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RESUMEN

EI presentetrabajodeinvestigacionhermeneuticoensu modalidaddetesispara

la obtencion del grade de la Maestrfa en Educacion Superior, fue realizado en

correspondenciacon loslinemientosqueseexponenenlasguiasmetodologicas

que publico la Universidad Autonoma de Nayarit en el Area de Ciencias Sociales

y Humanidades, pormediode laCoordinaciondePostgrado en Educacion. Este

tipodeestudioes de no intervencion ysedesenvuelve con base en el

paradigmacualitativo.

Dicho paradigma se desarrolia con base en el enfoque interpretativo,

requiriendo por ende, un exhaustivo analisis de la problematica, obligando a

realizarun esfuerzo intelectual para comprender los elementos involucrados en

la investigacion, tanto en el orden de analisis curricular como en la Educacion

Ambiental, asf como a interpretar la informacion documental a la que se tuvo

acceso. De tal forma que aquise presentan los principaleselementos en materia

de EducacionAmbiental inmersosen la Educacion Primaria, propuestos para dar

resPllesta a la emergencia de una cultura ambiental sustentable; es decir, la

orientacion formativa de la Educacion Ambiental en la Reforma Integral de

Educacion Basica, especificamente en el currfculo de sexto grado de Primaria.

Esto se manifiesta en la interpretacion mediante la linea hermeneutica de

estudio (semiotica) de los documentos relacionados can los Programas de

estudio 2009, de la RIEB, y de fa Educacion Ambiental, presentando una

comprension de su planteamiento e incidencia en la problematica ambiental,



sfntesis, cuadros de analisis comparativos, muestreo de criterios previamente

establecidos, palabras c1aves e interpretacion del discurso oficial. Mediante el

usoydisponibilidaddedocumentos,discursosoficiales,registrosyobservacion.

Eltipodeestudiohermeneuticoproporciona unateorfa pedagogica,explicando

el papeldelaeducacionen la formacion de las personas como seres humanos,

yconstituyeuna metodologfa, porqueindica el procedimiento para realizaruna

interpretacion profunda de las practicas culturales de laaccionpedagogica;

ambas, teorfa y metodologfa, sirven para trabajar los contenidos escolares, con

unaaetitudquepermiteindagarenunarealidaddediferenciasysingularidades,

debidas a las multiples convergencias culturales historicamente enlazadas,

aunquecondesigualdaddeoportunidadesdeserconsideradascomovalidasen

laeducacion.

En la contextualizacion, descontextualizacion y reconstruccion del objeto de

estudiodeestainvestigacionhermeneuticase presentanvariasdivergencias

propias de sus contextos, que permiten tener un panorama claro de la

evolucion de la Educacion Ambiental con sus fortalezas, debilidades,

amenazas y oportunidades, en la orientacion formativa en el ambito de la

EducacionPrimariaylareformaeducativavigenteparael nivelde Educacion

Basica. Siendo imprescindible aportar un cambio en el enfoque ambiental

aetUllI que marca una clara tendencia a 10 informativo y memoristico, mas que

al aspecto formativo de la Educacion Ambiental, ya que el desarrollo de

valores, aetitudes de respeto y habilidades de preservacion del medio

ambiente, son una clara debilidad del enfpque educativo, organizacion de

contenidos, materiales y metodologia educativa en Primaria.



Enconsecuencia,lainvestigacionefectuadageneraunapropuestapedagogica

de transformacion, de acuerdo a su posibilidad y fundamento en el estudio

hermeneutico efectuado, mediante una gestion escolar ambiental que

involucra la pedagogfa constructivista, cambio de perspectiva curricular,

colectivodocenteymovilizacion de saberesambientales, en el contexte real

de alumnosy docentes de Educacion Primaria.
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ABSTRACT

Thereceptional herein isa hermeneutics research, which corresponds to the

qualitative paradigm, to the interpretative approach and semiotic research,

according to the theoretical-methodological approach research line. On this,

we do an interpretation of the orientation in the environmental education,

incorporated to the sixth grade of elementary school curricula, with an

integral 2009, basic education reform.

Documents and comments analysis and interpretation under this study, is a

proposal for a school environmental management, from the educational

reality in the national educational system, to contribute on training and

educating as a response to the need that emerges in a sustainable

environmental culture, and are consolidated in the national education

priorities.



PRE FACIO

Estetrabajode investigacion se relaciona con las areas de conocimientode las

Ciencias Sociales y Ciencias Naturales en el ambito pedagogico, especfficamente

en la Educacion Ambiental incorporada a la Educacion Primaria desexto grade

con la Reforma Integral de la Educacion Basica 2009.

En la realizacion del mismo, ocurrieron todotipo de vicisitudes enloreferentea

su evolucion como estudio hermeneutico; de hecho, se presentaron algunas

dificultades a destacar para realizar el trabajo de investigacion. Un obstaculo

significativo fue el anteproyecto de investigacion (que se modifico en dos

ocasiones), sinquesecambiaraelobjetodeestudio,yaqueantelaemergencia

de una cultura ambiental sustentable y en la postura docente que se

desempena, siempre estuvo el interes de investigar sobre Educacicin Ambiental

por sus carencias en la Educacion Formal y hacer un aporte pedagogico a su

aplicacion.

Asi ~ues, durante el periodo de estudiante en la Maestria en Educacion Superior

en la UAN, se hizo trabajo de investigacion como parte del colectivo del

Proyecto de Investigacion de PrcrRegiones UAN, en 5 comunidades seriamente

afectadas por problemas de contaminacion como es la cuenca baja del rio san

Pedro. Ademas, se analiza la relacian de esta problematica con el genera (tipo

de estudio investigacian accian). La realizacion de esta investigacicin implicaba



un contexto muy amplio, 10 que tenia implicaciones financieras y de traslado

geograficoque limitaronelquehacerinvestigativo.

EI siguiente cambio al proceso de investigacion fue optar por el enfoque

empirico analitico, con un tipo de estudio evaluativo, sobre la Educacion

Ambiental en el curriculo de toda la Educaci6n Basica, situaci6n que estuvo a

consideracion del 2° coloquio de investigacion de la Coordinacion de Postgrado

en Educacion (26 de marzo de 2009), donde se hicieron observaciones ala

delimitacion del problema, tipo de estudio, los tiempos de investigacion, yal

contexto. AI atenderse todas las observaciones la investigacion dio un giro; se

opto entonces por el tipo de estudio hermeneutico yen el area laboral de la

investigadora(EducacionPrimaria).

