se les indica enseñar. En este sentido, se pudo constatar 

que los programas de Ciencias Naturales son, por su propia naturaleza, los indicados 

para aportar una formación ambiental, al presentar la forma en que la ciencia o, mejor, 

los científicos interpretan, representan y proponen respuestas sobre la naturaleza y 

en especial sobre el ser humano y sus relaciones con el medio, por lo tanto, lo que se 

encuentra en los programas o en los libros de texto de Ciencias Naturales o de 

Biología es una alusión a algunas implicaciones éticas y sociales, pero sin 

presentarlas desde una dimensión bioética (Mazzanti, 2006).  
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 Cabe destacar que el Plan de Estudios de Educación Básica nivel Primaria está 

bioéticamente “Diversificado” al encontrar  presencia de contenido bioético ambiental 

en su enfoque pedagógico. Estos resultados van en consonancia con la Declaración 

Universal sobre Bioética y Derechos Humanos (UNESCO, 2005) en su artículo 23 

“Educación, formación e información en materia de bioética” que establece que para 

entender mejor los problemas planteados en el plano de la ética por los adelantos de 

la ciencia y la tecnología, en particular para los jóvenes, los Estados deberían 

esforzarse no sólo por fomentar la educación y formación relativas a la bioética en 

todos los planos, sino también por estimular los programas de información y difusión 

de conocimientos sobre la bioética, priorizando  las relaciones entre seres humanos y 

otras formas de vida y con la biósfera. Finalmente, la UNESCO (2005) reafirma la 

responsabilidad de que los seres humanos deben proteger el ambiente, la 

biodiversidad y la biósfera. Estos planteamientos se han podido observar en los 

contenidos curriculares del Plan de Estudios 2012 de Educación Normal y el Plan y 

Programas de Estudios 2011 de Educación Básica. Esta articulación de la formación 

docente de Educación Normal y la Educación Básica nivel Primaria no estuvo 

declarada en los Planes de Estudio 1984 y 1997, por lo que se pudo corroborar que 

en estas cohortes generacionales no hubo elementos formativos relacionados con la 

bioética ambiental que fomentaran su enseñanza en las aulas. Es decir, los docentes 

formados con los Planes de Estudio 1984 y 1997 tienen una ausencia formativa en 

cuando a la bioética ambiental que se empieza a incluir en algunos aspectos del Plan 

y Programas de Estudios 2011 de Educación Básica les impera enseñar. 

 

 En tal sentido, se sabe que la formación formal es complementada con la 

formación no formal, es decir, por la educación continua, la formación en casa y la 

formación autodidacta. Por lo que, en nuestra investigación fue importante considerar 

las posibilidades que tienen los docentes para adquirir capacidades formativas que 

cumplan con las exigencias que los Programas de Estudios de Educación Básica van 

emanando conforme se van dando sus actualizaciones. En consecuencia, nosotros 

investigamos los intereses por la adquisición de saberes ambientales en las tres 

cohortes generacionales provenientes de los tres Planes de Estudio de Educación 

Normal. 
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 En nuestra investigación encontramos que dichos intereses en la cohorte 

generacional 2012 son diferentes de las cohortes 1984 y 1997 debido a factores tales 

como la edad de los sujetos participantes, su entorno de procedencia, así como su 

percepción de la crisis ambiental local y global lo cual incidió en la construcción de sus 

relaciones bioéticas con el ambiente. Al analizar los resultados obtenidos en la cohorte 

del Plan de Estudios 2012 se encontró que la mayoría (90%) de la muestra tiene entre 

21 y 25 años, y proceden de entornos tanto rurales como semiurbanos y urbanos. Su 

valoración de la percepción ambiental respecto a la crisis ambiental fue la más alta, 

considerándola “Totalmente problemática”. Sin embargo, al ser cuestionados sobre 

una problemática ambiental concreta como lo es la minería a cielo abierto en Veracruz, 

pese a pertenecer a una generación que tiene acceso a los medios digitales de 

información, manifestó no tener información al respecto siendo contradictorio al 

responder que en su totalidad consideran riesgosos este tipo de proyectos, pero que 

abordan con poca frecuencia estos temas en el aula. Cabe destacar que en los 

resultados se observó un componente actitudinal positivo hacia el ambiente y 

actividades relacionadas con él, esto coincide con los estudios que han comprobado 

el aumento en los niveles de conectividad con la naturaleza después del contacto 

directo con ambientes naturales (Schultz y Tabanico, 2007).  

 

 En la cohorte 1984 se encontró que la edad máxima de la muestra es de 52 

años, la mayoría procede de un entorno urbano y percibe a la crisis ambiental local-

global como no grave respecto a las otras dos cohortes generacionales. Se destaca 

que al ser cuestionados sobre una problemática ambiental concreta como la minería 

a cielo abierto en Veracruz, esta cohorte manifestó estar “nada informado” siendo 

contradictorio cuando consideran que abordan con “mucha frecuencia” estos temas 

en el aula. Uno de los hallazgos más interesantes para los propósitos de la presente 

investigación fue que en la mayoría de los casos, dada la procedencia urbana de esta 

cohorte generacional, se carece de casos de experiencias personales con un lugar o 

ambiente que otorgara a los participantes una sensación de su propia conexión con la 

naturaleza, así como de sentirse incluidos en el orden natural del entorno (Olivos-Jara, 

et al., 2013), lo cual responde a una desinformación y desestimación de problemáticas 

ambientales locales-globales. Cabe destacar que los docentes de la cohorte 1984 no 

están interesados en formar parte de un club o asociación de conservación del 
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ambiente que se reuniera fuera de clase; se pueden comprender estas respuestas ya 

que  en la vida de un centro educativo, las funciones y trabajos de los docentes están 

determinados por las tareas que se les asignen. El horario suele estar saturado; no 

hay espacios libres o momentos para el estudio. El docente generalmente prepara 

clases o corrige trabajos en horas extraescolares. Pensar en sacar tiempo extra para 

un trabajo en equipo parece imposible (Mazzanti, 2006). Las relaciones bioéticas 

implican el trabajo de grupo, por lo que se debe pensar que la formación docente 

debería establecer actividades grupales, nuevas solidaridades microsociales en la 

búsqueda de propuestas que fortalezcan las relaciones bioéticas entre el ser humano 

y su entorno natural (Villaroel, 2000). 

