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La enseñanza de la geografía debe pues, perseguir un triple objetivo: debe 

despertar en los niños la afición por la ciencia natural en su conjunto; debe 

enseñarles que todos los hombres son hermanos, cualquiera que sea su 

nacionalidad o creencia, y debe enseñarles a respetar las diferentes “razas”. Si 

esto se admite, la reforma de la educación geográfica es inmensa: consiste 

nada menos que en la completa renovación de la totalidad del sistema de 

enseñanza de nuestras escuelas. 

Piotr Kropotkin, 1885 

 

Lo que la Geografía debe ser. 
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PASIVIDAD Y REBELDÍA 

En los rincones húmedos de las viviendas miserables, se producen seres 

obscuros, viscosos, las más de las veces torpes, que empeñan también la lucha 

por la vida, explotando el medio que los produce, el lodazal infecto, mefítico y 

malsano, sin el cual su existencia no vendría a provocar la repugnancia de otros 

seres que se desarrollan en medios diferentes. 

Posible es que la sabandija llegue a creerse “de buena fe”, la protectora y 
salvadora del rincón negro y húmedo, y que intente esfuerzos para prevenir que el 
sol y la escoba entren a él revolucionando, transformando el medio con la 
destrucción del medio y sus productos. Cumple con ello el deber de la propia 
conservación, porque ¿a dónde iría ella, falta de miasmas, de sombra y 
podredumbre? 

La resistencia del pasivismo se revuelve ahora contra el impulso progresista de la 
revolución. 

Los miriápodos y los arácnidos, los escorpiónidos y los necróforos, el mundo de 
sabandijas que vive de las miserias del pueblo, ensayan actitudes y reptaciones 
“hábiles” para esquivar y detener el golpe de la escoba y el rayo del sol. 



viii 
 

Defienden su medio de convencionalismo y enervamiento, porque él garantiza su 
vitalidad en detrimento constante de la masa de los productores. 

Los pasivos alzan el clamor llamándose apóstoles de la evolución y condenando 
todo lo que tiene algo de rebeldía; apelan al miedo, hacen llamamientos patéticos 
al patriotismo; acuden a la ignorancia y llegan a aconsejar al pueblo que se deje 
matar y ultrajar en los próximos comicios y vuelvan una y otra vez a ejercer 
pacíficamente el derecho de sufragio, a que una y otra vez lo burlen y lo asesinen 
los tiranos. Pero nada de salirse del fétido rincón, al cual se pretende “evolucionar” 
agregando más y más inmundicias, más y más cobardías. 

A una voltereta dentro de un centímetro cúbico de légamo, llaman ellos “la 
evolución salvadora”, la evolución pacífica necesaria; necesaria para ellos, que 
están en su elemento, en el medio que los crea y los nutre, pero no para los que 
buscamos el ambiente puro, claro y saludable que sólo la Revolución podrá hacer 
al destruir a los déspotas actuales y también, muy esencialmente, las condiciones 
económico sociales que los han producido y que harían brotar otros nuevos si 
tuviéramos la insensatez de acabar únicamente los efectos para dejar subsistir las 
causas, si evolucionáramos como ellos, los pasivos, dando un tumbo en su 
centímetro cúbico de légamo. 

La evolución verdadera que mejore la vida de los mexicanos, no la de sus 
parásitos, vendrá con la revolución: ésta y aquella se completan y la primera no 
pueda coexistir con los anacronismos y subterfugios que despiertan hoy los 
redentores del pasivismo. 

Para evolucionar es preciso ser libre y no podemos tener libertad si no somos 
rebeldes, porque nunca tirano alguno ha respetado a los pueblos pasivos; jamás 
un rebaño de carneros se ha impuesto con la “majestad” de su número inofensivo, 
al lobo que bonitamente los devora sin cuidarse de otro derecho que el de sus 
dientes. 

Hay que armarse, pero no de un voto inútil, que siempre valdrá tanto como el 
tirano quiere, sino de armas efectivas y menos candorosas cuyo uso nos traiga la 
evolución ascendente y no la regresiva que preconizan los luchadores “pacifistas”. 

¡Pasividad, nunca! Rebeldía, ahora y siempre. 

Práxedis G. Guerrero 

Punto Rojo, N° 3 del 29 de Agosto de 1909. El Paso, Texas. 
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Resumen 

 

Biol. Mar. Seth Donovan Flores Serrano 

El presente estudio es un primer acercamiento para conocer la percepción 

ambiental en este caso, de estudiantes de segundo grado de educación 

secundaria en dos localidades del municipio de Tamiahua Veracruz (Estero de 

Milpas y el Anono) acerca del Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan (SALT). Para 

conseguirlo se realizó un análisis curricular de las asignaturas de Biología y 

Geografía del plan de estudios 2011. A partir de este análisis se construyeron tres 

instrumentos (cuestionario cerrado, frases inacabadas y cuestionario abierto) para 

indagar sobre el conocimiento ambiental, los valores ambientales y el sentido de 

pertenencia. Los resultados revelan que los temas, contenidos y aprendizajes 

esperados para las asignaturas de Biología y Geografía no logran ser 

contextualizados con el Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan (SALT). Los alumnos de 

ambas escuelas evidenciaron un conocimiento ambiental de regular a bueno, sin 

embargo, la prueba de Chi-cuadrada, reveló que no existe diferencia significativa 

al menos entre el conocimiento ambiental y la proximidad de la escuela con el 

SALT. Se manifiesta un desconocimiento particularmente de los servicios 

ambientales que brinda este ecosistema. De los ocho valores ambientales 

declarados, la empatía fue el mejor representado para ambos centros escolares. 

En relación al sentido de pertenencia, los estudiantes de Milpas afirmaron que su 

vida y su comunidad guardan una relación con la presencia del SALT. Se 

evidencia la necesidad de que los estudiantes reciban un reforzamiento 

pedagógico a través de un enfoque local de los temas, contenidos y aprendizajes 

esperados. De atenderse esta necesidad, los principios guías más importantes 

seleccionados en un programa de educación ambiental no formal, formarán parte 

de las perspectivas locales. Este estudio puede ser considerado por las 

autoridades ambientales encargadas de gestionar los recursos del SALT para 

proponer las estrategias pertinentes de manejo en materia de Educación para la 

Sustentabilidad. 

Palabras clave: Percepción ambiental, nivel secundaria, Sistema Arrecifal Lobos 

Tuxpan, Plan de estudios 2011, Conocimiento ambiental, Valores ambientales, 

Sentido de pertenencia. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

México, es considerado un país con gran diversidad biológica y cultural, esto se ve 

reflejado en las 324 variedades dialécticas de los 68 grupos etnolingüísticos. Lo 

que deriva en diferentes modos de valorar y aprovechar los recursos ambientales 

y por lo tanto en diversas formas de percibir el ambiente. Las comunidades 

originarias en México se enfrentan a diferentes obstáculos o estigmas sociales 

creados por el resto de la sociedad (laborales, escolares, estéticos, musicales, 

etc.) (Schmelkes, 2013). 

Esta situación se agrava cuando son privados de algunos de sus derechos 

fundamentales o garantías esenciales para poder vivir como humanos, 

despojándolos de las tierras donde originalmente desarrollaban sus actividades y 

concesionándolas a diferentes proyectos (industriales, mineros, agrícolas, 

ganaderos, etc.) cuando ellos han sido quienes durante muchos años han sabido 

aprovechar los recursos naturales de manera sustentable (Diego-Quintana, 2017). 

Una estrategia para garantizar el derecho humano al medio ambiente a través de 

la conservación de los ecosistemas y de la biodiversidad son, las áreas naturales 

protegidas (ANP’s, decretadas en México a partir de los años 70’s). No obstante, 

existen diferentes factores que obstaculizan el proceso de conservación, como la 

cercanía con espacios agropecuarios, urbanos, y de extracción de recursos 

naturales, así como los intereses encontrados de diversos actores sociales (el 
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estado, agencias que financian proyectos y organizaciones no gubernamentales) 

que no toman en cuenta los conocimientos y necesidades de las poblaciones 

locales (Barraza, et al., 2004; CEMDA, 2015), una herramienta para medir y 

conocer estos últimos es a través del estudio de la percepción ambiental (Barraza 

y Ceja-Adame, 2011). 

La percepción ambiental es entendida como la forma en que cada individuo o 

grupo de individuos aprecia y valora su entorno, e influyen de manera importante 

en la toma de decisiones del ser humano sobre el ambiente que lo rodea. Ésta se 

construye a partir del conocimiento del entorno, conocimiento que es transmitido 

desde el seno familiar, se complementa con lo aprendido en la etapa escolar y por 

aquellas posibles experiencias individuales. La valoración de los recursos 

naturales se construye entonces, a partir del conocimiento del entorno donde el 

individuo se desarrolla, por lo tanto, si la gente no conoce, valora y aprecia el 

ambiente, así como desconoce las presiones e impactos ambientales que dañan a 

su entorno ¿Cómo se puede esperar que lo respeten? (Barraza y Walford, 2002).  

El conocimiento, la valoración y el aprecio del entorno donde se desarrolla el 

individuo fomenta también el sentido de pertenencia, el cual está construido a 

partir de tres componentes esenciales: el sentido de pertenencia individual, a 

través de la aceptación personal de ser un individuo con particularidades y 

derechos; el sentido de pertenencia social, que se forma a partir de la interacción 

con el resto de la sociedad y de este modo permite sentirse miembro de un grupo 

que lo valora y toma en cuenta; y el sentido de pertenencia de lugar, que es 
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básicamente el sentirse parte de un sitio con características ambientales 

particulares donde se desarrolla su círculo social, por ejemplo, la comunidad 

donde vive (Mercedes, 2014). 

En este sentido, en el presente estudio se pretende conocer la percepción 

ambiental de los estudiantes de nivel secundaria, considerados como actores 

indirectos en el manejo y conservación de los recursos naturales de su entorno 

(Barraza, et al., 2004; Ricaño, 2010), específicamente de Tamiahua, Veracruz, 

respecto al Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan (SALT), municipio costero que juega 

un papel importante en el manejo de esta ANP, siendo una de sus principales 

actividades económicas la pesca ribereña, realizada precisamente en las 

proximidades a esta ANP (Argüelles-Jiménez, et al., 2009; Cruz, 2014; Carballo, 

2018; Ramírez, 2018), considerando también que la población económicamente 

activa para este municipio figura a partir de los 12 años (INEGI, 2015). 

 

 

 

 

 

 



4 
 

II. ANTECEDENTES 
 

2.1  Importancia de la Educación Ambiental en el Manejo Sostenible 
 

Debido a la importancia del Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan (SALT) en los 

procesos biológicos, culturales y económicos del territorio donde se ubica (frente a 

las costas de los municipios de Tuxpan y Tamiahua) el 5 de junio de 2009 se 

publica en el Diario Oficial de la Federación su decreto como Área Natural 

Protegida, específicamente bajo la categoría de Área de Protección de Flora y 

Fauna. Actualmente, se cuenta con un Programa de Manejo publicado el 6 de 

enero de 2014. En este documento se destaca la importancia de la creación de un 

Programa de Educación Ambiental dirigido principalmente a la comunidad 

estudiantil con el objetivo de lograr que la población de la región y del Estado de 

Veracruz adquiera conciencia sobre la importancia de esta ANP (CONANP, 2014). 

Sin embargo, no se señala de manera puntual las acciones previas para que éste 

se concrete, siendo el estudio de la percepción ambiental un primer paso para la 

creación de dicho programa (Barraza y Ceja-Adame, 2011). 

En este sentido, es fundamental que los estudiantes tengan las bases para 

desarrollar esta percepción a partir de la educación recibida en la escuela y 

principalmente en los primeros años de edad (Cuervo, 2016). 
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2.2  Características de la educación básica en el plan de estudios 2011 
 

La educación básica en México comprende tres diferentes niveles escolares, la 

educación preescolar, la educación primaria y la educación secundaria que 

generalmente abarcan desde los tres a los 15 años de edad.  

Los estándares curriculares del plan de estudios 2011 dividen en cuatro periodos a 

la educación básica de acuerdo a ciertos rasgos o características claves del 

desarrollo cognitivo de los estudiantes (Cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Estándares curriculares abordados en el plan de estudios 2011. 

Estándares curriculares 

Periodo escolar Grado escolar Edad aproximada 

Primero Tercer grado de preescolar Entre 5 y 6 años 

Segundo Tercer grado de primaria Entre 8 y 9 años 

Tercero Sexto grado de primaria Entre 11 y 12 años 

Cuarto Tercer grado de secundaria Entre 14 y 15 años 

 

 

2.3  Educación secundaria 
 

México cuenta con aproximadamente ocho millones y medio de jóvenes con una 

edad entre los 12 y 15 años, de los cuales el 93.3% van a la escuela y ocho de 

cada diez asisten a la educación secundaria. Durante el ciclo escolar 2015-2016 

se reportó un 49.46% de estudiantes del género femenino y 50.54% del género 

masculino (Secretaría de Educación Pública, 2017). 
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En México la educación secundaria comprende el tercer tramo de la educación 

básica y está conformada por tres grados, además, se imparte en tres tipos de 

servicios diferentes (Secretaría de Educación Pública, 2017), los cuales se 

describen a continuación: 

Secundaria General: Creada en 1926 para articular la educación primaria 

con los estudios preuniversitarios. Ésta pretende proporcionar una 

formación humanística, científica y artística. 