Esta situacion favoreciola postura mediadora de la investigadora hermeneuta,

con dificultades inherentes al proceso, para desarrollar habilidades de

interpretaci6n y realimentaci6n de la metodologia de Investigaci6n

hermeneutica, para conseguir la documentacion propia del trabajo de

investigaci6n, documentos de reforma, de politica educativa, programas de

estudio y materiales educativos de 6° grado de Primaria.

Sin embargo, estas experiencias mencionadas, tambien tienen aspectos que

contribuyeron a desarrollar el trabajo de investigacion. En el caso de Pro

reglcnes y la seleccion del objeto en el nivel de Educaci6n Basica, permiti6 tener

un panorama mas amplio de las politicas publicas que el Estado elabora en su

afan de enmascarar las necesidades ambientales, con promesas de

saneamlentos, programas inoperantes y regalias; mientras que desde el ambito

educativo la injerencia es minima y descontextualizada, las politicas educativas

parecen inoperantes, las carencias econ6micas se interrelacionan con las
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culturales,generandoeldeterioroambientalyfaltadeculturasustentable; por

ignorancia, desacato, comodidad irracional,luchasdepoder, etc.

Otro aspecto significativo fue la confrontacion de saberes hermeneuticos (el

antes y el despues) de la investigacion, la concientizacion sobre los

conocimientos y limitaciones, para estar en condiciones de hacer frente al

fundamento epistemologico de la realidad de la Educacion Ambiental en la

Educacion Primaria, y para estar en condiciones de proponer alternativas de

solucionalaproblematicaplanteada;esaeslamayorsatisfaccion.

Finalmente, el ambito laboral se facilito la implementacion de soluciones que

pretendencontribuiraresolverlaproblem<3ticaambiental,desdeelambitodela

educacion primaria, asfcomo la participacion de los alumnos con quienes se

laboraenactividadesdeexpresionconcreta, reciclado, propuestas ecologicas

como la Cumbre Infantil Morelense del Medio Ambiente (ClMMA), y los

propuestos en el orden institucional gubernamental y no gubernamental, como

las Expos del Medio Ambiente coordinadas por Pro regiones de la UAN en los

anos 2009y 2010, entre otras.

Esta a criterio del lector este estudio hermeneutico, con perspectiva de

transformacion de la EducacionAmbiental en la Educacion Primaria.
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INTRODUCCION

En Mexico la vida politica, economica, cientifica y educativa, sobre todo esta,

transcurre lentamente, tanto que apenas si nos dames cuenta. iAh! Se es parte

de la globalizacion mundial y esto algun dfa tendra que cambiar; mientras

tanto, se sigue cargando una lista innumerable de retrasos, educativamente

hablando.

Este es el caso de la Educacion Ambiental en la Educacion Primaria. Legalmente

se ha establecido un proceso educativo que incluye la disciplina formativa de la

Educacion Ambiental; ademas, los Programas de Estudio 2009 derivados de la

RIEB (Reforma Integral de Educacion Basica), para 6° grado tambien 10

estipulan. Entonces, Lque esta pasand07 Si cada vez se demuestra que tal

orlentacion educativa no se estc\ ejecutando tal como debiera, que es

basicamente te6rlca, insignificante, pasiva. Por supuestO, en este documento no

se encontrara la pacion magica para convertir la Educacion Ambiental en un

exlt~ Pero si, dlversas alternativas de gestion escolar ambiental.

Es preocupante que la Educacion Ambiental implementada actualmente en la

EducaciOn Prlmaria, si acaso, se puede considerar implementada y denominada

de tal forma, no corresponde adecuadamente a fa necesidad imperante de una

cultura ambiental sustentable en los alumnos. De hecho, en la Educacl6n

Prlmarla los Programas de Estudio 2009 de Ia Reforma Integral de la EdIJCilCi6n



Basica abordan la Educacion Ambiental en sexto grado mediante un tratamiento

multidisciplinar, es decir, a traves de asignaturas (Ciencias Naturales, Geografia

yFormacion Civica yEtica), de las nuevequesetrabajan en Primaria (Espanol,

Matematicas, Ciencias Naturales, Historia, Geografia, Formacion Civica y Etica,

EducacionArtistica, Educacion Fisica e Ingles).

En este estudio se interpreto, mediante el enfoque hermeneutico del discurso,

los elementos curriculares de Primaria en la Educacion Ambiental, siendo de

significativa importancia encontrar que son pocos los contenidos de aprendizaje

referentes ala tematica ambiental y, contrario a 10 que se puede pensar la

Formacion C,vica y Etica en Primaria, solo aborda el tema del desarrollo

sustentabley sin trabajo transversal, mientrasqueen CienciasNaturales no hay

correlacion entre los materiales educativos del docente y el alumno. En la

asignatura de Geografia es posible la transversalidad con ellibro de texto de

Ciencias Naturales del alumno, perc no con los Programas de Estudio de dicha

asignatura.

Quienes laboran como docentes tienen un compromiso etico ante la sociedad

para contribuir a una educacion integral y de calidad; de tal forma que su

integracion a colectivos docentes que se interesan y trabajan por el medio

ambiente, como es el caso del grupo de Maestros Ambientalistas de Nayarit,

Que coordina el distinguido Mtro. Abel Eduardo Castillo Valtierra, (ganador del

premio nacional al merito ecologiCo en el ana 2008), presento un panorama

interpretativo mas amplio y que no implica una obligacion institucional de la

5ecretarla de Educacion Publica, pero significa una aportacion educativa desde

la posicion docente.



A traves de la historia, se ha concebido a laeducacioncomo un medioexcelente

para lograr el perfeccionamiento humano, y la educacion ambiental, en la

actualidad, se propone la formacion de seres activos en la solucion de los

diversos problemas ambientales que enfrenta nuestro habitat, 10 cual supone

participar en el desarrollo sustentable y responsabilizarse de su propio destino,

donde la educacion formal, a traves de sus programas de estudio, este en

posibilidad de generar cambios relevantes de pensamiento y actitud, que

faciliten nuevas concepciones del mundoe interaccionesecologicas

La educacion ambiental es una dimension educativa que coadyuva a

proporcionarlosconocimientos, habilidades, actitudesyvaloresen losdiscentes

que les permitan conocer la dinamica del ambiente y su relacion con el

desarrollo sustentable, manifiesto en el perfil de egreso de la educacion basica

que pretende promover y asumir el cuidado de la salud y el ambiente, como

base para favorecer una vida activa y saludable.