   

 A su vez, la cohorte 1984 consideró que a los niños se les transmiten valores y 

conocimientos a través del ejemplo, desde casa y desde la figura del maestro, este 

profesorado suele preguntarse qué es lo que tienen que enseñar cuando empieza una 

disciplina. Estos datos contribuyen a reforzar la teoría de que algunos docentes se 

preguntan cómo enseñar y el método que seguirán, concluyendo que ellos enseñan 

lo que son, enfatizándose como toda la fuerza del ejemplo (González et al., 2009). 

Además, en nuestros resultados los docentes señalaron que “se tiene que hacer 

conciencia en el alumno hacia el cuidado del ambiente”, lo cual podemos considerar 

como una potente fortaleza en pro de la bioética ambiental. En estudios previos se ha 

afirmado que cuando el pensamiento crítico confronta un fenómeno, un hecho, se 

interroga, indaga sobre los mismos, en un diálogo constructivo y discute, debate y 

argumenta desde una perspectiva histórica, en devenir, se sumerge en un proceso de 

problematización (González Gaudiano y Figueroa; 2009). Por lo que la 

problematización fecunda y nutre a la reflexión, conlleva a la conciencia a romper 

capas superficiales y aparentes para desplegar nuevos horizontes de inteligibilidad. 

De este modo, se fortalece la capacidad crítica. De ahí la importancia de convertir el 

aula en un espacio de diálogo problematizante, por lo que docentes y discentes 

necesitan interrogarse, preguntar, problematizar, para generar la autocrítica y crítica, 

sin la cual no se podría aprender, ni mejorar. Lo anterior abre caminos para entender 

que los problemas ambientales son consecuencia del inapropiado comportamiento de 

los seres humanos. En su labor in situ, solo parte del profesorado llevó a cabo una 

contextualización aludiendo a una problemática ambiental actual y hubo poca 
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interacción-acción de los alumnos con el entorno, aunque la mayoría de los docentes 

propició el diálogo, la argumentación y reflexión en los niños acerca de sus relaciones 

bioéticas con el ambiente lo cual quedó en evidencia en las situaciones didácticas y 

en las actividades de cierre de sesión observadas, la mayoría de las cuales fueron 

clasificadas con “Perspectiva bioética ambiental”. 

 

 Al valorar los resultados obtenidos en la cohorte 1997 se encontró que la 

mayoría de la muestra tiene entre 32 y 36 años, la mayoría procede de un entorno 

urbano y su percepción ambiental fue totalmente problemática respecto a la crisis 

ambiental local y global, esta apreciación se puede atribuir a que forman parte de la 

generación que viven una realidad ambiental diferente a generaciones que les 

anteceden. Hoy las demandas de cuidado y protección del ambiente establecen 

formas diferentes de entender el mundo y de educar, buscando siempre la posibilidad 

de acciones que nos lleven a ver un valor inherente en el mundo natural (Lakoff, 2010). 

Sin embargo, al ser cuestionados sobre una problemática ambiental concreta como lo 

es la minería a cielo abierto en Veracruz, la cohorte manifestó estar  nada informados 

siendo contradictorio cuando respondieron que abordan con poca frecuencia estos 

temas en el aula. Cabe destacar que tampoco están interesados en formar parte de 

un club o asociación de conservación del ambiente que se reuniera fuera de clase, lo 

que coincide con la cohorte generacional 1984. A su vez, el profesorado consideró 

que el ambiente y el fomento de su cuidado desde la escuela se puede llevar a cabo 

a través de programas de cuidado y siembra de árboles o de reciclaje.  

 

 A través del análisis realizado a las observaciones que se tuvieron en el aula, 

observamos que un tercio del profesorado de la cohorte 1997 llevó a cabo una 

contextualización aludiendo a alguna problemática ambiental actual. El total tuvo una 

nula interacción-acción de los alumnos con el entorno y  la mitad de los docentes 

propició la reflexión en los niños acerca de la naturaleza. Los resultados anteriores 

reflejan las características del profesor que imparte un modelo de “instrucción 

descontextualizada” (Díaz-Barriga, 2003). En las situaciones didácticas observadas 

se mostraron con “Baja perspectiva bioética ambiental”, también en las actividades de 

cierre de sesión. Lo que significa que en la intervención en el aula, la cohorte 

generacional 1997 es la que mas bajas relaciones bioéticas muestra. El profesor 

actual debe ser consciente de su bagaje ambiental y debe incluir en su formación 
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permanente aquellos aspectos que necesita completar, si no los pudo adquirir en su 

formación inicial (García y Moreno, 2008).  

 

 En la comparación de los intereses por la adquisición de saberes ambientales 

entre las tres cohortes generacionales, la cohorte 2012 destacó en la categoría 

respeto, aunque mostró baja responsabilidad respecto a las otras dos cohortes 

generacionales, las cuales obtuvieron resultados similares en las categorías 

conocimiento, respeto y responsabilidad. En la comparación entre categorías de 

análisis, la cohorte 2012 también destacó en la categoría formación ya que como se 

discutió previamente, su Plan de Estudios tuvo mayores elementos formativos 

relacionados con la bioética ambiental. Por otra parte, se destaca que en la cohorte 

2012, la nube de palabras es mas pequeña que las anteriores, esto se atribuye a la 

falta de experiencias didácticas ambientales de los docentes recién egresados, entre 

uno o dos años de docencia. En su discurso hay evidencia que el profesorado 

reconoce que en sus respectivas escuelas, la basura representa un problema de 

contaminación y realizan trabajos y acciones de reciclaje en sus centros escolares. 