Secundaria Técnica: Creada en los años 70’s como una opción de 

capacitación para el trabajo. Por lo que además de la formación regular, 

ofrece a sus estudiantes la capacitación en un área tecnológica. 

Telesecundaria: Creada a mediados de los 60’s apoyándose de 

transmisiones televisivas. En 2006 se renovó su modelo pedagógico para 

dar más libertad a los maestros en el uso de materiales audiovisuales con 

una planeación propia y no con una pauta de transmisión nacional. El 

maestro que atiende al grupo es generalista en los temas, éstas se ubican 

principalmente en zona rurales o indígenas donde por causas geográficas o 

económicas, no fue posible establecer escuelas secundarias generales o 

técnicas. 
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2.4  Campos de formación para la educación básica 
 

En el plan de estudios 2011 se describen los campos de formación, los cuales, 

permiten la consecución de los elementos de la ciudadanía global y el carácter 

nacional y humano de cada estudiante; la comprensión del entorno geográfico e 

histórico, su visión ética y estética, el cuidado del cuerpo y el desarrollo 

sustentable entre otros (Secretaría de Educación Pública, 2011). 

Los campos formativos para la educación básica se enuncian a continuación: 

• Lenguaje y comunicación 

• Pensamiento matemático 

• Exploración y comprensión del mundo natural y social 

• Desarrollo personal y para la convivencia 

La revisión del plan de estudios 2011 y la estructuración de los cuatro campos 

formativos que lo integran, permite ubicar a las asignaturas de Biología y 

Geografía en el campo de formación de exploración y comprensión del mundo 

natural y social, asignaturas que se cursan en el primer año de la educación 

secundaria, como se muestra en el mapa curricular (Cuadro 2). Bajo esta 

estructura se considera que la ambientalización del curriculum se centra en los 

contenidos y acciones pedagógicas de las asignaturas Biología y Geografía. En 

otras palabras, se dan las condiciones para la incorporación de la dimensión 

ambiental en el sistema educativo a este nivel.  
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Cuadro 2. Mapa curricular del plan de estudios 2011. 

 

Campos de 
formación para la 
educación básica 

Cuarto periodo 

1° 2° 3° 

Lenguaje y 
comunicación 

Español l, ll y lll 

Inglés l, ll y lll 

Pensamiento 
matemático 

Matemáticas l, ll y lll 

 
 

Exploración y 
comprensión del 
mundo natural y 

social 

Ciencias l 
(énfasis en 
Biología) 

Ciencias ll 
(énfasis en 

Física) 

Ciencias lll 
(énfasis en 
Química) 

Tecnología l, ll y lll 

Geografía de 
México y el 

mundo 

Historia l y ll 

Asignatura 
Estatal 

 

 
 

Desarrollo personal 
y para la 

convivencia 

 Formación Cívica y Ética l y ll 

Tutoría 

Educación Física l, ll y lll 

Artes l, ll y lll (Música, danza, Teatro o Artes Visuales) 

 

 

2.5  Estudios sobre Percepción Ambiental 
 

El origen del estudio de las percepciones ambientales, se remontan a la época de 

Descartes abordado desde la filosofía materialista (vistas como el reflejo de la 

materia). Posteriormente en el siglo XX son explicadas como la relación de la 

respuesta del individuo a su ambiente a través de los estímulos sensoriales, 

surgiendo así la “environmental perception” término acuñado por Gibson en los 

80’s describiéndolo de la siguiente manera “los colores, olores, sonidos texturas y 

gustos son la materia prima, las percepciones, son el producto manufacturado” 

(Fernández-Moreno, 2008). 
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“Desde la teoría ecológica y según los planteamientos de Gibson (1979), la 

percepción es holística e integrada en un marco ecológico, de manera que las 

propiedades ambientales se perciben no como puntos diferentes y aislados 

sino como entidades significativas dentro de un determinado contexto 

ecológico de variables relacionadas entre sí” 

 

Estudios de percepción han permitido que en países latinoamericanos se conozca 

la postura de la sociedad ante problemas ambientales como la contaminación del 

agua, los problemas de salud pública y la falta de educación ambiental 

(Rodríguez-Ulloa y Rivera Jacinto, 2009; Borroto et al., 2011; Ramos y García, 

2012; Castellanos, 2013; Méndez et al., 2014). Éste último es un buen indicador 

del interés por parte de las comunidades por temas ambientales. 

Estudios previos en México, como es el caso el trabajo de Barraza y 

colaboradores (2006) realizan una categorización de los conocimientos, las 

percepciones y las actitudes ambientales de niños de primaria de dos grados 

escolares (4° y 6°) sobre la biodiversidad en sus estados, mismos que recibieron 

alguna intervención en materia de educación ambiental respecto a su entorno 

próximo (Sonora región neártica, Michoacán neártica y neotropical y Chiapas 

neotropical). Utilizando como instrumento el dibujo los autores lograron construir 

una lista de 10 categorías: Homobiodiverso, preocupaciones ambientales, selva, 

mar, costa, desierto, paisaje, exótico, especies y biodiversidad, encontrando como 

resultados que los niños tienen una percepción congruente con el tipo de 

población que habitan, ya que identifican diferentes elementos que componen el 

paisaje que los rodea (categoría paisaje). Sin embargo, los niños de 4° se 
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representan dentro del entorno, mientras que los de 6° se ven como simples 

espectadores (categoría homobiodiverso). El resto de las categorías estuvieron 

relacionadas con la vida en las localidades de los diferentes estudiantes. Con base 

en estos resultados, los autores concluyen que es posible crear programas de 

educación ambiental utilizando los resultados de este estudio y realizando otros 

dirigidos al resto de la población. 

Por otro lado, se han realizado varios estudios no solo sobre el conocimiento sino 

también sobre la valoración de los recursos ambientales en México siendo éstos, 

elementos importantes para la construcción de la percepción ambiental.  

“Un valor es un principio normativo que preside y regula el comportamiento 

de las personas en cualquier momento y situación” (Coll, 1987). 

Uno de estos estudios es el de Barraza et al. (2004), quienes utilizaron como 

instrumento las frases incompletas en dos localidades forestales, demostraron que 

los jóvenes que estudian el bachillerato tienen escasos conocimientos acerca de 

los beneficios que ofrece el bosque, esta situación puede estar relacionada con el 

desapego a su localidad, ya que menos del 20% piensa vivir en su comunidad, 

mientras que el resto, quiere vivir fuera de ella. Lo que denota que la percepción 

de los jóvenes debe ser reforzada con intervenciones educativas contextualizadas 

a su entorno, para que no exista un desvinculo de éstos con el ambiente donde 

viven. 
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En el caso del sentido de pertenencia, éste está conformado por tres niveles 

(Personal, Social y de Lugar). El primero se construye a partir del sentido de 

pertenencia personal, es decir, cuando el individuo se acepta como es con 

derechos y obligaciones, el segundo; donde existe una vinculación con el resto de 

la sociedad, esto es, que el individuo se siente parte de un grupo y es aceptado 

por éste, y el tercero; donde, el sujeto se reconoce como parte de un lugar, 

desarrolla un sentido de arraigo y empatía por ciertos elementos que conforman 

su entorno (Valera y Pol, 1994; Maya, 2004; Mercedes, 2014; Ante y Reyes, 

2016). 

“El sentido de pertenencia se relaciona con el principio de identidad en 

cuanto ésta es fuente de identificación simbólica y referencial de la persona 

con el grupo al que se siente pertenecer y con el ambiente donde habita e 

interactúa individual y socialmente” (Vidal y Pol 2005). 

Al respecto, Mercedes (2014), indagó el sentido de pertenencia de estudiantes de 

Arquitectura en una Universidad de Costa Rica, a través de cuatro variables o 

factores que determinan el sentido de pertenencia en los tres niveles: factores 

afectivos, factores sociales, factores académicos y factores físicos. Obteniendo 

como resultado que, para los factores afectivos, los estudiantes reconocen que su 

carrera es muy importante para ellos (86%), para los factores sociales, los 

estudiantes indican (85%) que en la escuela se promueve bastante el trabajo en 

equipo y el espíritu de grupo, en el caso de los factores académicos la mayoría de 

los estudiantes (70%) reconocen que las actividades en las aulas son dinámicas y 
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variadas, finalmente los factores físicos resultaron ser los menos experimentados 

por los estudiantes (40%), señalando que fuera del aula no hay lugares para 

relajarse y conversar. Estos factores resultan determinantes en el buen 

desempeño académico y en el sentido de pertenencia con la escuela de la carrera 

y con la Universidad. 

Con base en los argumentos anteriores, se destaca la importancia de realizar 

estudios para conocer la percepción ambiental de los diferentes componentes 

sociales acerca del ambiente que los rodea y especialmente de las ANP’s (sitios 

importantes para la conservación). 

En la zona norte del estado de Veracruz se ha estudiado la percepción ambiental 

sobre los ecosistemas de manglar que tienen los pobladores de diferentes edades 

reconociendo que, de éstos, se obtienen productos alimenticios, materias primas 

para la construcción y son considerados como atracción turística, lo que denota 

una valoración por parte de la población hacia algunos componentes de estos 

ecosistemas. Por el contrario, el conocimiento y uso etnobotánico se ha ido 

perdiendo, ignoran otros servicios ambientales, como la captación de carbono 

(CO2) o la prevención de inundaciones. Además, las nuevas generaciones 

desconocen la importancia de estos ecosistemas (Manuel; et al., 2014; Cuervo-

López et al., 2015; Marín-Muñíz et al., 2016). 

Por su parte Cuervo (2016), realizó una intervención educativa en niños de 

preescolar de diferentes centros escolares, usando como variable la proximidad a 

un ecosistema de manglar, demostró que después de ésta, los infantes de todos 
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los centros escolares ampliaron su conocimiento en torno al sitio de interés, en 

comparación con el estudio previo a la intervención realizado en el mismo trabajo. 

 

2.6  Estudios de percepción ambiental sobre los Sistemas Arrecifales 
 

Algunos estudios de percepción sobre arrecifes de coral han tenido por objeto de 

estudio el conocer los problemas ambientales de éstos. De acuerdo con las 

opiniones de algunos miembros de la International Society for Reef Studies las 

principales amenazas de los arrecifes están relacionadas con el crecimiento de la 

población, el desarrollo costero y la sobrepesca (Kleypas y Eakin, 2007). 

Por su parte, Johnson y Jackson (2015), entrevistaron a buzos y pescadores de 

dos islas caribeñas, quienes a pesar de desarrollar sus actividades en la misma 

zona tienen una percepción diferente de los problemas ambientales en torno a la 

pesca que ocurren en los arrecifes de esas islas por lo cual, los autores proponen 

la regulación en el aprovechamiento de los recursos y servicios que brindan los 

arrecifes a través de políticas ambientales y educación ambiental a la población. 

Respecto a los arrecifes veracruzanos, escasos son los estudios en este sentido. 

Ávila (2016) realizó un listado de nueve problemas ambientales que ocurren en los 

39 arrecifes del SAT (Sistema Arrecifal los Tuxtlas, ubicado en el sur del estado de 

Veracruz); además, evaluó los bienes y servicios ambientales que se obtienen de 

éste sistema, todo esto, a partir de entrevistas a informantes clave y con alguna 

actividad en torno a los arrecifes. 
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En el norte de Veracruz, Ricaño (2010) señala que los pescadores identificaron 

que los volúmenes de pesca en los arrecifes del SALT son menores a los que se 

tuvieron en 2008, ya que el recurso es cada vez más difícil de conseguir. 

Es evidente la pertinencia de estos estudios dirigidos a diversos sectores de la 

población como el turístico, empresarial y comunidad en general y que también 

incluye diferentes niveles educativos, ya que permiten conocer la percepción 

ambiental de los diversos grupos sociales sobre los recursos naturales locales y 

coadyuvar con un enfoque de co-manejo en el aprovechamiento sustentable de 

los bienes y servicios que brinda el SALT. 
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III. OBJETIVOS 
 

GENERAL 

Indagar sobre la percepción ambiental que tienen los estudiantes de segundo 

grado de secundaria de la localidad Estero de Milpas y El Anono, pertenecientes al 

municipio de Tamiahua Veracruz, respecto al Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan. 

PARTICULARES 

Analizar los contenidos curriculares de las asignaturas de Biología y Geografía 

correspondientes al primer grado. 

Identificar el grado de conocimiento y los valores ambientales por parte de los 

estudiantes. 

Conocer el sentido de pertenencia de los estudiantes acerca del SALT. 

Compara la percepción ambiental de los estudiantes función de la proximidad con 

el SALT. 