EI tipo de estudio hermeneutico en la educacion permitio fundamentar una

metodologfa que establece la relatividad de los horizontes culturales. se puede

afirmar que la hermeneutica apunta al dialogo y el respeto de las diferencias

culturales, ademasde constituiruna concepcion epistemologica y metodologica

masedecuada para investigarel procesode laensenanzayel aprendizajedesde

un enfoque no unilateral.

se hizo el planteamiento de la investigacion del cual se derivo el objetivo

general de este trabajo hermeneutico, que consistio en interpretar la orientacion

formativa de la tematica de Educacion Ambiental en los alumnos que acceden

al currfcula de 6° grado de EdUCiJcion Primaria con la RIEB 2009. Meta resuelta

en el juicio interpretativo, previa determinacion de las categorfas de discusion;



se argumenta tambien la perspectiva metodologica del modelo educativo que

fundamenta a la Educacion Ambiental en su enfoque por competencias y

modelo constructivista; se hizo una comparacion de 103 estructuracion de las

distintas tematicas socia ambientales, incluidas en los Programas de Estudio de

forma multidisciplinaria; se identifico 103 dimension etica de la Educacion

Ambiental y sus contrastes con la asignatura de Formacion Civica y Etica en el

curriculo de sexto de Primaria. Cumpliendo con la totalidad de los propositos

planteados. A partir de 10anterior,Ia propuesta tentativa a la problematica fue

diseiiada, con una perspectiva micro ambiental, a nivel de la institucion

educativa,estoesgestionescolarambiental.

Vale la pena enfatizar que el paradigma cualitativo de la investigacion, en su

enfoqueinterpretativo propiodela hermeneutica, permitio, mediante procesos

simbolicos adecuados para su estudio desde la perspectiva semi6tica, hacer

amilisis del discurso ambiental del curriculO de sexto grado de Primaria con la

RIEB, con base en el proceso de formacion y construccion de nuevos saberes

ambientales y competencias para la vida medioambiental. De esto resulto una

propuesta pedagogica para la transformacion de la educacion ambiental aulica,

engestionambientalescolar.

EI documento concluyo con afirmaciones concretas y concisas Que no

sacrifican su intencion fundamental; incluyendo los principales hallazgos durante

el proceso de investigacion; de hecho, se reconocen tambien las Iimitaclones en

el ambito de la Educacion Ambiental. los acervos consultados registran los

documentos esenciales para el tra~jo de investigation, incluyendo libros,

reviStas, obras de consulta y legiSlaciOn, y en el apartado de apendice y/o



anexos se podra encontrar elementos del curriculo de los Programas de Estudio

2009 Yotros de fndole semiotico.

De esta forma, queda a su disposicion y analisis la presente tesis para la

obtencion del grado de Maestrfaen Educacion Superior, sientase bienvenido.



CAPiTULO 1

ENFOQUE TEORICO-METODOlOGICO DE LA INVESTIGACION

1.1 Antecedentes de la hermeneutica

los indicios se remontan a la mitologfa griega, a partir de que Hermes fue

elegido por los dioses para transmitir mensajes a los hombres V viceversa; de

aqufquelarafzetimologicadehermeneuticaseagriega.

Mlentras que los estudios formales de hermeneutica datan del siglo XVII,

mediante la problematizacion teologica de esta en las argumentaciones de

Friederich SChleiermacher (1768-1834), padre de la hermeneutica modema, que

en terminos generales aborda el concepto V la cuestion de la hermeneutica

como tecnica de Interpretacion asertiva de un texto, va sea oral 0 escrito,

tratando "sobre todo de reconstruir la determinacion original de una obra en su

comprensi6n, pues el arte V la Iiteratura, cuando se transmiten desde el pasado,

nos l!egan desarralgados de su mundo original"!

SChlelermacher rompe con el esquema tradiclonal de la hermeneutica va que se

incUna par la Intuld6n del autor, comprensi6n tendlente a adlvlnar, a

compenetrarse y a entrar en sintonfa con uno mlsmo. Es decir, no contempla



sOlo la parte inteleetual de la hermeneutica sino la parte afeetiva del que

involucra el objeto que se interpreta y el sujeto que hace la interpretacion. En

terminos generales basa la comprension hermeneutica en la comprension

intuitiva que va de la mana con la combinacion de la comprension comparativa

e historica. Que en este caso, es un recurso metodologico para efeetos de

comparacionyantecedenteshistoricos.

Despues tenemos a Wilhelm Dilthey (1833-1911), durante el siglo XIX, quien

propone la hermeneutica como una interpretacion historica, espedficamente

centrada en la reflexion critica de la razon historica con la finalidad de

fundamentarlascienciasespirituales. Diltheyhaceenfasisen la diferencia entre

lascienciasdelanaturaleza,delasdelespiritu,porqueensuconsideracion,las

primeras son fenomenos externos del ser humane y, las segundas, son

intrinsecas y se relacionan con su conciencia inmediata; se relacionan entonces

con el pensamiento metafisico, mas que metodologiCo.

Asi pues, la hermeneutica diltheyana se basa en dar significado a los sucesos

historicos, objetos preteritos sujetos a analisis por ser de indole espiritual e

interpretada de acuerdo a sus capacidades. Por tal motivo, no coincide can el

esquema fenomenal6gico y se aleja de una comprension imparcial.

Por otra, lade la aportacion de Martin Heidegger (1889-1976), fundador de la

fenomenologia existencial e innovador por naturaleza, consiste en una

hermeneutica existencialista basada en la ontologia del ser humano; este

fil6s0fo no coincide con Dllthey, situaci6n que comparto, en el sentido

metafisico de su interpretacion de textos. Debido a 10 significativo de la

comprensi6n del ser, mediante el pensamiento te6rico metodol6gico que se

manifiesta a traves de la comprensiOn que se tenga del mundo y de la historla,



en consecuencia se vincula el analisis de la existencia, su interpretacion y su

comprension existencialista, con la apertura al poder ser.

Los argumentos de Heidegger son significativos por los fundamentos nuevos

que sustenta debido a que considera que el lenguaje es fundamental como

recurso humane y condicionante de su expresion 0 interpretacion; pasa del

analisis existencial a la ontologia del lenguaje como elemento interpretativo

indispensableeinsustituibleparalahermeneutica.

Reconoceel fracaso final del racionalismo ydel idealismo; a lavez, respondeal

postulado general de la filosoffa moderna: sosteniendo que el hombre debe

bastarse a Sl mismo, no apoyarse en un mundo de realidades superiores 0

espirituales, enunordensobrenatural,loquelolievarfaadesfasarsedesu

inteleccion del serque ocurre a nivel dellenguaje segun el autor. De ahf la frase

inmortal de Heidegger: la lengua es la casa de la verdad del ser. En suma,

Martin Heidegger contextualiza sus trabajos hermeneuticos en torno al ser, a

traves del metoda fenomenolOgico.