 

 Al observar la labor in situ observamos que la cohorte 2012 llevó a cabo una 

contextualización del tema de clase aludiendo a una problemática ambiental actual, lo 

que significa que es la cohorte generacional que más ha relacionado a sus alumnos 

con la bioética ambiental, además de ser también la que tuvo un mejor manejo del 

tema despertando el interés de los niños. En el cierre de la sesión fue la cohorte 

generacional que más  propició la reflexión en los niños acerca de la visión que tienen 

de la naturaleza y esas reflexiones también en su mayoría llevaron a una reflexión o 

a una acción, las actividades de cierre de sesión fueron en su mayoría valoradas con 

“Perspectiva bioética ambiental” lo que significa que es la cohorte generacional con 

más actividades de cierre de sesión con la valoración más alta.  

 

 Por los trabajos y acciones ambientales mencionadas, es posible clasificar al 

profesorado según las acciones que realizan para preservar el ambiente de acuerdo 

a la siguiente escala de tres dimensiones: Ecologista (que incluyen conductas de 

voluntariado ambiental y elecciones de consumo ecológico, entre otras), Urbanista 

(que incluye conductas apropiadas con los residuos y el cuidado de parques y 

jardines) Campista (que incluye conductas de protección del ambiente durante 
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actividades de camping y ocio) (Olivos y Talayero, 2013). Esta clasificación ha sido de 

utilidad para clasificar a las tres cohortes generacionales de acuerdo con los saberes 

procedimentales que llevan a cabo en sus centros escolares, quedando todas dentro 

del tipo Urbanista.  

 

 El profesorado es a menudo un personaje al que “se le hacen encargos” a partir 

de la elaboración de carteles y folletos donde se le imponen campañas “del agua”, “del 

árbol”, “del suelo”, “del reciclaje”, etc., sin que conozca la conceptualización histórica 

respecto del tema ni haya sido invitado a hacer parte del proceso de construcción o 

de sus propuestas educativas, y lo más grave, sin que corresponda a las necesidades 

derivadas del diagnóstico ambiental de las localidades o de las zonas donde se 

encuentra inmersa la institución escolar (Torres, 2000; Mora, 2009). Este es un 

aspecto que se pudo constatar en las observaciones in situ, donde las actividades con 

“Baja perspectiva bioética ambiental” predominaron particularmente en la cohorte 

1997. En varios casos lo que se trabaja como “reciclaje” en los diferentes proyectos 

escolares, es apenas la selección y la clasificación de desechos (Mora, 2009). Es 

interesante destacar como resultado de las entrevistas el verbo “hacer” fue 

mencionado como palabra nodo en las tres cohortes generacionales, lo que se 

interpreta que los aprendizajes procedimentales se llevan a cabo en los centros 

escolares, principalmente en la recolección y reciclaje de residuos aunque la 

propuesta sería estar trabajando en el consumo, que está relacionado con los residuos 

(García y Moreno, 2008) 

 

 La cohorte 2012 se destaca por las relaciones bioéticas que sostienen con el 

ambiente, primeramente porque su Plan de Estudios 2012 considera dentro de la 

malla curricular tres espacios que favorecen la adquisición de valores, conocimientos 

y actitudes relacionados con el ambiente, aunque no del todo aún, ya que el curso 

optativo no está disponible para todos los alumnos de una generación. La cohorte 

2012 al haberse formado en un Plan de Estudios “Diversificado” bioéticamente, 

presentó mayor respeto en sus intereses hacia temas de bioética ambiental, afirmó 

tener formación y solidaridad al valorar los intereses por la adquisición de saberes 

ambientales y en cuanto a sus intervenciones in situ imparte contenidos relacionados 

con la bioética ambiental con responsabilidad y solidaridad.  
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 Hablar de Planes y Programas de Estudio “bioetizados” ha requerido de un 

análisis detallado, el cual permitió corroborar que la bioética incorpora preguntas como 

¿por qué necesitamos proteger el ambiente?, ¿qué pasa si las especies se 

extinguen?, ¿qué significa el respeto a la naturaleza? o si podemos utilizarlo y 

protegerlo al mismo tiempo y allanar el camino para el derecho a la vida y al hecho de 

existir, para todas las formas de vida, incluidas las humanas, y, por lo tanto, 

desempeñando un papel enorme en la provisión de sostenibilidad, no solo para los 

humanos sino también para la naturaleza (Urker, 2012). Temas como “Conocimiento 

científico y amor por la naturaleza”, “La naturaleza como patrimonio común” y “El 

rechazo a la irresponsabilidad, la destrucción y la crueldad”, por mencionar un 

ejemplo, se encontraron en el curso de “Ciencias Naturales y su Enseñanza I” del Plan 

de Estudios 1997.   

 

 Conforme se han ido implementando nuevas reformas curriculares, han ido 

apareciendo propuestas importantes a tener en cuenta que demandan procesos 

formativos adecuados para el profesorado partícipe en ellas, a quienes se les 

demanda un desarrollo profesional pertinente a las nuevas realidades, una de ellas es 

que la inclusión de la dimensión ambiental en dichos currículos forme parte de las 

propuestas formativas (Mora, 2009). Se destaca entonces cómo la política y la práctica 

educativa tienen el potencial de contribuir a la bioética y la política y práctica bioética 

son materializadas por la educación (Iancu, 2014).  