IV. HIPOTESIS 
 

La percepción ambiental es significativa y favorece la conservación y el manejo de 

los recursos locales en los estudiantes que viven próximos al Sistema Arrecifal 

Lobos-Tuxpan que la de aquéllos que viven distantes a éste. 
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V. ÁREA DE ESTUDIO 
 

El municipio de Tamiahua se ubica al norte del estado de Veracruz, entre los 

paralelos 21° 06’ y 21° 3’ de latitud norte; los meridianos 97° 19’ y 97° 43’ de 

longitud oeste; altitud entre 10 y 300 m. Colinda al norte con los municipios de 

Tamalín, Ozuluama de Mascareñas y Tampico Alto; al este con el municipio de 

Tampico Alto y el Golfo de México; al sur con el Golfo de México y los municipios 

de Tuxpan y Álamo Temapache; al oeste con los municipios de Álamo 

Temapache, Cerro Azul, Tancoco, Naranjos Amatlán, Chinampa de Gorostiza y 

Tamalín (Figura 1). Clima cálido subhúmedo con lluvias en verano (100%). La 

temperatura media anual oscila entre 24°C y 26°C y el rango de precipitación es 

de 1200–1000 mm (INEGI, 2015). 

Su cabecera municipal es la localidad de Tamiahua, cuenta con 175 localidades, 

de las cuales una es urbana y 174 son rurales. Tiene una superficie de 1018.5 

km2. Cubre 1.4% de la superficie estatal y la densidad poblacional en 2010 era de 

23.2 hab./km2 (INEGI, 2015). 
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Figura 1. Ubicación del municipio de Tamiahua en el norte de Veracruz, así como 
las localidades de Estero de Milpas y el Anono y los Polígonos del Sistema 

Arrecifal Lobos-Tuxpan (Elaboración propia). 
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Se reporta para el 2014 al municipio de Tamiahua con una población aproximada 

de 23,629 habitantes, de los que 78.7% vive en condiciones de pobreza (43.6% en 

pobreza moderada y 35.1% en pobreza extrema), sólo 14.7% del total son 

estudiantes y el 12.6% de la población de 15 años en adelante son analfabetas. 

En el ámbito laboral el 59.9% de su población económicamente activa se 

desarrolla en el sector primario, el 11.1% en el sector secundario y 28.7% en el 

sector terciario. Al 2014 existían 134 escuelas donde asisten aproximadamente 

5,859 estudiantes de los que 1,519 son estudiantes de secundaria, cuyo índice de 

reprobación es de 11.8% y el de deserción es 2% (INEGI, 2015). 

Estero de Milpas (Figura 1), es una localidad donde cerca del 20% de los 

habitantes se dedican a la pesca (Argüelles-Jiménez et al., 2009). Además, es la 

segunda localidad del municipio con mayor número de habitantes 

(aproximadamente 1,529), ubicándose en esta localidad la Secundaria Técnica 

Agropecuaria No. 14, centro escolar con mayor número de matrícula en todo el 

municipio (INEGI, 2015). 

El Anono (Figura 1), es una localidad que cuenta con una población aproximada 

de 1,151 habitantes, es la tercera localidad más grande del municipio de 

Tamiahua, ahí se ubica la Telesecundaria Rafael Ramírez, el segundo centro 

escolar con mayor número de matrícula de este nivel educativo (INEGI, 2015). 

Estas características son las razones por las cuales el presente estudio está 

dirigido a estos dos centros escolares. 
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VI. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

6.1  Análisis curricular 
 

En el presente trabajo se realizó primeramente un análisis de los contenidos que 

integran las asignaturas de Biología y Geografía del Plan de Estudios para la 

educación Básica 2011 (Plan de estudios, 2011), perteneciente a la Secretaría de 

Educación Pública y vigente hasta el año 2020, que se cursan en el primer año de 

secundaria, con el propósito de identificar los ejes, temas y aprendizajes 

esperados durante el grado escolar ya cursado y aprobado por los estudiantes con 

relación al conocimiento y valoración de los recursos naturales, considerando que 

como ya se expresó en ambas asignaturas se dan las condiciones pedagógicas 

para la incorporación de la dimensión ambiental en el sistema educativo. 

Este análisis permitió definir los ítems para el diseño de los instrumentos e indagar 

la percepción ambiental de los alumnos de segundo año de secundaria. 

El análisis curricular obedece a que las asignaturas de Biología y Geografía son 

elementos pedagógicos importantes para la construcción de las percepciones 

ambientales por parte de los estudiantes (Calixto, 2012) para que el estudiante 

“interprete y explique procesos sociales, económicos, financieros, culturales y 

naturales para tomar decisiones individuales o colectivas que favorezcan a todos”, 

siendo éste último uno de los rasgos del perfil de egreso, enunciado en el plan de 

estudios 2011. 
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6.2  Marco muestral 
 

En el municipio de Tamiahua existen 17 centros educativos de nivel secundaria. 

De éstos, se escogieron dos centros escolares cuya ubicación geográfica es 

distinta, la secundaria Técnica Agropecuaria número 14 (S. T. A. 14) ubicada en la 

localidad de Estero de Milpas, próxima al SALT y la Telesecundaria Rafael 

Ramírez (T. R. R.) en la localidad del El Anono, colindante a los municipios de 

Naranjos y Cerro Azul por consiguiente distante al SALT (Figura 1). 

Con la finalidad de facilitar la lectura en lo sucesivo, se hará uso del nombre de la 

localidad Milpas, para la Secundaria Técnica Agropecuaria Número 14, ubicada en 

la localidad de Estero de Milpas, Anono para la Telesecundaria Rafael Ramírez 

ubicada en la localidad El Anono y el acrónimo de SALT para el Sistema Arrecifal 

Lobos-Tuxpan, en un principio de economía del lenguaje y a efectos de evitar 

repeticiones que pudieran generar dificultades sintácticas y de concordancia. 

Para definir el número mínimo de encuestas a aplicar se utilizó el muestreo 

aleatorio por conglomerados solo en la secundaria de Milpas. En este centro 

escolar el número de estudiantes de segundo grado fue de 104 distribuidos en 

cuatro grupos, por lo que la muestra fue de 24 estudiantes. Se utilizó la siguiente 

fórmula para calcular el tamaño de muestra representativo:  

 

 

 



21 
 

n=Z2*p*q/e2 

Donde: 

n= número de encuestas necesarias para el estudio; Z= nivel de confianza (95%); 
p= proporción de respuestas afirmativas; q= proporción de respuestas negativas; 
e= nivel de precisión (0.05). 

 

En el caso de la Telesecundaria del Anono la población estudiantil de segundo 

grado fue de 14 estudiantes distribuidos en dos grupos por lo que se tomó la 

decisión de considerar a la totalidad por el número reducido de éstos en 

comparación a Milpas. 

 

6.3  Instrumentos 
 

La diversidad de situaciones, problemas, destinatarios y niveles (sociales, 

culturales, económicos) hace necesaria la integración de diversas técnicas e 

instrumentos para indagar sobre la percepción. En este caso la triangulación de 

los componentes de la percepción ambiental implicó hacer uso de los siguientes 

instrumentos: dos cuestionarios (encuesta) y un guion de frases inacabadas 

(clarificación de valores). Cabe mencionar, que la construcción de los mismos se 

realizó una vez analizados los ejes, los temas y aprendizajes esperados en las 

asignaturas de Biología y Geografía. 

El primer instrumento que se utilizó fue un cuestionario (Barraza y Ceja-Adame, 

2011) dividido en cinco secciones (General, bienes ambientales, servicios 
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ambientales, manejo del ecosistema y problemas ambientales), donde la primera 

sección consiste en cinco preguntas con respuestas de opción múltiple, éstas 

permitieron identificar si los estudiantes están familiarizados con este sistema 

marino (SALT). Las siguientes cuatro secciones de este instrumento se 

conformaron por 27 preguntas con asignación de respuesta cierto y falso, 

planteadas de acuerdo a los resultados del primer objetivo particular (Cuadro 3). 

Adicionalmente se agregó una pregunta que sirvió para identificar si los 

estudiantes proceden de una familia de tradición pesquera, dado que esta 

actividad es notoria y relevante en el área que abarca este estudio. 

El segundo instrumento empleado fue el guion de frases inacabadas para la 

clarificación de valores, instrumento que consistió en presentar un conjunto de 15 

frases incompletas que propician al estudiante en este caso, expresar su 

valoración acerca del SALT (García y Nando, 2000) (Cuadro 3). Al final del 

instrumento se ubicó la frase “al terminar mis estudios de secundaria me gustaría”, 

los resultados de esta última frase son importantes para conocer qué porcentaje 

de la muestra es posible que se dedique a actividades relacionadas con el uso o 

aprovechamiento de los recursos naturales del SALT, como la pesca o el turismo, 

por citar un ejemplo. 

El tercer instrumento se utilizó para conocer el sentido de pertenencia en este 

caso, a través de un cuestionario, esta vez con cuatro preguntas abiertas (Barraza 

y Ceja-Adame, 2011) que permitieron a los jóvenes redactar libremente sus 

sentimientos ante una interrogante en relación al SALT (Cuadro 3). 
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Cuadro 3. Relación de instrumentos con el objeto de estudio de cada uno. 

Técnica Instrumento Conocimiento Valores Sentido de 
pertenencia 

 

Encuesta 

Cuestionario 

Preguntas Opción múltiple 
(5) 

Opción cierto y falso (27) 

 

X 

  

Clarificación de 
valores 

Frases inacabadas (15)  X  

Encuesta Cuestionario preguntas 
abiertas (4) 

  X 

 

6.4  Validación de los instrumentos 

 

La validación de los instrumentos se realizó primeramente bajo la coordinación de 

una especialista de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias; 

posteriormente, a través de tres pruebas piloto. Ejercicios que permitieron mejorar 

el diseño de cada instrumento (Cuadro 4). 

Cuadro 4. Proceso de validación de los instrumentos para conocer la percepción. 

Prueba piloto Fecha de 
realización 

Instrumento 
validado 

Centro educativo 
donde se aplicó 

Localidad 

Primera 12 de Junio Cuestionario y 
frases 
inacabadas 

Telesecundaria 
Guillermo González 
Camarena 

Héroe de 
Nacozari, 
municipio de 
Tuxpan Ver. 

Segunda  25 de Junio Cuestionario de 
conocimiento 
general 

Secundaria Técnica 
Agropecuaria 
número 14 

Estero de Milpas, 
municipio de 
Tamiahua Ver. 

Tercera 2 de Julio Frases 
inacabadas 

Secundaria Técnica 
Agropecuaria 
número 14 

Estero de Milpas, 
municipio de 
Tamiahua Ver. 
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6.5  Aplicación de los instrumentos 
 

La aplicación de los instrumentos se llevó a cabo en Milpas, el día 29 de octubre 

de 2018, mientras que, en el Anono, fue el día 5 de noviembre de 2018. Previo a 

la aplicación se explicó a los jóvenes en qué consistía dicha actividad y la 

importancia de la misma, las dudas que se generaron fueron atendidas a la 

brevedad y no se estableció un tiempo límite precisamente para que respondieran 

con la mayor calma posible, el tiempo promedio invertido fue de 40 minutos, al 

término se agradeció a los estudiantes por su apoyo y tiempo. 

Cabe aclarar que para aplicar estos instrumentos fue necesario realizar gestiones 

administrativas previas para obtener el permiso de las autoridades educativas de 

cada centro escolar y así tener acceso a la población estudiantil. 

 

6.6  Plan de análisis de la información 

 

El plan de análisis consistió en el esfuerzo por explicitar, uno por uno, los 

procedimientos que se le aplicaron a la información recabada a fin de 

transformarla primero en dato y luego asimilarla al cuerpo teórico de la 

investigación, sintetizándola e interpretándola (Calixto, 2015). 
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Conocimiento ambiental 

El análisis de los datos que se obtuvo con el cuestionario, se realizó mediante 

técnicas estadísticas descriptivas (moda) y el estadístico de prueba de Xi-

cuadrada (X2) que, en este caso, sirvió para establecer la relación entre el centro 

educativo con los conocimientos de los estudiantes de secundaria. Para el análisis 

se utilizó el programa Microsoft Excel 2010, donde se creó la base de datos y el 

programa R para el procesamiento estadístico versión 3.5.1. para Microsoft 

Windows. 

El criterio para identificar las respuestas correctas e incorrectas fue a partir de los 

temas y aprendizajes esperados que enuncian las asignaturas de Biología y 

Geografía, así como por la validación de un profesionista en materia de 

ecosistemas marinos y costeros. 

Para identificar el grado de conocimiento ambiental se utilizó una escala de Likert 

(Cuadro 5) mostrado a continuación. 

Cuadro 5. Escala de Likert para categorizar el conocimiento ambiental de los 
estudiantes. 

% 
Grado de conocimiento 

Categoría 
 

0-20 Nulo 
21-40 Deficiente 
41-60 Regular 
61-80 Bueno 
81-100 Excelente 

 

Valores ambientales y sentido de pertenencia 
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Para el caso de las frases inacabadas y el cuestionario sobre el sentido de 

pertenencia se utilizó la técnica de análisis del contenido, siendo esta técnica de 

análisis objetiva y sistemática, muy útil para identificar los aspectos relevantes en 

materiales de comunicación humana y consiste en las siguientes fases (Calixto, 

2015).  

1. Primera fase: se determinaron los objetivos a alcanzar (identificar valores 

ambientales y sentido de pertenencia). 

2. Segunda fase: definir el universo que se pretende estudiar, en éste caso 

únicamente se realizó para la secundaria de Milpas. 

3. Tercera fase: elaborar indicadores o definir unidades de análisis: 

constituyen los núcleos de significado propio que serán objeto de estudio 

para su clasificación y recuento. 

4. Cuarta fase: reglas de numeración o recuento; se refiere a la forma de 

contar las unidades de registro codificadas. 