En las ideas que expresa su mas destacado discfpulo, el filosofo germanico Hans

George Gadamer (1900-2002)/ argumenta que la comprension del ser humane

se de(jva de la interpretacion a traves de la comprension antropologica y de su

realidad subjetiva. Ademas, la hermeneutica gadameriana se fundamenta en el

lenguaje, Que conjuga experiencias preteritas y presentes (horizontes), que

permlten una reflexlon rica y equilibrada, sin anclarse en el pasado y poniendo a

prueba prejulclos que requlere una identificacion clara de la realidad actual; por

ello el objetivo principal de su hermeneutJca es "explicar 10 que ocurre con esta

operaciOn humana fundamental del comprender interpretativo: este se nos
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aparece ahora como una experiencia antropologica, es decir, como experimento

de larealidad",2

Esta circunstancia conlleva el dialogo, recurso que aporta Gadamer como

innovacion a la hermeneutica, recurso comunicativo funcional para la

interpretacion detextos porconversacion, intercambio de ideas,porpreguntasy

repuestas, expresion personal de inquietudesydiseno decuestionamientos, con

la intenciondedescubrirlaverdadqueimplicaeltextootemaqueinquieta al

sujeto hermeneuta y su experiencia hermeneutica, siendo las categorias que

propone sus aportes mas significativos (comprension interpretacion, confluencia

de horizontes y prejuicios).

Por otro lado, la hermeneutica tiene en el fil6sofo norteamericano

contemporaneo Walter Watson, una tecnica de interpretacion hermeneutica

interesante. Segun Watson, todo autor revela sus presuposiciones

filos6ficasalutilizar cuatrocomponentes necesarios: primero, laperspectiva

del autor de indole subjetiva; segundo, los objetivos discutidos; tercero, el

texto en sl, especialmente los metodos que vincula entre sl y cuarto, las

metas 0 principios (ideates, valores, etc) que orientan 0 motivan el texto,

los cuales casi reflejan un conjunto de suposlciones basicas. tales como

valores culturales que influyen tanto en los autores individuales como en las

tradiciones intelectuales.

Este autor destaca la perspectiva subjetiva del individuo, su propia

creatividad, y sus finalidades; asi, este enfoque hermeneutico permite

descubrir las presuposiciones filos6ficas Inctuidas en el curriculo explicito u



oculto de Educacion Primaria en referencia a la discusion del desarrollo

sustentable, 10 cual da una perspectiva creativa yde actualidad.

En cuanto a los antecedentes en Mexico de la hermeneutica, quien mejor

que su maximo exponente, Muricio Beuchot Puente (1945- ... ), fil6sofo e

investi9ador en cuyo libro Hermeneutica anal6gica y educaci6n plasma

indicadores c1aros de discusi6n en los siguientes aspectos "Ia univocidad

(positivismos cientifidstasque pretenden una interpretacion clara ydistinta

al todo) y la equivocidad (se renuncia a toda objetividad, se revitaliza la

interpretacion, escepticismo y nihilismo)"3; en otras palabras construye un

nudo de discusi6n importante con referenda ala educacion tematica poco

abordada y que mucho tiene que aportarle a esta area pedag6gica. No es

solo la interpretacion de textos sino 10 que se deriva de las discrepancias

discursivasyaseanescritas,habladasoactuadas

Reconociendo que la premisa de la interpretacion es "el interes que el

investigador tiene con respecto a 10 que quiere comprender, es decir, el origen

esel interpreteyno agentesexternosquedeterministamente definenquesies

investigable y que no 10 es, icuantas veces me ha tocado escuchar a asesores

decir a sus alumnos 0 que estos comenten que se les dijo, esto tu no 10 puedes

investigar! y con ello negar la subjetividad expresada en forma de interes, que

es el punta de partida del conocimiento de las interpretaciones que se pueden

elabor~r'''' es el case del investigador cuyo interes de investigacion se centra en

la Educaclon Amblental abordada en la Educacion Primaria.
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1.2 Caracteristicas de la hermeneutica

La hermeneutica se deriva etimologicamente del griego hermeneutlkos

(interpretacion), en otras palabras, esta perspectiva pretende explicar las

relaciones existentes entre un texto, suceso 0 comunicacion y su contexto,

caracterizandose principalmente por el analisis y la interpretacion de textos;

estoes,"unaactividadinterpretativaquepermitelacaptacion plena del sentido

de los textos en los diferentes contextos por los que ha atravesado la

humanidad. Interpretarunaobraesdescubrirel mundoal que ella 5erefierede

su disposicion, de su genera y de su estilo (Ricoeur, 1984)"5 puede apoyarse en

los siguientestres elementos:

• Analisis de contenido desarrollado en Estados Unidos (metodo

dominantedeinvestigacionsocialempirica).

• Semidtica estrueturalista desarrollada en Francia, "concepci6n peirceana

que combina. en el estudio de los signos un amJlisis de los fen6menos

de significaci6n como la cooperaci6n de tres instancias que implican al

representante (el signa propiamenle dicho), al representado (aquello de

10 que el signa da cuenta) y a un interprete generico considerado como

un muestrario representativo portador de los habitos interpretativos de la

comunidad a la que pertenece,06

• -Histdrico-fjloldgico 0 retdrico, estudio de escritos historicos y con enfoque

conservador 0 dogmatico.

Durante la investigacion hermeneutica se hacen presentes des etapas: la

heurfstiG1, que consiste en la busqueda· y recopilacion de diferentes fuentes de
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informacion: bibliografias, monograffas,articulosytrabajosespeciales,asicomo

documentos offciales 0 privados, testamentos, aetas, cartas y diarios. Otros

instrumentos utiles son las entrevistasyencuestas, filmaciones,audiovisualesy

grabaciones. Mientras que la segunda etapa es la hermem3utica, cuando cada

una de las fuentes investigadas debe serleida, interpretada yclasificada

tomando en cuenta su importancia dentro de la metodologfa de investigacion.

La tradiciony relevanciade la Hermeneutica,sedebeal hechodequeentodas

las teorfas cientfficas donde existe una postura sobre el conocimiento, se

elaboran construcciones basadasen modelos que ameritan una interpretacion

mental espedfica sobre la realidad. Los propios filosofos hermeneutas

resignifican la hermeneutica para Beuchot Puente es "el arte y la ciencia de

interpretar textos, entendiendo por textos aquellos que van mas alia de la

palabra y el enunciado (... ) interesa destacar la interpretacion como

comprensi6n, que es la forma que toma en la linea de Schleiermacher, Dilthey y

Gadamer, autores cuya linea de interpretacion esta estrechamente unida a la

perspeetiva epistemologica,,7

Anteriormente, la hermeneutica ciasica era un planteamiento teorico-cientifico

de cero amplitud debido a que tenia que explicar la realidad como una

interpU!tacion, de la relacion entre el texto y el contexto, donde la autoridad 0

la fe del Interprete dictamlnaba la validez de la interpretacion. En consecuencia,

el estudio de las interpretaciones y el sostenerlas como verdad impedian la

confiabilidad del argumento.