  

 En el contexto de los nuevos descubrimientos científicos es absolutamente 

necesario que los actores educativos tomen conciencia de la importancia de la 

educación bioética. Dicho enfoque educativo debería llevar de acuerdo con el 

planteamiento de Leff (2007) a  una reconfiguración a través del saber, de actores 

sociales movilizados por un deseo de saber y de justicia en la reapropiación social del 

mundo y de la naturaleza,  es decir, actores educativos que comprendan el uso de la 

ciencia de manera responsable, ética y moral en las relaciones humanas con sus 

compañeros, con otros seres vivos y la naturaleza. De esta manera, las lecciones con 

contenido ambiental podrían abordar la crisis ecológica mundial, que surgió con las 

tendencias de la industrialización y la urbanización. Estas lecciones fomentan la 

responsabilidad y la sensibilización del profesorado, el desarrollo de su conciencia 

ambiental en correlación con la educación bioética (Iancu, 2014).  
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 Articulando las ideas expresadas en este documento se podría decir que se 

requieren nuevas formas de enseñanza, centradas en el aprendizaje y la resolución 

de problemas de carácter socioambiental, en la que la docencia tenga una misión 

social y sea una profesión creativa, en la que los docentes conozcan y se preocupen 

por su mundo a la vez que por su profesión (Mora, 2009). Lo anterior se considera 

relevante, específicamente la parte creativa, ya que hubo actividades con “Baja 

perspectiva bioética ambiental” como aquellas que no propiciaron una reflexión o una 

acción y por lo tanto no propiciaron un aprendizaje significativo en los niños.  

 

  Si en nuestras escuelas se partiera de la reflexión de los hábitos de consumo 

que se tienen, se enfocaría la enseñanza a la prevención y evitar así que la 

contaminación siga creciendo. Esto coincide con los resultados que reporta García y 

Moreno (2008) quienes muestran que es habitual considerar al ambiente como 

entorno natural, no incluyendo aspectos que sobrepasan este ámbito. Lo cual supone 

una visión simplista que no considera las relaciones hombre-cultura-medio, ni la 

adquisición de hábitos y el desarrollo de actitudes para mejorar la calidad del medio.   

 

 Se propone que en el aula, se debe alentar a los estudiantes a participar 

activamente, según la propuesta de Loike y colaboradores  (2013) en debates, mesas 

redondas o escenarios de juego de roles, y al profesorado a estructurar la clase como 

un curso de estilo seminario que involucre una gran cantidad de discusiones dirigidas 

por un instructor o un estudiante, incluir el diálogo sobre el impacto de las intenciones 

morales, utilizar los estudios de casos actuales y futuristas para resaltar los problemas 

bioéticos y fomentar la resolución creativa de problemas y alentar a los estudiantes a 

comenzar a formular sus propios estrategias (Loike et al., 2013). Las estrategias 

anteriores se pueden considerar para ampliar el bagage didáctico del docente 

normalista y así favorecer una adecuada formación de relaciones bioéticas con el 

ambiente.   

 

 Por otra parte, esta investigación representó una nueva experiencia al 

presentar una propuesta metodológica, ello debido a que se contó con diversos 
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métodos y técnicas de análisis de datos que permitieron representar los resultados 

cuantitativos y cualitativos e integrarlos al final para un análisis global. En este sentido, 

el cumplimiento de los objetivos pudo lograrse gracias a la diversidad metodológica 

que se presenta en esta investigación.  

  

 El trabajo desarrollado es relevante, comprobándose la presencia de mayores 

elementos formativos con contenido bioético ambiental en el Plan de Estudios 2012 

con respecto a  los otros planes de estudios analizados, por lo tanto los objetivos del 

estudio se han cumplido. En el futuro se propone trabajar con docentes pertenecientes 

a otros contextos para obtener una contrastación de resultados sobre las relaciones 

bioéticas para hacer el seguimiento a este trabajo. 

 

X. Hallazgos 
 
 
 Este tema de estudio representa una oportunidad para conocer las 

limitaciones y áreas de oportunidad para el abordaje de la bioética ambiental en un 

contexto escolar urbano céntrico. Se  identificó que en las experiencias personales del 

profesorado existe una contradictoria sensación de que los contextos urbanos están 

separados y reñidos con la naturaleza, y a la vez una sensación personal de necesitar 

estar lejos de las multitudes y de la civilización, añorando los paisajes naturales de su 

infancia. Esto coincide con lo reportado por Olivos-Jara et al. (2013) cuando los 

participantes de su investigación tuvieron que indicar lo que ciertos lugares visitados 

significaron para ellos, los contenidos más relevantes tuvieron que ver con recuerdos, 

siendo los recuerdos de infancia los más nombrados, seguidos de los recuerdos de 

las excursiones del colegio y de algún lugar en particular. Algunos ejemplos 

representativos de estas expresiones son las siguientes:  

 

  “Pues me ha recordado que iba en mi infancia a mi pueblo que estaba rodeado 

de montañas y cuando trabajaba como monitora en granjas escuelas...”. (Mujer, 26 años)  

  “Me he acordado de la excursión que hice en el año 97 con el instituto. La 

primera vez que vi el muérdago en mi vida fue aquí y lo he recordado al volver. Me han 

venido muchos recuerdos de esa época de mi vida y me parece mentira que ya hayan 

pasado 10 años...”. (Mujer, 26 años)  
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 Estos relatos coinciden con la añoranza que manifestaron algunos de 

nuestros docentes entrevistados respecto a sus experiencias de infancia y juventud: 

 
“Generalmente yo les comento y les digo que les pregunten a sus papás cómo 

era antes, que bueno, cuando nosotros éramos chicos teníamos contacto con flores y 

plantas, y ahora ellos ya no tiene contacto con árboles, casi todo es cemento y que hagan 

conciencia que ya no tenemos lo mismo que antes”…Docente, cohorte 1984 

 