5. Quinta fase: la categorización; consiste en clasificar los elementos de un 

conjunto a partir de ciertos criterios previamente definidos. La 

categorización no es una tarea mecánica, ya que los términos pueden no 

hacer referencia a los significados que a primera vista expresan o 

manifiestan sino estar fuertemente matizados por el contexto. Se relacionan 

los datos obtenidos con otros trabajos o estudios y con marcos analíticos 

más generales, dentro de los que cobran sentido los datos estudiados. 
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De igual modo se analizó la relación entre el centro educativo con los valores, así 

como para el sentido de pertenencia. 

Para la identificación de los valores se construyó una matriz de respuestas, se 

caracterizaron las respuestas de acuerdo con el plan de análisis de la información 

sugerido por Calixto (2015). 

Los valores ambientales utilizados en el presente trabajo, fueron tomados de la 

tabla de valores de García y Nando (2000), considerándose que éstos son los que 

pueden ser potenciados en el ámbito educativo. 

Estos valores son jerarquizados en dos grupos, el primero; en valores 

individuales/instrumentales que afectan la vida particular del individuo, originando 

determinadas normas de conducta o reaccionando de manera diferente ante 

cualquier situación en la que pueda hallarse. 

El otro grupo, llamado valores universales, hace referencia a la orientación de las 

personas hacia unos ideales de vida (Cuadro 5). 

Cuadro 6. Jerarquía de valores, Tomado de García y Nando, 2000. 

Valores individuales/instrumentales Valores universales 

Honradez Justicia 
Generosidad Solidaridad 

Compartir Igualdad 
Educación Tolerancia 
Sacrificio Paz 
Cortesía Salud 
Amistad Amor a los demás 
Empatía Ilusión-Esperanza 

Autoreflexión Libertad 
Autodisciplina Sabiduría 

Responsabilidad Ecosistema 
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Amabilidad 
Aprecio 

 

Respeto  
Compromiso con los demás  

Perseverancia  
Seguridad en sí mismo  

Gratitud 
Serenidad 
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VII. RESULTADOS 
 

7.1  Análisis curricular de las asignaturas de Biología y Geografía 

 

Las asignaturas de Biología y Geografía pertenecen al “Campo de formación de 

exploración y comprensión del mundo natural y social”, y son abordadas en el 

primer año de la educación secundaria como se muestra en el mapa curricular 

(Cuadro 2). Estas asignaturas se relacionan directamente con los siguientes 

rasgos del perfil de egreso que favorecen el cuidado del ambiente y el desarrollo 

sustentable, donde el alumno: 

 “Interpreta y explica procesos sociales, económicos, financieros, culturales 

y naturales para tomar decisiones individuales y colectivas que favorezcan 

a todos”. 

 “Promueve y asume el cuidado de la salud y del ambiente como 

condiciones de vida que favorecen un estilo de vida activo y saludable”.  

Con la finalidad de identificar los conocimientos y valores que en la educación 

secundaria se abordan sobre el ambiente, a continuación, se presenta el análisis 

curricular de las asignaturas de Biología y Geografía, mismas que por su 

naturaleza son indispensables para la construcción de la percepción ambiental de 

los estudiantes. 
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7.1.1 Asignatura de Biología 

 

Esta asignatura da continuidad a lo aprendido en el nivel escolar de preescolar y 

primaria, con énfasis en los ámbitos: Biodiversidad, y protección del ambiente, 

desarrollo humano y cuidado de la salud. 

Forma parte del campo “Ciencias”, asignaturas que se consideran fundamentales 

para entender e intervenir en el mundo en que vivimos. Al estar incluidas en la 

educación básica se busca potenciar el interés por las actividades científicas por 

parte de los alumnos. 

7.1.2 Propósitos del estudio de la asignatura de Biología en 

educación secundaria 
 

 Que los alumnos practiquen por iniciativa propia acciones individuales y 

colectivas que contribuyan a fortalecer estilos de vida favorables para el 

cuidado del ambiente y el desarrollo sustentable. 

 Que apliquen su conocimiento de los seres vivos en términos de su unidad, 

diversidad y evolución. 

 Que integren y apliquen sus conocimientos, habilidades y actitudes para 

proponer soluciones a situaciones problemáticas de la vida cotidiana. 

La asignatura está conformada por cinco bloques y sus aprendizajes esperados. 

En el siguiente cuadro, se enuncian solamente los bloques I, II y III, debido a que 

son los más relacionados con el objetivo general de la presente investigación. Del 

mismo modo, solo se enuncian los contenidos y aprendizajes esperados 
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considerados relevantes para la misma y que fueron la base para los 

planteamientos abordados en los instrumentos utilizados (Cuadro 6). 

Cuadro 7. Contenidos de la asignatura de Biología. 

Contenidos Aprendizajes esperados 

Bloque I. La biodiversidad: resultado de la evolución. 
 

El valor de la biodiversidad. 

 Valoración de la biodiversidad: 
causas y consecuencias de su 
pérdida. 

 Se reconoce como parte de la biodiversidad al 
comparar sus características con las de otros 
seres vivos. 

 Representa la dinámica general de los 
ecosistemas considerando su participación en 
el intercambio de materia y energía en las 
redes alimentarias. 

 Argumenta la importancia de participar en el 
cuidado de la biodiversidad, con base en el 
reconocimiento de las principales causas que 
contribuyen a su pérdida y consecuencias. 

Bloque II. La nutrición como base para la salud y la vida. 
 

Biodiversidad como resultado de la 
evolución: relación ambiente, 
cambio y adaptación. 

 Valoración de la importancia 
de los organismos autótrofos y 
heterótrofos en los 
ecosistemas y de la 
fotosíntesis como base de las 
cadenas alimentarias. 

 Valoración de la importancia 
de las iniciativas en el marco 
del Programa de la Naciones 
Unidas para el Medio 
Ambiente a favor del 
desarrollo sustentable. 

 Argumenta la importancia de las interacciones 
entre los seres vivos y su relación con el 
ambiente, en el desarrollo de la diversidad de 
adaptaciones asociadas con la nutrición. 

 Explica como el consumo sustentable, la 
ciencia y la tecnología, pueden contribuir a la 
equidad en el aprovechamiento de recursos 
alimentarios de las generaciones presentes y 
futuras. 

 Identifica la importancia de algunas iniciativas 
promotoras de la sustentabilidad, como la 
Carta de la Tierra y la Convención Macro de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático. 

Bloque III. La respiración y su relación con el ambiente y la salud. 
 

Biodiversidad como resultado de la 
evolución: relación ambiente, 
cambio y adaptación. 

 Análisis de las causas del 
cambio climático asociadas 
con las actividades humanas y 
sus consecuencias. 

 Proyección de escenarios 
ambientales deseables. 

 Explica algunas causas del incremento de 
efecto invernadero, el calentamiento global y 
el cambio climático y sus consecuencias en 
los ecosistemas, la biodiversidad y la calidad 
de vida. 

 Propone opciones para mitigar las causas del 
cambio climático que permita proyectar 
escenarios ambientales deseables. 
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7.1.3  Asignatura de Geografía 
 

En educación secundaria, la asignatura de Geografía de México y del mundo da 

continuidad a los aprendizajes del nivel escolar de la primaria con el propósito de 

que los alumnos logren asumirse como parte del espacio geográfico, valoren los 

componentes naturales de la superficie terrestre, la biodiversidad, la dinámica de 

la población mediante los componentes sociales y culturales; así como la 

desigualdad socioeconómica para fortalecer su participación de manera 

informada, reflexiva y crítica ante los problemas sociales; el cuidado del ambiente, 

la vulnerabilidad de la población y la calidad de vida en las escalas nacional y 

mundial (Cuadro 8). 

7.1.4 Propósitos del estudio de la geografía en educación 

secundaria 
 

 Relacionar los componentes naturales, sociales, culturales, económicos y 

políticos del espacio geográfico para profundizar en el estudio de México y 

el mundo. 

 Valorar la diversidad natural, la dinámica poblacional y las manifestaciones 

culturales en México y el mundo para fortalecer la identidad nacional; así 

como adquirir conciencia de la desigualdad socioeconómica en diversas 

sociedades. 

 Participar de manera consciente en el espacio geográfico para proponer 

medidas que contribuyan a la conservación del ambiente y la prevención de 

desastres en México y el mundo. 
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Cuadro 8. Contenidos de la asignatura de Geografía. 

Contenidos Aprendizajes esperados 

Bloque I. Espacio geográfico y mapas. 
 

 Características del espacio geográfico. 

 Componentes naturales, sociales, 
culturales, económicos y políticos del 
espacio geográfico. 

 Diversidad del espacio geográfico. 

 Categorías de análisis espacial: lugar, 
medio, paisaje, región y territorio. 

 Reconoce la diversidad de 
componentes naturales, sociales, 
culturales, económicos y políticos que 
conforman el espacio geográfico. 

 Distingue las categorías de análisis 
espacial: lugar, medio, paisaje, región 
y territorio. 

Bloque II. Componentes naturales. 

 Importancia de la distribución y 
composición de las aguas oceánicas. 

 Importancia de la distribución de las 
aguas continentales en el mundo y en 
México. 

 Características distintivas de las 
regiones naturales de México y el 
mundo. 

 Condiciones geográficas que 
favorecen la biodiversidad en la tierra. 

 Importancia de la biodiversidad en 
México y el mundo. 

 Distingue la importancia de la 
distribución, composición y dinámica 
de las aguas oceánicas y 
continentales en el mundo y en 
México. 

 Aprecia la importancia de las 
condiciones geográficas que favorecen 
la biodiversidad en el mundo y México. 

Bloque IV. Componentes económicos. 

 Distribución de espacios. 

 Relaciona los recursos con los 
espacios agrícolas, ganaderos, 
forestales y pesqueros. 

 Distribución de los principales 
yacimientos de recursos minerales y 
energéticos en el mundo. 

 Tipos de turismo e importancia en 
México y el mundo. 

 Distingue diferencias en el manejo de 
los recursos naturales en espacios 
agrícolas, ganaderos, forestales y 
pesqueros en el mundo. 

 Explica la importancia de los recursos 
minerales y energéticos en el mundo. 

 Reconoce tipos de turismo y su 
importancia económica en el mundo y 
México. 

 

 

7.2  Caracterización del contexto de los estudiantes 

 

La primera pregunta de selección (Cuadro 9) reveló que en Milpas el 79% de 

estudiantes están vinculados con la pesca (actividad económica que destaca para 
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el área de influencia del SALT) donde algunos se desempeñan en más de una 

actividad, de los cuales el 25% afirmaron la realiza en el mar. Por el contrario, en 

el Anono sólo el 15% reconoció contar con familiares que pescan en el río que 

está cerca de su localidad, además de que afirmaron que sólo se pesca para el 

consumo familiar (Cuadro 9). 

 

Cuadro 9. Caracterización de los estudiantes con base a las actividades en torno a 
la pesca. 

¿Tú o tu familia realizan alguna actividad relacionada 
con la pesca? 

% 
Milpas 

% 
Anono 

Sí 79 15 
Pesca en el mar 25 0 
Pesca en la laguna o río 38 15 
Compra-venta de pescados y mariscos 29 0 
Transporte de pescados y mariscos 8 0 
Venta de pescados y mariscos preparados para el 
consumo en fondas o restaurantes 

8 0 

Mantenimiento de embarcaciones (lanchas) y motores 
para la pesca 

4 0 

Fabricación o mantenimiento de redes, cimbra o 
palangre 

8 0 

 

Los valores porcentuales más altos observados para Milpas corresponden a que 

algunos estudiantes o sus familias realizan más de una de las actividades 

señaladas, contrario a lo que sucede en el Anono. 
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A continuación, se cita una respuesta: 

Marcela, 13 años, Loc. Tamiahua Sec. Milpas: 

¿Tú o tu familia realizan alguna actividad relacionada con la pesca? 

Pesca en el mar “Sí” 

Pesca en la laguna o río “Sí” 

Compra-venta de pescados y mariscos “Sí” 

Mantenimiento de embarcaciones (lanchas) y motores para la pesca “Sí” 

Fabricación o mantenimiento de res, cimbra o palangre “Sí” 

Ejemplo  

 

Para rescatar los perfiles profesionales afines con actividades propias a su zona 

de origen a los que aspiran los estudiantes, así como conocer cuáles son los 

planes a corto plazo de los estudiantes, se incluyó la frase: “Al concluir mis 

estudios de secundaria me gustaría…”. Donde el 46% de los estudiantes del 

Anono contestó “seguir estudiando”, mientras que el 31% contestó “no saber qué 

hacer”, cabe mencionar que no se destacó ningún perfil en esta escuela. Por otro 

lado, en Milpas, el 88% manifestó su intención de “seguir estudiando” para “llegar 

a ser alguien” o “llegar a ser”, destacando al menos cuatro perfiles diferentes tales 

como: elemento de la Secretaría de Marina (SEMAR), Biólogo Marino, Mecánico 

Naval y Licenciado en Aduanas, mientras que sólo un estudiante (4%) respondió 

que le gustaría “ser pescador” al terminar sus estudios de secundaria. 
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Cuadro 10. Respuestas de los estudiantes ante la frase: Al concluir mis estudios 
de secundaria me gustaría... 