Aetualmente la hermeneutica ha desarrollado dos dlrecciones fundamentales,

una es Ia neflexion congnuente dentro del universe de la interpretaciOn, y la



otra es que otorga un significado importante al lenguaje como el modo

privilegiadodeesaactividadinterpretante.

La informacion obtenida puede ser producto de observaciones tomadas

directamente de la realidad 0 de textos representativos, siendo la comprensidn

un concepto clave en la hermeneutica que necesita imprescindiblemente del

comportamiento humane emitido en el lenguaje ya sea oral 0 escrito,

cumpliendo con la caracterfstica de sercomprensible porel hombre. Esdecir,

permite una construccidn mental del significado de cada uno de los objetos

estudiadosy el valor de su integracion dentrodel conocimiento, la investigacion

yelaprendizaje.

1.3 Linea hermeneutica de estudio

La hermeneutica ~es una tecnica, un arte y una filosofia de los metodos

cualitativos 0 (procesos cualitativos), que tiene como caracterfstica propia

interpretar y comprender, para develar los motivos del actuar humano,re que

ademas, proporciona una teoria pedagogica, porque explica el papel de la

educacion en la formacion de las personas como seres humanos, y una

metodologfa, porque indica el procedimiento para realizar una interpretacion

profug,da de las practicas culturales en la accion pedag6gica; ambas, teoria y

metodologia, pueden servir para trabajar los contenidos escolares, con una

actltud que permlte indagar en una realidad de diferencias y singularidades,

debldas a las multiples convergenclas culturales historicamente enlazadas,

aunque con desigualdad de oportunidades de ser conslderadas como validas en

la educaci6n. Ello es poslble porque la' relaclon de conoclmiento hermeneutico



se establece de manera intersubjetiva, no en la relacion positivista sujeto

objeto.

Considerando que la linea hermeneutica de estudio puede ser semiotica

(intelectual), semantica (explicativa) 0 pragmatica (aplicativa) para el proceso

interpretativo de la investigacion,seopta enesteestudiopor lalfneasemiotica,

para analizar la problematica de la orientacion formativa de la Educacion

Ambiental como un tema emergente en el currlculo de la Educacion Primaria

con la RIEB, que bien vale la pena estudiar a favor del fortalecimiento de la

concienciaecologicade losalumnosydocentes.

Tomandoencuentaquelasemantica"serefierealosaspectosdelsignificado,

sentido 0 interpretacion del significado de un determinado elemento, simbolo,

palabra, expresion 0 representaci6n formal, En principio cualquier medio de

expresi6n (Ienguaje formal 0 natural) admite una correspondencia entre

expresiones de simbolos 0 palabras y situaciones 0 conjuntos de cosas que se

encuentran en el mundo fisico 0 abstracto que puede ser descrito por dicho

mediode expresi6n"g

La linea pragmatica constituye "el area que estudia el uso y el efecto de los

signos sobre los observadores"lo es emlnentemente practica, son diversos sus

crlterips de usc, se relaciona con la histoncidad, con la sociedad y sus procesos

deconstrucci6n

La linea de investigaci6n que permltlra conocer el alcance formatlvo de la

EducaciOn Ambiental plasmada en el curriculo de la Educaci6n Primaria es, a



nuestra consideraci6n, la semi6tica, debido a que plantea el estudio de todo tipo

de ~anifestaciones expresivas, a fin de conceplualizar e interpretar ellenguaje

oraloescrito.Deacuerdoconesaorienlaci6nsemi6tica·

"tanto la interpretacion de los textos escritos como la de las

conversacionesoraiesrequieredeianegociaciondeiosparticipantes

(Bronckrart, 1992)... y que en la lectura de textos escritos requiere un

esfuerzo de representacion tanto por parte del autor, como del lector

para contextualizarel discurso Estosesfuerzosimplicanalautoemisor

y leetor/destinatario en una relacion hermeneutica que tiene comounica

referenciaarbitrallapropiaestrueturadeltexto,elcualenvuelvealos

participantesen una trilogia".11

Esto permitira a nivel de investigacion descubrir la perspectiva general que

justific6 la inclusi6n de la lematica socia ambienlal y la modalidad en que esla

fuehecha, asi comosu significado, a partlrdesudiscursooficial

segun Manuel Alcides Jofre "el estado de arte de la semiotica como una leoria

que se prepara para servir de puente y como construccion conceptual que

generara estrategias para la unificacion con lodo 10 que tenga que ver con el

conocimiento, informatica y los signos en el futuro"; 12 por tal motivo, el aspecto

pedag"Oglco que aqui se trata es de gran utilidad para el analisis del discurso en

la nueva Reforma Educativa en Primaria.



1.4 Supuestos epistemologicos de la linea hermeneutica de

estudio

En el tema de investigacion que nos interesa, recientemente han surgido

trabajos encaminados a la problematica como es La semiotica ambiental y

educacion para la sustentabilidad: una nueva linea de investigacion, donde se

aborda "una reflexion teorica que, desde la busqueda de posibles puentes entre

3 campos del conocimiento: el medio ambiente, la semiotica V la educacion,

pretendeabordar nuevosangulosv manerasde aproximarse a la problematica

ambiental V ala educacion"13 esto es, haciendo una analisis de las acciones

educativas realizadas en terminos de concepcion profunda, transcripcion de las

mismas V estudio semiotico de los textos producidos; con los referentes

obtenidos de este tipo de analisis, se puede reconstruir el conocimiento

ambiental. Mejor aun con la perspectiva freiriana se esta en posibilidades de

hacer cfrculos de reflexion V gestion ambiental en las comunidades que

presentanproblematicasambientales, porcitar un ejemplo.

Sin duda, con el usa de la semiotica, se presenta la oportunidad de develar

saberes socioambientales que secircunscribena la educacion V, a consideracion

de Enrique Leff, "La epistemologia ambiental es una politica del saber que tiene

como _"fin" dar sustentabllidad a la vida del ser humano; es un saber que

Vincula las condiciones de vida unicas en el planeta ( ... )cambia la mirada del

conocimlento y con ello transforma las condiciones del ser en el mundo en la

relaci6n que establece el ser con el pensar y el saber, con el conocer y el actuar



en el mundo." 14 La relevancia radica en crear saberes epistemicos de

significativa importancia en relacion con la educacion ambiental que de la que

secareceenmuchosdeloscontextoshumanos.