“Cuando ya eres madre tus hijos te preguntan varias cosas, valoras muchas 

cosas, por ejemplo vas para el río Sedeño les platico que el paisaje antes era limpio, vas 

ahora y todo contaminado, qué les vas a heredar a tus hijos, cortamos los árboles 

navideños, estamos destruyendo, no vemos más allá, todo nuestro ecosistema se ha 

transformado”…Docente, cohorte 1984 

 

 Al respecto, se puede percibir cómo los actores educativos como son los 

docentes que laboran en un entorno urbano céntrico enfrentan limitaciones tanto 

institucionales, como personales o económicas para poder favorecer la construcción 

de sus relaciones bioéticas con el entorno y transmitir una formación bioética a su 

alumnado. Carecen de una identidad ecológica como lo propone Thomashow (1995), 

cuyo propósito de fondo es producir un cambio personal a partir de un punto de vista 

ecológico, en el sentido biológico de la expresión. A diferencia de las hipótesis 

socioculturales, según este autor el espacio natural ofrece un lenguaje, un contexto, 

un ancla moral y el aprendizaje reflexivo que conecta las elecciones vitales de una 

persona con su visión ecológica del mundo, sirviendo como guía para coordinar 

significados, tales como belleza, tranquilidad, naturalidad, lejanía, refugio y escape, 

emoción, admiración, lazos sociales, historia familiar, y patrimonio. Una transición 

hacia una nueva forma de ser uno mismo en el mundo. 
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XI.  Anexos 

Anexo 11.1.  Cuestionario clave 

 
ENCUESTA DIAGNÓSTICA SOBRE LA CONCEPTUALIZACIÓN LAS 

RELACIONES CON EL AMBIENTE EN LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA EGRESADOS DE LA BENV “ENRIQUE C. RÉBSAMEN” 

 
 
 
 
 

 
Con la finalidad de reducir el uso de papel, el presente cuestionario se encuentra impreso por ambos lados. 

 
 
Marque con una “X”, la respuesta que usted considere correcta. 

I. Datos Generales  
A)Sexo Femenino (   

)  
Masculino (    ) B)Plan de 

Estudios 
que 
Cursó 

1984 
 (   ) 

1997 
 (   ) 

2012 
(   ) 

 
C) 
Actualmente 
¿A qué grado 
imparte? 

1º (    ) 2º (   ) 3° (   )  4° (    
) 5° (     ) 6° (     

) 

 
II. Percepción ambiental 

2.1 Cómo describiría el entorno inmediato en el cual Ud. creció?  

 
 
 
 
 

 

2.2 Actualmente ¿Cómo considera la problemática de la crisis ambiental en… 

 Totalmente  
problemática 

(5) 

Regularmente 
problemática 

 (3) 

Nada 
problemática 

(1) 
2.2.1 el mundo? (  ) (   ) (   ) 

2.2.2 su país? (  ) (   ) (   ) 

2.2.3 su estado? (  ) (   ) (   ) 

2.2..4 su ciudad? (    ) (  ) (   ) 

 

2.1.1 Rural ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Urbano 
2.2.2 Rico en vida 

silvestre 
( 1 ) ( 2 ) (  3 ) Pobre en vida silvestre 

2.2.3 Económicamente  
Próspero 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Económicamente 
Desfavorecido 

El siguiente cuestionario tiene como objetivo la realización de un trabajo de investigación en el campo de  los 
estudios bioculturales. Nos interesa saber su opinión respecto a las preguntas que se plantean, las cuales le 
solicitamos responda sinceramente. La información que nos proporcione es completamente confidencial, 
anónima y únicamente para fines y usos estadísticos. 
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3. Las minas a cielo abierto son consideradas como la forma de minería mas devastadora por 
sus consecuencias nocivas al ambiente y a la sociedad,  ¿Cómo se percibe Ud. respecto a este 
tema? 

 
Totalmente informado  (      ) Regularmente informado (         ) Nada informado  (        ) 

  
3.1  En Veracruz existen proyectos mineros a cielo abierto, como “Caballo 
Blanco” y “El Cobre”,  ¿Considera Ud. Que estos proyectos representan un riesgo 
para los veracruzanos? 
 

De acuerdo  (      ) En desacuerdo   (     ) No me interesa  (   ) 

 
3.2  ¿Con qué frecuencia aborda desde la transversalidad en el contexto áulico 
estos problemas ambientales?  
 

Mucha  (      ) Poca (       ) Nunca (        ) 

 
 
3.3 ¿Con qué frecuencia busca información en los medios de comunicación o a 
través de otras organizaciones que brinden información al respecto? 
 

           Mucha  (      )            Poca (      )     Nunca  (     ) 

 
 
 

III. Relaciones Bioéticas 
 

Factor 1. Conocimiento 

4.  Obtener información sobre el ambiente es algo que considero importante. 
5. La conservación de la naturaleza es uno de mis temas favoritos. 

6. El calentamiento global es una consecuencia de la contaminación que 
genera el ser humano. 

                                             Factor 2. Respeto 

7. La naturaleza y el ambiente son patrimonio de toda la humanidad y de las 
generaciones futuras, por lo tanto no tenemos derecho a deteriorarlo y explotarlo 
como lo estamos haciendo. 
8. Me molesta ver que otras personas hacen mal uso de los recursos naturales. 
9. Estaría dispuesto a hacer concesiones personales para reducir el ritmo de la 
contaminación, aunque los resultados inmediatos no fueran significativos 

Factor 3. Responsabilidad 

10. Me siento responsable del deterioro ambiental  
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11. Mi comportamiento puede contribuir a la mejora del ambiente  
12. Cuando compro algo, me interesa que esté hecho con materiales que se 
puedan reciclar o reusar  
13. Debería de controlarse el uso y abuso de las bolsas de plástico  
14. Deseo cambiar mis hábitos para reducir la contaminación 