Respuesta % 
Milpas 

% 
Anono 

Seguir estudiando 88 46 
Pescador 4 0 
No sé 8 23 
No contestó 0 31 

 

 

 

7.3  Grado de conocimiento y valores ambientales por parte del alumnado 
 

7.3.1 Conocimiento ambiental 

 

En el caso del centro escolar del Anono, se obtuvo que un 53% en promedio de 

las preguntas fueron correctamente respondidas. El mayor porcentaje lo 

obtuvieron en la sección uno, que corresponde a conocimiento general con 60%, 

seguido de un 57% en relación al conocimiento sobre los bienes ambientales y en 

tercera posición sobre problemas ambientales, con un 52%. Por el contrario, el 

conocimiento relacionado con los servicios ambientales, fue la sección de 

respuestas con menor porcentaje correcto (48%). Mientras tanto, Milpas por su 

parte obtuvo un 68% en promedio de respuestas correctamente respondidas en 

este instrumento, siendo en la sección de bienes ambientales donde se obtuvo el 

mayor porcentaje (77%) y el menor valor porcentual en la sección correspondiente 

al tema sobre los problemas ambientales (61%) (Cuadro 11). 
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Cuadro 11. Porcentaje de conocimiento general y por sección en el primer 
instrumento. 

Sección Conocimiento Ambiental 

% 
Milpas 

% 
Anono 

Conocimiento Ambiental 68 60 
Bienes ambientales 77 57 

Servicios ambientales 66 48 
Manejo del ecosistema 70 51 
Problemas ambientales 61 52 

Promedio 68 53 

 

Por otra parte, con la finalidad de valorar o ponderar el desconocimiento por parte 

de los estudiantes. Se presenta en el Cuadro 12, el valor porcentual de las 

respuestas elegidas equivocadamente por los estudiantes mediante los items de 

opción múltiple, donde no sólo se enlistó la respuesta correcta, sino también una 

serie de respuestas no acordes al conocimiento que se indagó con este 

instrumento. Como se puede apreciar los estudiantes de Milpas, el 38% 

respondieron que se trata de un ecosistema terrestre donde se realiza la pesca. 

En el caso del Anono confunden a un arrecife de coral con un animal que vive en 

el agua y que provee alimento al hombre (15%) (Cuadro 12). 

En la pregunta; “Un área natural protegida es”, los estudiantes de Milpas en un 

50% respondieron de forma errónea, confundiendo una ANP con cualquier lugar 

público (21%), con un jardín botánico (21%) y con un zoológico (4%), el resto no 

contestó (4%). Por el contrario, en el Anono respondieron equivocadamente 

confundiendo un ANP con un jardín botánico (15%) y con cualquier lugar público 

donde existen plantas y animales (8%) (Cuadro 12). 
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En la pregunta; “De las siguientes actividades, cuáles se pueden llevar a cabo en 

el SALT, sin causar daños”, en Milpas respondieron que la extracción de petróleo 

y la pesca de especies (17%), tampoco hace daño la tala de árboles, la extracción 

de corales (16%), la pesca industrial y el paso del gasoducto (4%). Mientas que en 

el Anono el 15% de los estudiantes respondieron que la extracción de petróleo y 

pesca de especies en peligro de extinción no dañan el SALT (Cuadro 12). 

Respecto a la pregunta que aborda sobre qué comprende el Sistema Arrecifal 

Lobos-Tuxpan, los estudiantes de Milpas, lo confundieron con un bosque de 

manglar (4%), con la laguna de Tamiahua (9%) y sólo el 4% no contestó. En el 

Anono también confundieron al SALT un bosque de manglar (24%), la laguna de 

Tamiahua (15%) y la playa (31%) el resto no contestó (15%) (Cuadro 12). 

Finalmente, en la pregunta; “El Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan se ubica frente a 

las costas de los municipios de” (cuadro 12), el 8% de los estudiantes de Milpas 

no contestaron. Mientras que el 38% de los alumnos del Anono piensa que el 

SALT está en las costas de Poza Rica-Tihuatlán (cabe aclarar que ambos 

municipios NO son costeros). 

 

 

Cuadro 12. Preguntas de la sección de conocimiento ambiental del SALT y el 
porcentaje de las respuestas de los alumnos (la respuesta correcta se señala 
mediante el uso de dos asteriscos **). 

1. Un arrecife de coral o bajo es: % Milpas % Anono 

a) Un ecosistema marino que alberga muchas 54 62 
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especies de corales, peces, algas, estrellas de 
mar, etc.** 

b) Un ecosistema terrestre donde se realiza la 
pesca. 

38 0 

c) Un animal que vive en el agua y que provee 
alimento al hombre. 

4 15 

d) Un grupo de árboles que se encuentran en la 
orilla del río 

0 8 

e) No contestó. 4 15 

2. Un área natural protegida es:   

a) Cualquier lugar público, donde existen árboles, 
plantas y animales. 

21 8 

b) Un jardín botánico, donde se resguardan 
especies de plantas que están en peligro de 
extinción. 

21 15 

c) Un sitio establecido por la autoridad ambiental, 
que resguarda la vida de especies de flora y 
fauna.** 

50 77 

d) Un zoológico, donde existen especies de 
animales en peligro de extinción. 

4 0 

e) No contestó. 4 0 

3. De las siguientes actividades, cuáles se 
pueden llevar a cabo en el SALT, sin causar 
daños: 

  

a) Extracción de petróleo, pesca de especies en 
peligro de extinción. 

17 15 

b) Buceo, pesca deportiva, investigaciones 
científicas.** 

63 85 

c) Tala de árboles para leña, extracción de 
corales. 

16 0 

d) Pesca industrial, paso del gasoducto. 4 0 
e) No contestó. 0 0 

4. El Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan 
comprende: 

  

a) Un bosque de manglar. 4 24 
b) La laguna de Tamiahua. 9 15 
c) La playa. 0 31 
d) La Isla de Lobos y los bajos (arrecifes de coral) 

que están a sus alrededores.** 
83 15 

e) No contestó. 4 15 

5. El Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan se ubica 
frente a las costas de los municipios de: 

  

a) Naranjos-Cerro Azul 0 0 
b) Veracruz-Boca del Río 0 0 
c) Poza Rica-Tihuatlán 0 38 
d) Tuxpan-Tamiahua** 92 62 
e) No contestó. 8 0 

Con la finalidad de determinar si existe diferencia significativa en cuanto al grado 

de conocimiento tomando en cuenta las respuestas correctas entre los dos centros 

escolares, con la prueba de Chi-cuadrada se obtuvieron los siguientes valores; X-
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squared = 1.0661, df = 4, p-value = 0.8996. Por lo que se considera que no existe 

diferencia significativa entre las dos secundarias tomando en cuenta el grado de 

conocimiento ambiental con base en las cinco secciones de este primer 

instrumento (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Resultado del análisis de Chi-cuadrada, respecto a la relación entre el 
conocimiento y el centro escolar. 

 

En cuanto al análisis de Chi-cuadrada por sección, considerando las respuestas 

elegidas de acuerdo a la instrucción de identificar aquellos items o argumentos 

ciertos o falsos, también se determinó que no existe diferencia significativa entre 

ambas escuelas, los valores se muestran en el Cuadro 13. 

Cuadro 13. Resultados del análisis de Chi-cuadrada por sección. 

Sección Chi-cuadrada 
calculado 

Grados de libertad Valor de P 

Conocimiento general 62.586 4 8.295e-13 
Bienes ambientales 59.02 7 2.369e-10 
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Servicios ambientales 29.252 7 0.0001301 
Manejo del ecosistema 15.992 6 0.0138 
Problemas ambientales 27.533 7 0.0002671 

 

7.3.2  Valores ambientales  

 

De acuerdo con el análisis de contenido realizado a las respuestas emitidas 

mediante las frases inacabadas, se identificaron ocho valores ambientales que 

forman parte de los dos tipos de valores: individuales y universales, de los que el 

mejor representado es la empatía (individual) (Milpas 26% y Anono 24%) seguido 

del aprecio (individual) (Milpas 16% y Anono 17%). Por el contrario, el menos 

representado es el valor de la solidaridad (universal) (Milpas 2% y Anono 2%) 

(Cuadro 14).  

Cuadro 14. Valor porcentual por centro escolar considerando los valores 
ambientales identificados mediante las respuestas emitidas con el instrumento de 
frases inacabadas. 

Valores 
Ambientales  

% 
Milpas 

% 
Anono 

Responsabilidad 8 5 
Aprecio 16 17 
Justicia 5 3 
Serenidad 6 3 
Gratitud 10 5 
Solidaridad 2 2 
Empatía 26 24 
Sin valor expresado 27 41 

 

Como se puede observar en el Cuadro 14 los porcentajes son muy bajos, esto 

podría ser debido a que la mayor parte de los argumentos redactados por los 

estudiantes no reflejaban algún valor ético, y en otros casos no fueron 
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completadas las frases por los estudiantes, por tal motivo, se muestra la matriz 

con dos de los valores éticos mejor representados. En algunos casos sólo se 

enuncia un valor, debido a que el resto son aquellas donde no se identificó algún 

valor o no fueron contestadas. 

En Milpas las frases mayormente respondidas fueron las siguientes: “Las 

condiciones en las que viven los pescadores me parecen …” (frase tres), “El 

cuidado del SALT es obligación de…” (frase ocho) y las “La pérdida de la 

biodiversidad marina es…” (frase 14), y los valores éticos mayormente 

representados e identificados en las mismas frases fueron gratitud y empatía. Por 

otro lado, en el Anono las frases mayormente respondidas fueron; la número siete 

y la número 15, donde el valor ético evidenciado en la respuesta fue la empatía 

(Cuadro 15). 

 

 

 

 

Cuadro 15. Matriz general sobre los valores ambientales identificados en las 
respuestas de los estudiantes. 

Frase inacabada Valores Ambientales  

Milpas % Anono % 

1. Respecto al cuidado de los 
arrecifes de coral y otros 
ecosistemas como los manglares, 
selvas, playas, etcétera, me 
considero… 

Responsabilidad 33 Responsabilidad 31 

Modestia/altruismo 4 

2. Lo que siento al contemplar el mar Serenidad 79 Serenidad 54 
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es… Gratitud 4 Aprecio 8 

3. Escuchar las historias acerca del 
mar me hace sentir… 

Gratitud 92 Aprecio 46 

Serenidad 4 Gratitud 38 

4. Las condiciones en que viven los 
pescadores me parecen… 

Justicia 67 Justicia 38 

Aprecio 8 Aprecio 31 

5. Respecto a la pesca en los 
arrecifes de coral pienso que… 

Aprecio 63 Aprecio 69 

Gratitud 13 

6. A mi parecer los arrecifes de coral 
son ecosistemas… 

Aprecio 29 Aprecio 23 

Gratitud 21 

7. Las tortugas marinas y los delfines 
son visitantes ocasionales del 
sistema arrecifal, si éstos se 
extinguen a mi parecer sería… 

Empatía 79 Empatía 92 

8. Si los arrecifes de coral 
desaparecieran, yo me sentiría… 

Empatía 92 Empatía 69 

9. El cuidado del Sistema Arrecifal 
Lobos-Tuxpan es obligación de… 

Solidaridad 33 Solidaridad 31 

10. A mi parecer, la relación que hay 
entre los pescadores y los 
arrecifes de coral es… 

Aprecio 63 Aprecio 31 

Serenidad 4 Gratitud 15 

11. Si el cuidado del coral cerebro 
(principal constructor de arrecifes) 
estuviera en mis manos… 

Responsabilidad 58 Responsabilidad 31 

Aprecio 21 Aprecio 8 

12. Si yo estuviera a cargo de una 
empresa de turismo en el sistema 
arrecifal procuraría… 

Aprecio 54 Aprecio 38 

Responsabilidad 17 Gratitud 15 

13. La contaminación en los ríos y 
mares es… 

Empatía 38 Empatía 62 

14. El paso del gasoducto cerca de los 
arrecifes a mi parecer es… 

Empatía 92 Empatía 54 

15. La pérdida de biodiversidad marina 
es… 

 

Empatía 71 Empatía 77 

Responsabilidad 13 Responsabilidad 8 

 

A continuación, y a manera de ejemplo, se cita textualmente una respuesta 

representativa por centro escolar para cada una de las frases inacabadas: 

1. Respecto al cuidado de los arrecifes de coral y otros ecosistemas 

como los manglares, selvas, playas, etc, me considero… 

Manuel 13 años, localidad Tamiahua, Sec. Milpas: “Un ayudante más porque 

contribuyo no contaminando”. 
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Santiago 13 años, localidad El Anono, Sec. Anono: “Importante para cuidar el 

medio ambiente”. 

2. Lo que siento al contemplar el mar es… 

Yuritzi, 13 años, Loc. Estero de Milpas, Sec. Milpas: “Es algo muy bonito porque 

trae recuerdos”. 

Adrián, 12 años, Loc. El Anono, Sec. Anono: “Alegría por su brisa y sus olas”. 

3. Escuchar las historias acerca del mar me hace sentir… 

Nubia, 12 años, Loc. Tamiahua, Sec. Milpas: “Bien porque es muy interesante 

porque son cosas que no había escuchado”. 

Damián, 12 años, Loc. El Anono, Sec. Anono: “No me han contado ninguna 

historia acerca del mar”. 