La interacci6n viviencial del ser humane en el tiempo y el espacio, inmerso en

un marco semi6tico cultural permite que se genere 10 que algunos lIaman raz6n

modema, producto de la tensi6n entre la globalizaci6n y la crisis estructural

vigente, aunado a posturas antiexistencialistas, que concibe a la Educaci6n

Ambiental para la Sustentabilidad en terminos inacabados, abiertos y

complejos.

Finalmente, lossupuestosepistemologicos implican un debate enlaseleccionde

estrategiasde la investigacion cualitativa, en cuatro elementos fundamentales

"1. La busqueda de metodos de investigacion que satisfagan los objetivos de

tales trabajos (... ) 2. EI bosquejo de la coherencia (... ) 3. La opeion de dar

mayor importancia al sujeto de la investigaci6n Y, en 10 posible, convertlr esta

en un acto educativo propiamente dicho (... ) 4. EI proposito de informar con

precision, tanto en 10 que se refiere ala validez como a la confiabilidad de los

datos obtenidos"15 que sin ellos no se puede lIevar a cabo la linea de

investigaci6n, debido a que son imprescindibles en el proceso de la construccion

delconoclmlento.

1.5 EI c1rculo hermeneutico
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Los antecedentes te6ricos del drculo hermeneutico se relacionan con

concepciones como las de Schleigermacher: "Hav que comprender el todo para

poder comprender la parte V el elemento V, mas en general, es preciso que

texto V objeto interpretado, V sujeto que interpreta, pertenezcan a un mismo

ambito, de una manera quese podria calificarde circular"16. En consecuencia,

serequiere,segunelautormencionado, delconocimientode latotalidaddela

obraquesevavaainterpretarvquenecesariamentehavaunv[nculodeamplia

pertenenciaentrelaobravelinterprete; circunstancia que se cumpie en buena

medida en el caso del autor, debido a la interaccion V uso de los materiales

curriculares de educacion primaria V el desempeiio como maestra frente a

grupo.

Mientras que aetualmente, la hermeneutica se enfoca a la discusion del circulo

hermeneutico 0 circulo del comprender elemento basico de este enfoque te6rico

metodologico en el siglo XX, se deriva de la dialeetica marxista, no es posible

entender en una tematica uno solo de sus elementos sino mas bien todas sus

partes como una unidad comprensible en la interaccion de las mismas. Y en

consecuencia el todo es mas que la suma de sus partes. Si hablamos de

sinergia. Interpretado mas que como drculo, como una espiral que involucra al

sUjeto investigador V al objeto de estudio (Educaci6n Amblental) en la pre

comprEmsl6n del mismo V que incluve el campo de intereses que nos ocupa.

Pero tendiente a la transparencia Va la realidad.



CAPITUL02

PRECOMPRENSION DEL OBJETO DE ESTUDIO

2.1 Ontologia del investigador hermeneuta

En relacion con la ontologia del investigador hermeneuta, se presentan varias

inquietudespropiasdel ser humano que constituye el investigadoral definirel

objetodeestudioysucontextoeducativodel que emerge:

"el investigador ofrece respuestas relacionadas con el que de la

investigacion, las cuales se deben referir a los ambitos probables de

indagacion; estos pueden corresponder al Mundo Natural Y/o de las

relacionesqueel investigador mantiene con la Naturaleza oelAmbiente;

al Mundo Social que son los vinculos que establece con los demas seres

humanos,oal MundoVividoquetiene que ver consigo mismoy con su

propia historia personal. Enel contextodelainvestigacion, ladimension

ontol6gicaquedaexpresadaenelproblemadeinvestigaclon"l1.

En efecto, la investlgadora se encuentra involucrada actualmente en el proceso

de adquislcl6n docente de los programas de estudlo 2009 de la Reforma

Integral de fa Educacion Basica, slendo de su completo interes conocer a

profundldad el dlscul'5O de los elementos curriculares en la Educacion

Amblentaf ante fa necesldad Imperante de generar una cultura amblental
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sustentable en los alumnos de sexto grado, siendo tambien de significativa

importancia participar a favor del desarrollo sustentable a partir de edades

tempranas, como es la oportunidad educativadonde seencuentra actualmente

inmersa.

La hermeneutica es un tipo de estudio para realizar investigacion dentro del

enfoque interpretativo, que permite ala investigadora hermeneuta tener un

panorama sobreel desarrollo educativo que proporciona bases para interpretar

las practicas simbolicas que subyacen en todo proceso educativo como un

hecho cultural. As!, esta linea se inscribe en la relacion entre la educacion y los

estudiosculturales.

EI tipo de estudio hermeneutico de la educacion permite fundamentar una

metodologfa que establece la relatividad de los horizontes culturales. Se puede

afirmar que la hermeneutica apunta al dialogo y el respeto de las diferencias

culturales,ademasdeconstituirunaconcepcionepistemologicaymetodologica

masadecuadaparainvestigarelprocesodelaenseiianzayelaprendizajedesde

un enfoque no unilateral.

Para trabajar con el enfoque elegido en la presente propuesta de investigacion:

- "La primera de las condiciones hermeneuticas es la precomprensi6n, que se

determina en una serie de prejuicios que atestiguan nuestra pertenencia a

unatradici6n, lacualatainterpretanteeinterpretadoen un mismoproceso

hist6rico,acercandoeltextoaltnterprete.Estacercanianoexciuye,no

obstante su alejamiento, Gadamer introduce asi la tesis de la slmultilnea

proximldadydlstandadelointerpretado respectoalinterpretante,,,,8



La docencia en Educacion Primaria normalmente se limita al cumplimiento de la

normativaescolarsin profundizaren las problematicas de tipo emergentes que

hoy en dia estamos viviendo, y ante esta situacion es imprescindible desarrollar

habilidades "para identificar e interrelacionar procesos ecosistemicos,

economicos, sociales, politicos, culturales, tecnologicos, etc., con el fin de

comprenderlanocioneimportanciadeunabordajedesdelacomplejidaddelos

fenomenosambientales,,19.

Esta situacion implica desarrollar saberes ambientales, interrogantes del

discursoambientalenel currlculo,replantearestrategias, repensarlarealidad y

elementos propiamente interpretativos "conduciendo a la construccion de una

racionalidad alternativa, fuera del campo de la metaffsica y de la ciencia

moderna que ha producido un mundo insustentable,,20 como bien 10 argumenta

el ambientalista mexicano Enrique Leff en su ponencia Comp/ejidad,

racionalidad ambiental y did/ogo de saberes (2006). Esto considerando que

como docentes tenemos un compromiso etico ambiental ante la sociedad para

lograr unaeducacion integral y decalidad.