Factor 4. Solidaridad 

15. Trabajar en equipo en una actividad  sobre la conservación del ambiente 
hacen que me sienta útil 
16. Me gustaría formar parte de un club o asociación de conservación del 
ambiente que se reuniera fuera de clase 
17. Me gustaría informar a la gente de la importancia que tienen la 
contaminación y los problemas ambientales 
18. Me causa satisfacción cuando hago acciones que ayudan al mejoramiento de 
problemas ambientales 
19. Creo que mis acciones individuales a favor del ambiente si pueden hacer la 
diferencia para ayudar a resolver problemas ambientales  

 
Factor 5. Formación 

20. La enseñanza de temas relacionados con la naturaleza fuera de la escuela 
influyeron en mi manera de percibir la problemática ambiental 
21. La formación que obtuve en la BENV me brindó los conocimientos en 
materia ambiental que requiero para ejercer la docencia 
22. La Educación continua me ha dado la oportunidad de capacitarme en temas 
de cuidado del ambiente 
23. Me gustaría seguir informándome sobre contaminación, ambiente y ecología   

 
 

                                      ¡Muchas gracias por su colaboración! 
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Anexo 11.2. Cuestionario para docentes 

 

ENCUESTA DIAGNÓSTICA SOBRE LA CONCEPTUALIZACIÓN LAS 
RELACIONES CON EL AMBIENTE EN LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA EGRESADOS DE LA BENV “ENRIQUE C. RÉBSAMEN” 
 
 

 
 
 
 

Con la finalidad de reducir el uso de papel, el presente cuestionario se encuentra impreso por ambos lados. 
 
Marque con una “X”, la respuesta que usted considere correcta. 

I.  Datos Generales  
A) Sexo Femenino (   )  Masculino (    

) 
B) Edad  
______años  

C) Fecha 
de egreso 

de la  
licenciatur

a 

Año________ 

D) Plan de 
estudios que 
cursó 
 

1984 (      ) 1997 (     ) 2012 (      )   

E) 
Actualmente 
¿A qué grado 
de educación 
primaria 
imparte? 

1º (      ) 2º (     ) 3º (    ) 4º(    ) 5º (    ) 6º (     ) 

 
II. Percepción ambiental 

2.1. ¿Cómo describiría el entorno inmediato en el cual Ud. creció?  

 
2.1.1 Rural ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Urbano 
2.1.2 Rico en vida 

silvestre 
( 1 ) ( 2 ) (  3 ) Pobre en vida silvestre 

2.1.3 Económicamente  
Próspero 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Económicamente 
Desfavorecido 

 
2.2 Actualmente ¿Cómo considera la problemática de la crisis ambiental en… 

 Totalmente  
problemática 

(5) 

Regularmente 
problemática 

 (3) 

Nada 
problemática 

(1) 
2.1 el mundo? (5) (3) (1) 

2.2 su país? (5) (3) (1) 

2.3 su estado? (5) (3) (1) 

2.4 su ciudad? (5) (3) (1) 

 

El siguiente cuestionario tiene como objetivo la realización de un trabajo de investigación en el campo de  los 
estudios bioculturales. Nos interesa saber su opinión respecto a las preguntas que se plantean, las cuales le 
solicitamos responda sinceramente. La información que nos proporcione es completamente confidencial, anónima 
y únicamente para fines y usos estadísticos. 
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       3. Las minas a cielo abierto son consideradas como la forma de minería mas devastadora 
por sus consecuencias nocivas al ambiente y a la sociedad,  ¿Cómo se percibe Ud. respecto a 
este tema? 

 
Totalmente informado  (      ) Regularmente informado (         ) Nada informado  (        ) 

  
3.1  En Veracruz existen proyectos mineros a cielo abierto, como “Caballo 
Blanco” y “El Cobre”,  ¿Considera Ud. Que estos proyectos representan un riesgo 
para los veracruzanos? 
 

De acuerdo  (      ) En desacuerdo   (     ) No me interesa  (   ) 

 
3.2  ¿Con qué frecuencia aborda desde la transversalidad en el contexto áulico 
estos problemas ambientales?  
 

Mucha  (      ) Poca (       ) Nunca (        ) 

 
 
3.3 ¿Con qué frecuencia busca información en los medios de comunicación o a 
través de otras organizaciones que brinden información al respecto? 
 

           Mucha  (      )            Poca (      )     Nunca  (     ) 

 
III. Relaciones Bioéticas 

 
4. Obtener información sobre el ambiente es algo que considero importante. 

De acuerdo  (      ) En desacuerdo   (     ) No me interesa  (    ) 

5. La conservación de la naturaleza es uno de mis temas favoritos. 
De acuerdo  (      ) En desacuerdo   (     ) No me interesa  (    ) 

 
6. El calentamiento global es una consecuencia de la contaminación que genera el ser 
humano. 

De acuerdo  (      ) En desacuerdo   (     ) No me interesa  (    ) 

 
 

7. La naturaleza y el ambiente son  patrimonio de toda la humanidad y de las generaciones 
futuras, por lo tanto no tenemos derecho a deteriorarlo y explotarlo como lo estamos 
haciendo. 

De acuerdo  (      ) En desacuerdo   (     ) No me interesa  (    ) 

 
8. Me molesta ver que otras personas hacen mal uso de los recursos naturales. 
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De acuerdo  (      ) En desacuerdo   (     ) No me interesa  (    ) 

 
9. Estaría discpuesto a hacer concesiones personales para reducir el ritmo de la 
contaminación, aunque los resultados inmediatos no fueran significativos. 