4. Las condiciones en que viven los pescadores me parecen… 

Karla, 12 años, Loc. Tamiahua, Sec. Milpas: “Siento feo porque viven en pobreza”. 

Oscar, 13 años, Loc. El Anono, Sec. Anono: “Son muy peligrosas, porque cuando 

hay tormentas se desaparecen”. 

5. Respecto a la pesca en los arrecifes de coral pienso que… 

Paulina, 14 años, Loc. Estero de Milpas, Sec. Milpas: “Que está mal porque ellos 

son libres”. 

Ana, 13 años, Loc. El Anono, Sec. Anono: “No está bien”. 
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6. A mi parecer los arrecifes de coral son ecosistemas… 

Mariana, 13 años, Loc. Tamiahua, Sec. Milpas: “Favorables para el planeta”. 

Arlett, 14 años, Loc. El Anono, Sec. Anono: “No sé qué son”. 

7. Las tortugas marinas y los delfines son visitantes ocasionales del 

sistema arrecifal, si éstos se extinguen a mi parecer sería… 

Anabel, 13 años, Loc. Estero de Milpas, Sec. Milpas: “Muy triste porque son 

hermosos”. 

Eder, 13 años, Loc. El Anono, Sec. Anono: “Mal, porque son animales marinos 

muy interesantes”. 

8. Si los arrecifes de coral desaparecieran, yo me sentiría… 

Paulina, 13 años, Loc. Estero de Milpas, Sec. Milpas: “Mal, porque ya no hubiera 

industria de camarón o de pescado”. 

Leidy, 13 años, Loc. El Anono, Sec. Anono: “Triste, ya que hay muchas especies 

de animales marinos”. 

 

9. El cuidado del Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan es obligación de… 

Ángel, 13 años, Loc. Estero de Milpas, Sec. Milpas: “Toda la ciudad y el 

gobernador”. 

Juan, 13 años, Loc. La Labor, Sec. Anono: “El presidente y la gente”. 
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10.  A mi parecer, la relación que hay entre los pescadores y los arrecifes 

de coral es… 

Rafaela, 13 años, Loc. Tamiahua, Sec. Milpas: “Que no hay voluntad de 

cuidarlos”. 

Damián, 13 años, Loc. El Anono, Sec. Anono: “No sé”. 

11.  Si el cuidado del coral cerebro (principal constructor de arrecifes) 

estuviera en mis manos… 

Kleberson, 12 años, Loc. Tamiahua, Sec. Milpas: “Los ayudaría para que se 

siguieran reproduciendo”. 

Leidy, 13 años, Loc. El Anono, Sec. Anono: “Lo cuidaría, pero primero investigaría 

qué es”. 

12.  Si yo estuviera a cargo de una empresa de turismo en el sistema 

arrecifal procuraría… 

Rafael, 12 años, Loc. Estero de Milpas, Sec. Milpas: “Tener todo limpio para que 

nos visitaran”. 

Leidy, 13 años, Loc. El Anono, Sec. Anono: “Que los turistas no tiren basura al 

mar y que cuiden las especies que hay”. 

13.  La contaminación en los ríos y mares es… 

Pamela, 13 años, Loc. Tamiahua, Sec. Milpas: “Un peligro para la comunidad”. 



47 
 

Juan, 13 años, Loc. La Labor, Sec. Anono: “Trágica, no habría agua dulce”. 

14.  El paso del gasoducto cerca de los arrecifes a mi parecer es… 

Anabel, 13 años, Loc. Estero de Milpas; Sec. Milpas: “Es peligroso, tanto para las 

especies y para nosotros”. 

Eder, 13 años, Loc. El Anono, Sec. Anono: “Mal porque contamina”. 

15. La pérdida de biodiversidad marina es… 

Paulina, 13 años, Loc. Estero de Milpas, Sec. Milpas: “Perjudica para todos porque 

algunos de ahí se alimentan”. 

Oscar, 13 años, Loc. El Anono, Sec. Anono: “Muy desagradable que se pierdan 

animales marinos”. 

7.4  Sentido de pertenencia de los estudiantes acerca del SALT 
 

Dado que el sentido de pertenencia está compuesto por tres niveles (personal, 

social o de comunidad y ambiental) las preguntas fueron planteadas para cada 

uno. 

1. ¿Consideras que tu vida cotidiana está vinculada con la presencia de los 

arrecifes de coral en costas veracruzanas? 

El 49% de los estudiantes respondió de manera afirmativa dando alguna razón 

como la pesca o el turismo. De manera particular, para cada escuela el análisis 

revela que el 33% de los estudiantes de Milpas reconocen que los arrecifes están 

ligados a su vida cotidiana al considerarlos un medio de subsistencia. Por el 
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contrario, en el Anono, el 46% de los alumnos dicen que su vida no está 

relacionada con estas estructuras y el 38% dice no saber (Cuadro 16). 

Dentro de las respuestas para esta primera pregunta, fueron expresadas algunas 

ajenas completamente al cuestionamiento, dado que no se relacionan con la 

pregunta, no eran lo suficientemente legibles o poco comprensibles. 

Cuadro 16. Valor porcentual por centro escolar ante las respuestas emitidas para 
la pregunta 1: ¿Consideras que tu vida cotidiana está vinculada con la presencia 
de los arrecifes de coral en costas veracruzanas? 

Respuestas % 
Milpas 

% 
Anono 

 
 
Sí 

Sí 0 15 
De ahí vivimos 33 0 
Pesca 17 0 
Turismo 8 0 
Soy de Veracruz 8 0 

No 13 46 
No sé 0 38 
Respuesta ajena al planteamiento 17 0 
No contestó 4 0 

 

A continuación, se muestran dos respuestas representativas a esta pregunta: 

Karla, 12 años, Loc. Tamiahua, Sec. Milpas: “Sí, porque la mayoría de la 

gente pesca”. 

Juan, 13 años, Loc. La Labor, Sec. Anono “No, porque no vivo en un lugar 

que esté conectado los arrecifes”. 

2. Si tuvieras la oportunidad de visitar un arrecife ¿Qué sentimiento o estado 

anímico crees que sentirías? 
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En general el 62% de los estudiantes afirman que visitar un arrecife les provocaría 

felicidad, seguido de emoción. En el caso de cada centro escolar se repite el 

sentimiento anterior con 54% para Milpas y 77% el Anono (Cuadro 17). 

Cuadro 17. Valor porcentual por centro escolar ante las respuestas emitidas para 
la pregunta 2: Si tuvieras la oportunidad de visitar un arrecife ¿Qué sentimiento o 
estado anímico crees que sentirías? 

Respuesta % 
Milpas 

% 
Anono 

Feliz 54 77 
Emoción 21 15 
Bien 17 0 
Mal 4 0 
No sé 4 8 

 

A continuación, se muestran sólo dos respuestas representativas a esta pregunta: 

Marcela, 13 años, Loc. Tamiahua, Sec. Milpas: “Alegría porque nunca he 

visto un arrecife”. 

Joselyn, 13 años, Loc. Tenechaco, Sec. Anono: “Mucha emoción”. 

3. ¿Consideras que la vida de tu comunidad depende de ecosistemas como los 

arrecifes del SALT? 

De manera general la respuesta más repetida por los estudiantes es: “sí, porque 

de ahí vivimos” (Milpas con el 25%y Anono con el 16%). Seguido de respuestas 

que hacen referencia a la pesca como la actividad económica que vincula su 

comunidad con el SALT (Milpas con 21%y el Anono con 14%). Sin embargo, en el 

Anono, el 62% de los estudiantes dice “no saber” si la vida de su comunidad está 

relacionada con el SALT (Cuadro 18). 
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Cuadro 18. Valor porcentual por centro escolar ante las respuestas emitidas para 
la pregunta 3: ¿Consideras que la vida de tu comunidad depende de ecosistemas 
como los arrecifes del SALT? 

Respuestas % 
Milpas 

% 
Anono 

 
Sí 

Sí  8 5 
De ahí vivimos 25 16 
Pesca 21 14 

No  17 23 
No sé 21 62 
No contestó 4 15 
Respuesta ajena al planteamiento 4 0 

 

A continuación, se muestran dos respuestas representativas a esta pregunta: 

Viridiana, 13 años, Loc. Tamiahua, Sec. Milpas: “Sí, porque la mayoría vive 

de la pesca”. 

Armando, 13 años, Loc. El Anono, Sec. Anono: “No sé”. 

4. ¿Qué estarías dispuesto a realizar para que los arrecifes se conserven en 

beneficio de tu comunidad y de las generaciones futuras? 

En general, “cuidar y conservar” fueron las respuestas más representativas para 

cada centro escolar (Milpas con el 38% y el Anono con 46%), seguido de hacer 

campañas. Por el contrario, una respuesta preocupante es “no soy nadie para 

hacerlo”, que, aunque sólo fue respondida en Milpas y es muy poco representativa 

(4%) indica una total falta de sentido de pertenencia dado que la respuesta fue 

emitida por un estudiante de la secundaria próxima o cercana al SALT (Cuadro 

19). 
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Cuadro 19. Valor porcentual por centro escolar ante las respuestas emitidas para 
la pregunta 4: ¿Qué estarías dispuesto a realizar para que los arrecifes se 
conserven en beneficio de tu comunidad y de las generaciones futuras? 

Respuestas % 
Milpas 

% 
Anono 

Conservar/cuidar 38 46 
Campañas 17 15 
Debate 17 0 
Carteles 4 0 
No soy nadie para 
hacerlo 

4 0 

Otro 21 15 
No sé 0 15 
No contestó 0 8 

 

A continuación, se muestran dos respuestas representativas a esta pregunta: 

Ever, 13 años, Loc. La Puntilla, Sec. Anono: “Conservarlos para que las 

generaciones que vienen los conozcan”. 

Leidy, 13 años, Loc. El Anono, Sec. Anono: “Hacer campañas y dar pláticas del 

¿Porqué? debemos cuidar los arrecifes”. 
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VIII. DISCUSIÓN 
 

8.1  Análisis curricular 
 

El análisis curricular reveló que en la asignatura de Biología se espera que los 

jóvenes conozcan el valor de la biodiversidad, los procesos evolutivos que han 

llevado a los organismos a la actualidad, las consecuencias de las actividades 

humanas en el ambiente y las propuestas para mitigarlas. 

Por otro lado, la asignatura de Geografía es la continuación de la enseñanza en la 

educación primaria, por lo que los temas abordados tienen que ver con las 

características de espacio geográfico, importancia de las aguas oceánicas y 

continentales, las características e importancia de cada región de México y su 

biodiversidad, así como los componentes económicos y sus diferencias entre 

éstas. 

Como se puede apreciar la gama de conocimientos esperados es muy variada y 

extensa. En el caso de Biología los temas abordan conceptos de Biología Celular, 

Fisiología, Evolución, Ecología, Cambio Climático, Calentamiento Global y 

Educación Ambiental. 

En Geografía, como ya se expresó, los temas han sido abordados desde la 

educación primaria, sin embargo, aún son variados desde la Cartografía, 

Oceanografía, Ecología, Economía y Geología.  
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Si bien, son conocimientos pertinentes de acuerdo a los aprendizajes esperados, 

éstos aprendizajes no se abordan contextualizándolos al estado de Veracruz y, 

mucho menos bajo un contexto local, es decir, haciendo referencia a los recursos 

naturales del municipio de Tamiahua, tratándose en este caso de un conocimiento 

ambiental local y costero. Sin embargo, se aprecia un conocimiento ambiental 

sobre el entorno próximo, o al menos eso se espera, ya que en Milpas el 25% de 

los estudiantes encuestados relacionan este conocimiento ambiental con alguna 

actividad pesquera en el mar. De acuerdo con Carballo (2018) y Ramírez (2018), 

existen caladeros que están ubicados dentro del polígono (área que abarca o 

comprende este sistema Arrecifal) del SALT lo que podría ratificar que se tiene 

conocimiento que en este sistema arrecifal se realiza actividades de pesca. Por 

otro lado, otras actividades económicas como la compra-venta de pescados y 

mariscos (29%) pueden fomentar el conocimiento por este ecosistema, así como 

las otras actividades relacionadas (fabricación de redes 8%, venta de productos 

marinos para el consumo humano 8%, transporte de pescados y mariscos 8%, 

mantenimiento de embarcaciones 4%). La ejecución de estas actividades 

económicas por algún familiar, podría ser factores indirectos en la promoción de 

conocimiento, valores y sentido de pertenencia en los estudiantes. 

No obstante, este tipo de estímulos deben ser reforzados a través de la escuela y 

los medios de comunicación, o por algún tipo de estrategia de intervención 

educativa (Cuervo, 2016). Además, de acuerdo con Calixto (2012), un factor 
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importante para que el alumno desarrolle interés y sensibilidad por el ambiente, 

depende en gran medida de la formación que haya tenido el docente. 

 

8.2  Grado de conocimiento y valoración por parte del alumnado 

 

El análisis de los cuestionarios reveló que ambas escuelas tienen un conocimiento 

de regular a bueno (Milpas; 68% y Anono; 53%). 