Sin olvidar que el docente es el coordinador directo del proceso educativo, el

lado humano del currlculo, para el desarrollo intelectual de las generaciones

venideras, de seres humanos civilizados; y partiendo de su buena intervencion

educativa y en fundamento a sus valores ambientales, puede generar una

conciencia ecol6glca que favorezca el desarrollo sustentable, el parte aguas

para la eleccion vocacional del biOlogo marino interesado par el ambiente, el

cientifico ecol6gico, el educador ambiental, el SOCiologo con perspectiva

sustentable, entre otros.
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Generalmente el rol del maestro es socialmente humilde, perc fundamental en

la transformacion de una civilizacion y de la humanidad, por el contexto

educativo en que esta inmerso el siglo XXI: el deterioro ambiental, el

calentamiento global, lasfalaciasde las polrticas pUblicasambientales, la sobre

explotacion de los recursos naturales, las especies en peligro de extincion, por

citaralgunastematicasemergentesdenuestrosiglo.

Por tal motivo, nada justifica que en estos tiempos de posmodernidad, de

reforma educativa en todos los niveles educativos del pars, se siga ensenando

con el modele tradicional basado en transmitir y memorizar; es inaceptable.

Como docente activo en el Sistema Educativo Nacional, se debe tener apertura

a nuevos modelos pedagogicos, a la actualizacion educativa, a las necesidades

emergentes en nuestra sociedad abatida por el consumismo, y a mejorar el

proceso de aprendizaje de los alumnos. Con la c1aridad de que no 10 sabe todo y

quetambien tiene necesidadde aprender.

EI ser docente en servicio hace de la investigacion una herramienta significativa

para el ejercicio profesional en la educacion publica, logrando la convergencia

de la practica docente y la investigacion educativa poco generada en nuestros

dias; .es decir, promover "que sean profesionales de la docencia que cuando 10

requieran haga investigacion desde y para su docencia, a fin de que puedan

dar respuesta a los problemas slgnificativos que se les presenten en su

quehacer cotldlanoH21
• En sentido contrario al expuesto, en la docencia que

ejerce el investigador, este encuentra como incuestionable fa insercion de los

programas de estudio 2009, asumlendO su aplicabilidad, sin derecho a replica,



obligatoriamente y sin la capacitacion institucional adecuada y correspondiente

a un nuevoprogramade estudios.

Como parte de la investigacion hermeneutica, se distingue que el proceso de

reformaeducativaen el pais estodaviaun procesoentransicion,queimplicala

coparticipaciondetreselementosfundamentales: maestro,alumnosypadresde

familia; de aquique cuando en la evaluacion cualitativa que ahora se propone a

favor de abatirlaevaluacionestandarizadaycuantitativa,no surgeelafiorado

diez, algunode su componentes noesta desarrollando bien su·rol educativo. Por

tanto, no es la institucion educativa publica la unica responsable de la educacion

ambiental.

Se educa para mejorar la sociedad y formar seres humanos con competencias

para la vida. Y se tienen recursos de interaccion social magnificos, como el

cambio de rol del maestro de proveedor del conocimiento 0 transmisor, a

coordinador de la construccion del mismo; se tiene a favor la vocacion docente

y el agrado por la tarea educativa; asimismo, la preocupacion por sus

educandos que es el nivel mas alto de moralidad que puede tener un maestro; y

el manejo de las tecnologias de la informacion como recurso util para involucrar

a los alumnos en el desarrollo sustentable.

LCuantas veces no hemos escuchado que los ninos no son igual que antes?,

pues en efecto, no 10 son: la television, el internet, la telefonia celular, los ipods

y cualquier nc's a su alcance, las ausencias de mama y papa par las cargas

excesivas de trabajo, la contaminacion ambiental, los niveles de estres, entre

otros aspectos de este mundo tan apresurado y deshumanizado, conspiran

contra la importancia publica de la educacion, cuya necesidad es inmediata,



perc no sus resultados. EI desarrollo de la cultura ambiental sustentable es

responsabilidaddetodos.

Es importante destacar que en la Universidad Autonoma de Nayarit en el Area

de Ciencias Sociales y Humanidades, mediante el programa de Maestrfa en

Educacion Superior, que duraba 2 aRos oficialmente, requerfa de un curso

propedeutico que parael procesode seleccion de los maestrantes, dondeera

indispensable presentarun proyectode investigacion relevante, pertinente,

vigente y viable. Desde ese momenta inicial ya se hada presenteen el proceso

de investigacion de la aspirante a maestrante de la Maestrfa en Educacion

Superior, el interes de tematicas emergentes en la educacion; registrando un

proyecto que aludfa a estas.

Dicho programa academico se enfoca principalmente en el proceso de formacion

de investigadores en educacion. Siendo la Linea de investigacion (uno de los

tresejesdelalfneadeformacion),laencargadade"desarroliarlacapacidaddel

maestro en la identificacion y explicacion de la problematica relevante en el

campo educativo de la institucion y del entorno en que labora, ademas de

plantear soluciones en el de planeacion y administracion educativa"n, las otras

dos lineas de formacion son la filosofica social y la psicopedagogica. Que por

sus c;aracter!stlcas academicas producen fa convergencia docencia 

investigacion que es indispensable en el ambito educativo y los programas de

estudio que Ie competen a la Instltucion donde se ejerce la docencia.

As! es como se Incursiona en la realidad educativa y el conocimiento que se

genera de su interpretacion, partlendo· de wla concepcion ontol6gica que el



hombre realiza de su practica yes la practica el principal constructor de

conciencias. Se vive como se piensa y se piensa como se vive, porque en la

concepcion ontologica esta implicado el deseo de futuro que orienta la practica

humana sintetizando el pasado y el futuro en el presente, condensandose las

concepcionesontologica, gnoseologica yteleologica,,23, referencia que sirve para

eltrabajo hermeneuticoen el orden del ser, del objeto de estudioydesusfines

enelcontextoeducativoqueseencuentrayfundamentalainvestigacion.

2.2 Contextualizacion del objeto de estudio

La educacion ambiental, es una dimension educativa que coadyuva a

proporcionar los conocimientos, habilidades, actitudes y valores en los

discentes, que Ie permitan conocerla dinamica del ambientey surelacioncon

el desarrollo sustentable. Manifiesto en el perfil de egreso de la educacion

basica que pretende promover y asumir el cuidado de la salud y el ambiente,

como base para favorecer una vidaactiva ysaludable.

lnherente al deterioro ambiental y como consecuencia de emergencia ecol6gica,

en 19~1, la OEA propane que una de las funciones de la Educacion Ambiental

consista en la ensenanza de juicios de valor y en fa necesidad de razonar

problemas complejos y, un ano despues, en la conferencia de la ONU sobre el

Medio Ambiente, celebrada en Estocolmo, (Suecia, 5-16 de junio de 1972), se

manlfestaron los primeros argumentos oficiales de la Educacion ambiental y se

reconoce la gran importancia del medio·ambiente en el desarrollo del hombre,



as! como la necesidad de su proteccion y cUidado, debido a los danos causados

porlaaccionhumanaenelmedioambiente.