 
 

10. Me siento responsable del deterioro ambiental 
 
 

11. Mi comportamiento puede contrubuir a la mejora del ambiente 
 
 

12. Cuando compro algo, me interesa que esté hecho con materiales que se puedan reciclar 
o reusar 

 
 

13. Debería de controlarse el uso y abuso de las bolsas de plástico 
 
 

14. Deseo cambiar mis hábitos para reducir la contaminación 
 
 

15. Trabajar en equipo en una actividad  sobre la conservación del ambiente hacen que me 
sienta útil 

 
 

16. Me gustaría formar parte de un club o asociación de conservación del ambiente que se 
reuniera fuera de clase 

 
 

17. Me gustaría informar a la gente de la importancia que tienen la contaminación y los 
problemas ambientales 

 
 

18. Me causa satisfacción cuando hago acciones que ayudan al mejoramiento de problemas 
ambientales 

 
 

19. Creo que mis acciones individuales a favor del ambiente si pueden hacer la diferencia 
para ayudar a resolver problemas ambientales 

 
 

 

De acuerdo  (      ) En desacuerdo   (     ) No me interesa  (    ) 

De acuerdo  (      ) En desacuerdo   (     ) No me interesa  (    ) 

De acuerdo  (      ) En desacuerdo   (     ) No me interesa  (    ) 

De acuerdo  (      ) En desacuerdo   (     ) No me interesa  (    ) 

De acuerdo  (      ) En desacuerdo   (     ) No me interesa  (    ) 

De acuerdo  (      ) En desacuerdo   (     ) No me interesa  (    ) 

De acuerdo  (      ) En desacuerdo   (     ) No me interesa  (    ) 

De acuerdo  (      ) En desacuerdo   (     ) No me interesa  (    ) 

De acuerdo  (      ) En desacuerdo   (     ) No me interesa  (    ) 

De acuerdo  (      ) En desacuerdo   (     ) No me interesa  (    ) 

De acuerdo  (      ) En desacuerdo   (     ) No me interesa  (    ) 
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20. La enseñanza de temas relacionados con la naturaleza fuera de la escuela influyeron en 
mi manera de percibir la problemática ambiental 

 
 

21. La formación que obtuve en la BENV me brindó los conocimientos en materia 
ambiental que requiero para ejercer la docencia 

 
 

22. La Educación continua me ha dado la oportunidad de capacitarme en temas de cuidado 
del ambiente 

 
 

23. Me gustaría seguir informándome sobre contaminación, ambiente y ecología   
 

 

 
¡Muchas gracias por su colaboración! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo  (      ) En desacuerdo   (     ) No me interesa  (    ) 

De acuerdo  (      ) En desacuerdo   (     ) No me interesa  (    ) 

De acuerdo  (      ) En desacuerdo   (     ) No me interesa  (    ) 

De acuerdo  (      ) En desacuerdo   (     ) No me interesa  (    ) 
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Anexo 11.3. Entrevista semiestructurada 

ENCUESTA DIAGNÓSTICA SOBRE LA CONCEPTUALIZACIÓN LAS 
RELACIONES CON EL AMBIENTE EN LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA EGRESADOS DE LA BENV “ENRIQUE C. RÉBSAMEN” 
 
 

 
 
 
 
Marque con una “X”, la respuesta que usted considere correcta. 

I.  Datos Generales  
A) Sexo Femenino (   

)  
Masculino (    ) B)  Plan de 

Estudios 
que 
Cursó 

1984 
 (   ) 

1997 
 (   ) 

2012 
(   ) 

 
C)  
Actualmente 
¿A qué grado 
imparte? 

1º (    ) 2º (   ) 3° (   )  4° (    
) 5° (     ) 6° (     

) 

 
 

II. La escuela 
 

1. En su escuela ¿Existe algún programa de cuidado al  ambiente? 
Si (1) No (2) 

1.1 ¿Cuál o 
cuales?__________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

 
2. ¿Ha tomado algún curso, taller o similares, respecto al cuidado del ambiente el los 

últimos cinco años? 

Si (1) No (2) 
2.1 
¿cuáles?_________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

3.  Para usted ¿Cuál sería una buena  propuesta  para fomentar el cuidado y respeto al 
ambiente al  interior de la escuela? 

 
 

 

El siguiente cuestionario tiene como objetivo la realización de un trabajo de investigación en el campo de  
los estudios bioculturales. Nos interesa saber su opinión respecto a las preguntas que se plantean, las 
cuales le solicitamos responda sinceramente. Esta entrevista será grabada y la información que nos 
proporcione es completamente confidencial, anónima y únicamente para fines y usos estadísticos. 
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4. Existe alguna experiencia de vida que le haya cambiado su percepción acerca del 
ambiente? 

Si (1) No (2) 
4.1 ¿Cuál o 
cuales?__________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

5. ¿Realiza alguna actividad para transmitir sus percepciones sobre el ambiente a los 
alumnos? 

Si (1) No (2) 
5.1 ¿Cuál o 
cuáles?_________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 

6. Veracruz se ha visto sumamente dañado por la deforestación en los últimos años, el 
Cofre de Perote es el más afectado ¿Cómo percibe Ud.  esta problemática? ¿Se ha 
abordado en algùn momento algún tema similar con los alumnos? 

 
 

7. Otro caso de deforestación en los últimos años lo ha sido el Bosque de niebla ¿Cómo 
percibe Ud.  Esta problemática? ¿Se ha abordado en algún momento algún tema 
similar con los alumnos? 

 
 
 

                                      ¡Muchas gracias por su colaboración! 
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Anexo 11.4. Guía de observación en el aula 

GUÍA DE OBSERVACIÓN  SOBRE EL ABORDAJE DE TEMAS  DE BIOÉTICA 
AMBIENTAL EN EL AULA POR DOCENTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

EGRESADOS DE LA BENV “ENRIQUE C. RÉBSAMEN” 
 
 

 
 
 
 
 
Marque con una “X”, la respuesta que usted considere correcta. 