La prueba de Chi-cuadrada indica que no existe una relación entre la proximidad o 

cercanía de la población con el SALT y el conocimiento del mismo. Además, el 

ponderar las respuestas equivocadas, permitió identificar el sesgo en el 

conocimiento, denotando que a pesar de que la Secundaria de Milpas 14 está 

ubicada cerca del SALT y que ésta es un Área Natural Protegida (CONANP, 

2014), al menos el 50% de los estudiantes desconocen o confunden esta 

categoría de protección ambiental.  

En el caso de los estudiantes del Anono, éstos desconocen en mayor porcentaje 

los componentes arrecifales del SALT y sólo el 15% contestó de manera correcta. 

Finalmente, una respuesta preocupante es cuando los estudiantes del Anono, 

indicaron en un 38% que el SALT está ubicado en los municipios de Poza Rica y 

Tihuatlán, entidades municipales no costeras. Esto indica que existe un 

desconocimiento geográfico considerable respecto a los recursos naturales 

prioritarios para la conservación en el estado de Veracruz. 
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Marín-Muñíz, et al. (2016), mencionan que en su estudio acerca del conocimiento 

y la percepción sobre un bosque de manglar, los jóvenes mediante sus respuestas 

denotaron un desconocimiento respecto a éste ecosistema, a pesar de vivir cerca 

y recibir educación formal. Esto es algo preocupante, ya que sólo identificaron los 

recursos que proveen algún bien ambiental, pero dejaron de lado los servicios 

ambientales, denotando con esto un sesgo en su percepción y una pérdida del 

conocimiento tradicional en torno al manglar. 

Johnson y Jackson (2015), mencionan que la percepción de dos grupos 

importantes en el manejo de los arrecifes como lo son los buzos y los pescadores 

es diferente, a pesar de que realicen actividades en el mismo entorno, por lo que 

los autores ven en la educación ambiental, un camino a la concientización lo que 

conllevaría a un mejor aprovechamiento de los recursos naturales. 

Cuervo (2016), por su parte, demostró que los niños que viven cerca de los 

humedales tienen mejor conocimiento de la vegetación local, contrario a los que 

viven relativamente alejados, por lo tanto, la interacción con el medio es 

fundamental en el desarrollo del conocimiento y la percepción de éstos. 

Por su parte el análisis de los valores ambientales en este estudio, reveló que la 

empatía fue el valor que mejor se representó en ambos centros escolares (Milpas: 

26% y Anono: 24%). Desafortunadamente, la participación de los estudiantes del 

Anono fue menor en comparación con los de Milpas, ésta diferencia puede 

responder a un proceso de desvinculación, principalmente por relativa lejanía con 

el SALT, ya que de acuerdo con Cuervo (2016) los niños que viven más cerca del 
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área de interés (en ese estudio fue el manglar), son quienes perciben y valoran 

mejor ese ecosistema; lo contrario sucede con los que viven alejados, por lo que la 

cercanía con el ambiente o ecosistema favorece o podría ser considerado una 

variable que influye en la participación de los estudiantes en el presente estudio. 

En este trabajo, la identificación de los valores puede ayudar a conocer las 

actitudes que pudieran tomar los estudiantes (Pato y Tamayo, 2006). De manera 

general, los estudiantes expusieron argumentos donde se identificó la empatía en 

preguntas o frases que hacían referencias a problemas ambientales y manejo de 

bienes y servicios ambientales, por lo que la respuesta a la frase: “Al terminar mis 

estudios de secundaria me gustaría”, lo estudiantes de Milpas manifestaron su 

interés por seguir estudiando para poder llegar a tener perfiles profesionales 

relacionados con el manejo del SALT. Contrario a lo reportado por Barraza, et al. 

(2004), quien después de hacer una pregunta similar a estudiantes de preparatoria 

de dos localidades forestales, obtuvo respuestas que mostraban poca valoración y 

un claro desapego, mencionando que les gustaría trabajar en lugares diferentes a 

donde habían nacido. 

 

8.3  Sentido de pertenencia de los estudiantes acerca del SALT. 

 

La pregunta que buscaba indagar en el sentido de pertenencia personal, reveló 

que para el Anono el mayor porcentaje de respuestas dan cuenta de un desarraigo 

(46%) mientras que sólo el 16% respondieron expresando su sentido de 
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pertenencia por su entorno o ambiente, mientras que el resto (38%) expresó su 

desconocimiento. Por el contrario, en Milpas el 66% de sus respuestas reforzaron 

un sentido de pertenencia. Este resultado puede ser consecuencia de la cercanía 

con el SALT y las actividades que se llevan a cabo en Estero de Milpas y la 

localidad vecina de Tamiahua. De este modo se puede apreciar que los 

estudiantes de Milpas tienen mejor desarrollado el sentido de pertenencia 

personal, que los del Anono. 

Respecto al sentido de pertenencia social o de comunidad los estudiantes de 

Milpas manifestaron de igual modo mayor representatividad en sus respuestas 

que los estudiantes del Anono, sin embargo, se observó un aumento en la 

proporción de las respuestas afirmativas (35%), en comparación a la pregunta 

anterior. 

En el caso del Anono y el aumento en el porcentaje de respuestas para la 

pregunta; ¿Consideras que la vida de tu comunidad depende de ecosistemas 

como los arrecifes del SALT? puede interpretarse que los estudiantes de esa 

localidad a pesar de no estar cerca del SALT, lo identifican como parte de su 

municipio (62%) (Mercedes, 2014), por lo que a pesar de no sentirlo como algo 

relevante para ellos, de algún modo lo consideran un componente del mismo. 

Respecto a las acciones para conservar el SALT los estudiantes de Milpas 

expusieron algunas acciones como cuidar este ecosistema, porque de ahí viven 

muchas personas y para que los conozcan las generaciones futuras (38%), hacer 

campañas (17%) debates (17%) y carteles (4%) que, aunque no se expresan más 
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detalles, se manifiesta en sus respuestas que la organización y la participación de 

la sociedad, es parte de la solución en el manejo del SALT. De igual modo los 

estudiantes del Anono indicaron las mismas acciones, por lo que, el sentido de 

pertenencia de lugar queda bien representado en los jóvenes de ambas 

localidades. 

Por lo tanto, se puede decir que más de la mitad de los estudiantes en cada centro 

educativo está convencido que su participación es importante en este tipo de 

estrategias en pro del ambiente. El sentido de pertenencia de lugar se ve 

reforzado cuando la mayoría de los jóvenes expusieron que si visitaran un arrecife 

les provocaría un sentimiento de bienestar (Milpas 17%) como felicidad (Milpas; 

54% y el Anono; 77%) y emoción (Milpas; 21% y el Anono; 15%), debido a que los 

consideran como lugares “hermosos y valiosos” y no han tenido esa oportunidad. 

Los argumentos no favorables que se obtuvieron con este instrumento, desde el 

contexto escolar, podrían ser consecuencia de que la asignatura de Formación 

Cívica y Ética es abordada hasta el segundo año de secundaria, siendo esta 

asignatura un reforzamiento necesario a la par de las asignaturas de Biología y 

Geografía para el fomento de los valores ambientales y el sentido de pertenencia 

sobre su entorno, es decir, el ambiente donde viven los estudiantes. 

Aunque desde el contexto educativo puede significar que estos valores 

ambientales, se encuentren en un proceso de estructuración del sentido de 

arraigo, el conocimiento significativo a través de la vivencia cotidiana o experiencia 
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significativa podría estar favoreciendo el proceso de valoración, tal y como se 

aprecia con los estudiantes de la localidad del Estero de Milpas (Mercedes, 2014). 

De acuerdo con Díaz (2005) el sentido de arraigo es algo personal y es crucial 

para definir la identidad de cada individuo. Por lo tanto, si los estudiantes no se 

sienten atraídos o identificados con este ecosistema (SALT) y las actividades en 

torno a éste y otras con las que se asocia, tendrán un bajo sentido de pertenencia 

por su ambiente, por lo tanto, tenderán al desarraigo. 

De acuerdo con Mercedes (2014), y pese a que en el presente trabajo no se 

utilizaron las mismas variables (factores afectivos, sociales y de lugar) para 

identificar el sentido de pertenencia, el uso de éstas ayuda a la identificación de 

éste componente de la percepción ambiental. En el ítem; “La escuela de tu carrera 

es importante para ti” (pregunta personal), los estudiantes respondieron que es 

muy importante en un 86%. Estos resultados son semejantes a los obtenidos en la 

primera pregunta del presente trabajo donde el 66% de los estudiantes de Milpas 

respondieron de manera positiva mientras que sólo el 15% del Anono respondió 

de igual modo. La posible razón a ésta diferencia entre resultados es que los 

factores afectivos son sentimientos de los estudiantes hacia el grupo de pares y 

hacia el lugar donde desarrollan su vida diaria. 

Al referirse a los factores sociales, el ítem utilizado fue; “se promueve el trabajo en 

equipo y el espíritu de grupo” (pregunta social) el 85% de los estudiantes 

mencionó que entre bastante y mucho y que esto contribuye a sentirse parte de su 

Universidad en un 76%. Para la tercera pregunta del presente trabajo fue que el 
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54% de los estudiantes de Milpas respondió que sí mientras que sólo el 35% del 

Anono respondió de igual modo. Esta diferencia en los resultados de ambas 

escuelas tiene que ver con una característica individual y social, la capacidad de 

hacer amigos, el espíritu de grupo y el trabajo en equipo, que influyen de manera 

directa en la pertenencia con el grupo al que se pertenece. 

Finalmente, para identificar los factores físicos se utilizó el ítem; “fuera del aula 

hay lugares para relajarse y conversar” (pregunta de lugar), donde sólo el 40% de 

los estudiantes respondieron sí, mientras que los resultados para la pregunta 

número dos denotaron bienestar en un 92% para cada escuela. En el presente 

estudio ambos centros escolares demostraron tener altos valores por lo que el 

factor físico de un arrecife puede ayudar a configurar el sentido de pertenencia al 

vincular a las personas con estos sitios. 

Cuervo (2010) reporta que los habitantes y el sector empresarial tienen un bajo 

sentido de pertenencia respecto a los bienes y servicios que brinda el sitio 

RAMSAR 1602 “Manglares y humedales de Tuxpan”. Propiciado por la ausencia 

de un conocimiento ambiental en cuanto a los recursos naturales locales. Dicho lo 

anterior, y conforme a Cuervo (2016) es importante promover actividades que 

refuercen los conocimientos y fomenten los valores de respeto hacia la naturaleza 

en los diferentes sectores de la población. Este tipo de actividades han revelado 

efectos positivos al menos en infantes de preescolar, quienes después de apreciar 

una obra de teatro guiñol como parte de una intervención educativa expresaron de 

manera gráfica, es decir, mediante el dibujo, elementos naturales que conforman 
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su entorno (en este estudio se refiere al bosque de manglar), en comparación con 

una evaluación previa a la obra. Este tipo de intervenciones educativas ha dado 

buenos resultados en otros estados y ecosistemas de nuestro país (Barraza et al., 

2006). 
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IX. CONCLUSIONES 
 

El estudio de percepción ambiental dirigido a los estudiantes de segundo grado de 

educación secundaria de dos centros escolares localizados en el municipio de 

Tamiahua revela que los temas, contenidos y aprendizajes esperados para las 

asignaturas de Biología y Geografía no logran ser contextualizados con el Sistema 

Arrecifal Lobos-Tuxpan (SALT), ecosistema costero protegido bajo la categoría de 

Área de Protección de Flora y Fauna. 

Los alumnos de ambas escuelas evidenciaron un conocimiento ambiental de 

regular a bueno, siendo porcentualmente mayor en el centro escolar ubicado en la 

localidad más próxima al SALT (Milpas 68%; Anono 53%). Sin embargo, la prueba 

de Chi-cuadrada, reveló que no existe diferencia significativa al menos entre el 

conocimiento ambiental y la proximidad de la secundaria con el SALT. 

Los estudiantes al momento de responder los diferentes instrumentos aplicados en 

este estudio, manifestaron desconocimiento ambiental, particularmente en relación 

a los servicios ambientales que brindan los sistemas arrecifales costeros. 

Se identificaron un total de ocho valores ambientales de los cuales la empatía fue 

la mejor representada para ambos centros escolares. El centro escolar donde se 

identificaron mejor los valores ambientales fue el de la localidad de Milpas con 

73%, mientras que el segundo centro educativo, el ubicado en la localidad del 

Anono sólo tuvo el 59% en este componente de la percepción ambiental. 
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En relación al sentido de pertenencia en su componente personal, los estudiantes 

de Milpas afirmaron que su vida está vinculada con la presencia del SALT (66%), 

mientras que sólo el 15% de los estudiantes del Anono respondieron 

afirmativamente a este reconocimiento. En su componente de comunidad el 54% 

de los estudiantes de Milpas afirmaron que su comunidad depende del SALT; 

mientras que el 35% del Anono así lo hicieron también. En cuanto al sentido de 

lugar se respondió con un 92% en sentimientos positivos como felicidad, emoción 

y bienestar para ambos centros escolares y las propuestas de conservación 

figuraron en acciones positivas en un 79% para Milpas; mientras que para el 

Anono el 61%. 

Es importante que los estudiantes reciban un reforzamiento pedagógico a través 

de un enfoque local de los temas, contenidos y aprendizajes esperados. Acción 

educativa pertinente para mejorar la percepción ambiental que manifiestan los 

estudiantes de secundaria en relación a los recursos naturales de su entorno. 