I. Datos Generales  

B) Sexo Femenino (   
)  

Masculino (    ) B)  Plan de 
Estudios 
que 
Cursó 

1984 
 (   ) 

1997 
 (   ) 

2012 
(   ) 

 
C)  
Actualmente 
¿A qué grado 
imparte? 

1º (    ) 2º (   ) 3° (   )  4° (    
) 5° (     ) 6° (     

) 

 
D) Asignatura Exploración de la sociedad y la naturaleza 

La entidad donde vivo 
Ciencias Naturales 

(     ) 
 
(     ) 
 
(     ) 

 

II.Secuencia didáctica 

1. Al inicio de la sesión ¿se llevó a cabo la detección de conocimientos previos de 
bioética ambiental en los niños? 

Si (1) No (2) 
1.1 ¿Mediante cuál o cuáles estrategias didácticas?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

2.  ¿Cuál fue el tema bioético ambiental propuesto por el 
docente?______________________________________________________________ 

3.    Durante el desarrollo de la sesión ¿se llevó a cabo una contextualización del tema 
aludiendo a alguna problemática ambiental actual?  

Si (1) No (2) 
 

3.1 Dicha problemática resultó para los niños:  
a) Muy interesante b) Poco interesante c) Nada interesante 

 

La siguiente guía de observación tiene como objetivo la realización de un trabajo de investigación en el 
campo de los estudios bioculturales. Nos interesa conocer cómo se lleva a cabo el abordaje de temas de 
bioética  ambiental en el aula de educación primaria. Esta observación no será grabada y la información 
que nos proporcione es completamente confidencial, anónima y únicamente para fines y usos 
estadísticos. 
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4.  ¿El manejo del tema fue del interés de los niños? 

 
d) Muy interesante e) Poco interesante f) Nada interesante 

 
5. En la situación didáctica ¿el docente propone la acción-interacción del alumno con el 

entorno? 
 
a) Mucho b) Poco  c) Nada  

 
 

6. En el cierre de la sesión ¿hubo actividades que  propiciaran la reflexión en los niños 
acerca de la visión que se tiene de la naturaleza?  

Si (1) No (2) 
 
7.1 ¿Cuál o cuáles? 
 

7. ¿Esas reflexiones llevan a una decisión o a una acción? 
Si (1) No (2) 

 
7.1 ¿Cuál o 
cuáles?_________________________________________________________ 

 
Observaciones 
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Anexo 11. 5 Categorías y valores asociados a la bioética ambiental para valorar 
el abordaje de temas ambientales por los docentes en el aula 

 
Categorías Subcategorías 

Conocimiento Conocimientos conceptuales que se requieren para llevar a cabo una 
contextualización de un tema con contenido bioético ambiental 

Ítems correspondientes a la categoría conocimiento 

1. Al inicio de la sesión ¿Se detectan los conocimientos previos 
de bioética ambiental en los niños? 

Si No 
(5) (0) 

2.  ¿Se llevó a cabo una contextualización que aluda a una 
problemática ambiental actual? 

Si No 

(5) (0) 
Respeto Conocimientos actitudinales que se requieren para incorporar en la dimensión 

bioética ambiental el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y de los 
demás 

Ítem correspondientes a la categoría respeto 

3. El docente despierta la curiosidad y el deseo por 
aprender manifestando respeto por el tema planteado  

M P N 

(5) (3) (1) 
Responsabilidad Conocimientos actitudinales que reflejan la capacidad de sentir cierta 

obligación de abordar contenidos de bioética ambiental sin que exista una 
presión externa 

Ítem correspondientes a la categoría responsabilidad 

4. El manejo del tema fue del interés de los niños  (¿El 
docente adjudicó la relevancia necesaria al momento de 
intoducir el tema?)  

M P N 

(5) (3) (1) 

Solidaridad Conocimientos procedimentales que reflejan el actuar docente frente a 
problemas ambientales que se presentan a nivel local-global.  

Ítem correspondiente a la categoría solidaridad 

5. En la situación didáctica ¿el docente propone la 
interacción-acción del alumno con el entorno? 

M P N 

(5) (3) (1) 

Formación Conocimientos profesionales que utilizan en el momento de diseñar y poner 
en práctica los contenidos bioéticos ambientales 

Ítems correspondientes a la categoría formación 

 

 6. En el cierre de la sesión ¿Hubo actividades que propiciaran 
la reflexión en los niños acerca de la visión que se tiene de la 
naturaleza? 

Si No 
(5) (0) 

7. ¿Esas actividades llevan a una decisión o a una acción? Si No 
(5) (0) 

M=Mucho, P=Poco, N= Nada  
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Anexo 11.6 Escala para el análisis de la observación en el aula 

 

Escala para medir el grado de perspectiva bioética ambiental (PBA) 

Valor Descripción 

Con baja perspectiva 
bioética ambiental  
(BPBA) 
(1) 

Cuando las actividades sugeridas para el desarrollo de los 
contenidos tienen poca aproximación hacia las categorías 
asociadas a la bioética ambiental, con presencia de solo una de 
ellas.   

Medianamente con 
perspectiva bioética 
ambiental (MPBA) 
(3) 

Existe un reconocimiento del cómo y de qué incluir de la 
dimensión bioética ambiental en el aula,  se lleva a cabo de un 
modo medianamente aproximado hacia las categorías 
asociadas a la bioética ambiental, se encuentran de 2 a 3 
valores asociadas la la bioética ambiental. 

Con perspectiva bioética 
ambiental (PBA) 
(5) 

Cuando las actividades sugeridas para el desarrollo de los 
contenidos hacen referencia a una visión articulada de los 
contenidos de la dimensión ambiental (conceptual, actitudinal, 
procedimental), se encuentran de 4 a 5 categorías asociadas a 
la bioética ambiental. 
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Anexo 11.7 Productos derivados de la tesis 

Publicación en la revista RECIE. Revista Electrónica Científica de Investigación 
Educativa 
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