Finalmente, es pertinente reforzar el conocimiento, los valores ambientales y el 

sentido de pertenencia a través de estrategias educativas en materia de educación 

ambiental, además de dirigir este tipo de estudios a otros actores sociales o 

usuarios de la biodiversidad local. 
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X. APLICACIÓN PRÁCTICA DEL TRABAJO 
 

La educación de un individuo en la actualidad es proporcionada por diferentes 

medios, uno de éstos es la escuela, donde a partir de una curricula son abordados 

diferentes temas relevantes que permiten el razonamiento y por consiguiente el 

desarrollo de los individuos. Sin embargo, el rol que juega la educación impartida 

por la familia, la cultura y los medios de comunicación es crucial para que éste 

forme una percepción de su entorno a partir de conocimiento y valores que 

conlleven a tomar actitudes en beneficio del ambiente.  

En la actualidad se intentan diferentes estrategias en pro de la conservación y el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; pese a ello, aún existen 

muchos vacíos en el conocimiento de los jóvenes y de la sociedad que impiden 

una completa valoración ambiental y un sentido de pertenencia. 

Este trabajo pone a la luz, los conocimientos básicos de las ciencias naturales, 

sociales y humanidades que se necesitan fortalecer para comprender los 

principios del Desarrollo Sustentable, cómo pueden ser éstos aplicados, los 

valores que implican y su implementación, esto es, pasar de la teoría a la acción. 

De atenderse esta necesidad, los principios guías más importantes seleccionados 

en un programa de educación ambiental no formal, formarán parte de las 

perspectivas locales. 

El presente trabajo tuvo por objetivo conocer la percepción ambiental de los 

estudiantes de segundo grado de secundaria de dos localidades del municipio de 
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Tamiahua Veracruz acerca del Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan. Los resultados 

permiten definir los posibles contenidos y aprendizajes a ser reforzados mediante 

un programa de educación ambiental como estrategia de manejo y conservación 

del SALT. El propósito es implementar un programa de educación ambiental que 

sea localmente relevante y culturalmente apropiado. De tal manera que la 

interpretación del entorno coadyuve a la valoración y, por lo tanto, al aprecio por 

los recursos naturales que forman parte del patrimonio natural del municipio. 

Dicho lo anterior, este estudio puede ser considerado por las autoridades 

encargadas de gestionar y cuidar los recursos del SALT (principalmente CONANP, 

en este caso) para proponer las estrategias pertinentes de manejo. 

Sea de utilidad el presente trabajo, a los centros educativos del municipio y 

autoridades educativas como un diagnóstico que identificó los aspectos 

vulnerables, específicamente en las asignaturas de Biología y Geografía y a partir 

de estos resultados realizar acciones tales como: sensibilizar y capacitar a los 

profesores y reestructurar las actividades didácticas entre otras acciones. De tal 

manera que se favorezca la formación de los estudiantes, que en un futuro 

próximo tomarán la responsabilidad de manejar los recursos naturales del 

municipio.  

Además, con base en los mismos datos, se pueden proponer soluciones ante los 

conflictos sociales a partir de diferentes situaciones que vulneren la estabilidad 

social, económica y ambiental de la región, que a la larga repercuten en la 

desvinculación del lugar y debiliten el sentido de pertenencia. 
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Bajo el enfoque de la Educación para la Sustentabilidad y tomando en cuenta las 

cuatro prioridades argumentadas desde la Agenda 21, se ratifica la necesidad de 

iniciar trabajos de Educación Ambiental no formal para: 

 mejorar la educación básica, 

 reorientar la educación existente, en este caso en el nivel secundaria para 

abordar el Desarrollo Sustentable, 

 desarrollar el entendimiento y conciencia pública, e incluso, 

 ofrecer capacitación a los usuarios directos de los recursos del SALT. 

Así mismo, se recalca la urgencia de realizar estudios similares con los demás 

sectores sociales para (1) identificar la percepción ambiental por ejemplo, de los 

prestadores de servicios turísticos y los mismos pescadores, para (2) concretar la 

acción de crear un programa de educación ambiental (enunciado en el programa 

de manejo del SALT) que sea no sólo un complemento de las asignaturas de 

Biología y Geografía impartidas en la currícula en educación secundaria, sino 

también, que esté dirigido a los demás sectores sociales con la finalidad de 

distribuir el conocimiento de manera equitativa y de este modo (3) proponer 

estrategias de co-manejo sustentable que eviten conflictos sociales derivados del 

inadecuado aprovechamiento de los recursos costeros que existen en la región. 

Finalmente, a manera de recomendación, se reitera la necesidad de que el 

profesorado sea capacitado para ayudar al alumno a identificar y pensar en las 

complejidades de los problemas ambientales. Los estudiantes de secundaria 
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necesitan desarrollar habilidades para analizar los problemas, soluciones y 

entender los valores detrás de las causas para fortalecer el sentido de pertenencia 

de cada individuo, para que desde la individualidad, se hagan acciones que 

favorezcan a la comunidad y así mejorar la percepción que se tiene del SALT. 
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XII. ANEXOS 
 

Cuestionario 1. Conocimiento ambiental. 

DATOS GENERALES 

Nombre de la escuela: _____________________________________________________________ 

Grado: ______________________________________ 

Turno: _________________________________________________ 

Fecha de aplicación: _______________________________________________________________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DATOS PARTICULARES 

Nombre: ________________________________________________________________________ 

Género: 

Mujer (   ) Hombre (   ) 
 

Edad: _____________________________________ 

Localidad de origen: ______________________________________________________________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Instrucción: En caso de que tu respuesta sea afirmativa subraya los incisos que corresponda. 

Puedes subrayar varios incisos. 

1. ¿Tú o tu familia realiza alguna actividad relacionada a la pesca? 

 

a) Pesca en el mar. 

b) Pesca en la laguna y el río. 

c) Compra y venta de pescados y mariscos crudos. 

d) Transporte de pescados y mariscos. 

e) Venta de pescados y mariscos preparados para el consumo en restaurantes o fondas. 

f) Mantenimiento de embarcaciones (lanchas) y motores para la pesca. 

g) Fabricación o mantenimiento de red, cimbra o palangre. 

h) Otro, especifica____________________________. 

i) Ninguno de los anteriores. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CONOCIMIENTO GENERAL 

Instrucción: Marca con una X la respuesta que consideres correcta 

2. Un arrecife de coral o “bajo” es: 

(   ) Un ecosistema marino y que alberga muchas especies de corales, peces, algas, estrellas 
de mar, etc. 

(   ) Un ecosistema terrestre donde se realiza la pesca. 
(   ) Un animal que vive en el agua y que provee alimento para el hombre. 
(   ) Un grupo de árboles que se encuentran en la orilla del río. 
 

3. Un área natural protegida es: 

(   ) Cualquier lugar público, donde existen árboles, plantas y animales. 
(   ) Un jardín botánico, donde se resguardan especies de plantas que están en peligro de 

extinción. 
(   ) Un sitio establecido por la autoridad ambiental que resguarda la vida de especies de flora 

y fauna. 
(   ) Un zoológico, donde existen especies de animales en peligro de extinción. 
 

4. De las siguientes actividades, cuáles se pueden llevar a cabo en el Sistema Arrecifal sin 

causar daños: 

(   ) Extracción de petróleo, pesca de especies en peligro de extinción. 
(   ) Buceo, pesca deportiva, investigaciones científicas. 
(   ) Tala de árboles para leña, extracción de corales. 
(   ) Pesca industrial, paso del gasoducto. 

 

5. El Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan comprende: 

(   ) Un bosque de manglar. 
(   ) La laguna de Tamiahua. 
(   ) La playa. 
(   ) La isla de lobos y los bajos (arrecifes de coral) que están a sus alrededores 
 

6. El Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan se ubica frente a las costas de los municipios de: 

(   ) Naranjos-Cerro Azul 
(   ) Veracruz-Boca del Río 
(   ) Poza Rica-Tihuatlán 
(   ) Tuxpan-Tamiahua 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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BIENES AMBIENTALES 

Instrucción: De los siguientes argumentos, identifica aquellos que sean ciertos (C) o falsos (F). 

La pesca en los arrecifes provee de alimentos al humano.  

Algunos corales son utilizados como alimento para ganado.  

Algunas especies de peces arrecifales son utilizadas en acuarios.  

El pulpo es un animal que acaba con los arrecifes, por eso es capturado.  

La flora y fauna que habita en los arrecifes de coral puede servir para producir 
algún medicamento que ayude al hombre. 

 

De los arrecifes de coral se extrae leña.  

Algunos corales son utilizados en la joyería.  

Algunas especies de erizos y pepinos sirven como alimento para el humano.  

 

SERVICIOS AMBIENTALES 

Los arrecifes provocan las tormentas y huracanes que dañan a las comunidades 
cercanas. 

 

Los arrecifes de coral aportan oxígeno al ambiente donde vives.  

La conservación de los arrecifes de coral no beneficia en nada a las comunidades 
aledañas. 

 

Los arrecifes de coral benefician el crecimiento de los manglares.  

La presencia de arrecifes de coral aleja al turismo.  

Los arrecifes de coral absorben el dióxido de carbono que perjudica al hombre.  

Los arrecifes de coral consumen todo el oxígeno del planeta y son perjudiciales 
para el hombre. 

 

Los arrecifes de coral protegen a la costa y a sus habitantes.  

 

MANEJO DEL SISTEMA 

Los habitantes de Tamiahua pueden encargarse del cuidado de los arrecifes de 
coral. 

 

La sobre-pesca en los arrecifes de coral es una actividad que daña el ambiente.  

El turismo en los arrecifes trae desarrollo a la comunidad.  

Sólo las personas de la ciudad saben administrar los recursos de los arrecifes.  

Las autoridades como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, son las 
encargadas de establecer las reglas de manejo del sistema arrecifal. 

 

Las personas de otros países deben decidir cómo se deben utilizar los recursos que 
brindan los arrecifes de Veracruz 

 

La pesca artesanal en los arrecifes es una actividad que sirve de sustento a quien 
la practica.  
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PROBLEMAS AMBIENTALES 

El mal uso de los recursos naturales en los arrecifes, afecta tu vida cotidiana.  

La producción de petróleo no daña a los arrecifes.  

Las actividades agrícolas y ganaderas contaminan al mar.  

La falta de educación ambiental puede provocar un mal aprovechamiento de los 
recursos que brindan los arrecifes. 

 

El choque de un barco con un arrecife es bueno para el ambiente, ya que los 
arrecifes son una plaga. 

 

La pesca de especies en peligro de extinción no daña a los arrecifes.  

El calentamiento global afecta a los arrecifes de coral.  

La deforestación de bosques y selvas afecta a los mares y arrecifes.  

La contaminación en la ciudad no afecta a los mares y arrecifes.  

Algunos componentes de los arrecifes (piedras coralinas, algas marinas, pepinos 
de mar, esponjas marinas) son utilizados en la industria y pueden desaparecer por 
el uso irracional. 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Frases Inacabadas. Valoración Ambiental. 

Instrucción: Responde de manera espontánea y sin pensar por mucho tiempo tu respuesta a los 

planteamientos que a continuación se presentan. 

1. Respecto al cuidado de los arrecifes de coral y otros ecosistemas como manglares, selvas, 

playas, etc., me considero… 

 

 

2. Lo que siento al contemplar el mar es… 

 

 

3. Escuchar las historias acerca del mar me hace sentir… 

 

 

4. Las condiciones en las que viven los pescadores me parecen… 

 

 

5. Respecto a la pesca en los arrecifes de coral pienso que… 

 

 

6. A mi parecer los arrecifes de coral son ecosistemas… 

 

 

7. Las tortugas marinas y los delfines son visitantes ocasionales del sistema arrecifal, si estos 

se extinguieran, a mi parecer sería… 

 

 

8. Si los arrecifes de coral desaparecieran yo me sentiría… 
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9. El cuidado del SALT es obligación de… 

 

 

10. A mi parecer, la relación que hay entre los pescadores y los arrecifes de coral es… 

 

 

11. Si el cuidado del coral cerebro (principal constructor de arrecifes) estuviera en mis 

manos… 

 

 

12. Si yo estuviera a cargo de una empresa de turismo en el sistema Arrecifal procuraría… 

 

 

13. La contaminación en los ríos y mares es… 

 

 

14. El paso del gasoducto cerca de los arrecifes a mi parecer es… 

 

 

15. La pérdida de biodiversidad marina es… 

 

 

16. Al concluir mis estudios de secundaria me gustaría… 
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Cuestionario 2. Sentido de Pertenencia. 

Instrucción: Responde de manera reflexiva a los planteamientos que a continuación se presentan. 

 

1. ¿Considera que tu vida cotidiana está vinculada con la presencia de los 

arrecifes de coral en costas veracruzanas? Sí o no, explica. 

 

2. Si tuvieras la oportunidad de visitar un arrecife, ¿Qué sentimiento o 

estado de ánimo crees que sentirías? 

 

3. ¿Consideras que la vida de tu comunidad depende de ecosistemas 

como los arrecifes del SALT? Sí o no, explica. 

 

4. ¿Qué estarías dispuesto a realizar para que los arrecifes se conserven 

en beneficio de tu comunidad y de las generaciones futuras? 