En esa ocasion se establecieron 24 principios, de los cuales el 19 trata

integralmente la necesidad de la educacion ambiental y especifica que es

indispensable una educacion en valores ambientales, dirigida tanto a las

generacionesjovenes como a los adultos, y que preste la debida atencion al

sector de la poblacion menDs privilegiado, para ensanchar las bases de una

opinion publica bien informada y de una conducta de los individuos, de las

empresasydelascolectividades, inspiradaenelsentidodesuresponsabilidad

en cuanto a la proteccion y mejoramiento del medio en toda su dimension

humana.

Es esencial que los medios masivos de comunicacion no contribuyan al

deterioro de los ecoslstemas y mejor difundan a la opinion publica, informacion

100% educativa en materia ambiental. Sobre todo por la necesidad de

conservar el medio ambiente y mejorarlo, a fin de que el hombre contribuya al

equilibrio ecologico en lugar de destruirlo. Sobre todo, si tomamos en cuenta

que los ninos desde muy temprana edad estan en contacto con este medio de

comul!!cacion.

Otro foro fue el 5eminario Internacional de Educacion Ambiental Belgrado,

efectuado en Yugoslavia, del 13 at 22 de ~ubre de 1975. Este evento tuvo

como produeto la carta de Belgrado, donde se plantea una estructura global

para Ia Educaclon Ambiental. En esa ocasion se declaran las consecuencias

sociales y ambientales tan graves que ha traioo consigo el crecimiento y

progreso tecnol6gico, par 10 que se considera que debe existir una nueva fOl'ma



de crecimiento economico que no atente contra el medio ambiente; derivado de

loanteriorsesenalalanecesidaddereplantearelconceptodedesarrolloyun

reajustedelestareinteractuarconlarealidad,porpartedelosindividuos.

Enestesentidoseconcibea la educacion ambiental como una herramientaque

contribuya a la formacion de una nueva etica universal que reconozca las

relaciones del hombre con el hombre y con la naturaleza; la necesidad de

transformaciones en las polfticas nacionales, hacia una reparticion equitativa de

lasreservasmundialesylasatisfacciondelas necesidadesdetodoslospaises.

Mientras que en Tbilisi, la ex Republica Socialista Sovietica de Georgia, del 14

26 de octubre de 1977, en la conferencia intergubernamental sobre Educacion

Ambiental organizada por la UNESCO en cooperacion con el Programa de las

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), se acuerda la incorporacion

de la educacion ambiental a los sistemas de educacion, estrategias;

modalidades y la cooperacion internacional en materia de educacion ambiental.

Entre lasconclusionesdedicha conferencia se mencionola necesidadde no solo

sensibilizar sino tambien modificar actitudes, proporcionar nuevos conocimientos

y criterios y promover la participacion dlrecta y la practica comunitaria en la

solucion de los problemas ambientales. En resumen, se planteo una educacion

ambiental diferente a la educacion tradicional, basada en una pedagogfa de la

accion y para la aceion, donde los principios rectores de la educacion ambiental

son la comprension de las articulaciones economicas politicas y ecol6gicas de la

sociedad y ala necesidad de considerar al medio ambiente en su totalidad.

Ademas, en MOscu, en 1987, surge la propuesta de una estrategia Internaeional

para fa acelon en el campo de la Educacion y Formaeion Ambiental para los anos

1990 - 1999. En el documento derivado de esta reunion se meneionan como las



principalescausasdela problematicaambiental a la pobreza,yaI aumentode la

poblacion, observandose en dichodocumento una carencia total de vision crftica

hacialosproblemasambientales.

La UNICEF, por su parte, propone un modele de desarrollo que prioriza la

conservacion de la vida en la tierra en sus 32 tratadosde propuestas,cuya

mayor aportacion a la ecuacion ambiental fue la Agenda 21, que contiene una

serie de tareas a realizar hasta el siglo XXI. Destaca en elias el capitulo 36,

dedicado al fomento de la educacion, capacitacion, y la toma de conciencia; y

establece tres areas de programas: La reorientacion de fa educacion hacia el

desarrollo sostenible, el aumento de fa conciencia del publico y el tomento a fa

capacitacion.

AI mismo tiempo se efectuaba el Foro Gobal Ciudadano de Rio 92, que aprobo

33 tratados; uno de ellos lIeva por titulo Tratado de Educacion Ambientaf hacia

Sociedades Sustentabfes y de Responsabilidad Gfoba~ el cual parte de sefialar a

la Educacion Ambiental como un acto para la transformacion social, no neutro

sino politico; y contempla a la educacion como un proceso de aprendizaje

permanente basado en el respeto a todas las formas de vida. Una de las

conclusiones del Foro Global es que la Educacion Ambiental es un proceso de

aprendizaje permanente en el que se manifiesta un respeto a todas las formas

de vid'a, y que propene socledades socialmente justas y ecol6gicamente

equilibradas.

En este Tratado se emiten 16 principios educativos referentes a la formacion de

sociedades sustentables y de responsabilidad global. En ellos se establece la

educaci6n como un derecho de todos, basada en un pensamlento critlco e

innovador, con una perspectiva holistica y dirigida a tratar las causas de las

cuestIones 910bales criticas y la promocion de cambios democraticos.



AI mencionar la crisis ambiental, el Tratado identifica como inherentes a ella, la

destruccion de los valores humanos, la alienacion V la no participacion

ciudadana en la construccion de su futuro. De entre las alternativas, el

documentoplantea la necesidad deabolirlosactuales programasdedesarrollo

que mantienen el modelo de crecimiento economico vigente.

En el Congreso Iberoamericano de Educacion Ambiental de Guadalajara Mexico,

1992, seconcluvoquelaeducacion ambientaleseminentementepolfticavun

instrumento esencial para alcanzaruna sociedad sustentable en 10 ambiental V

justa en 10 social. Ahora no solo serefiere a la cuestion ecologica, sino que tiene

que incorporar las multiples dimensiones de la realidad; portanto contribuvea

la resignificacion de conceptos basicos. Se considero entre los aspectos

principales, el fomento a la participacion social V la organizacion comunitaria

tendientesa lastransformacion global quegarantice una optima calidad de vida

V una democracia plena que procure el autodesarrollo de la persona. Y par ende

el desarrollo sustentable.

En ese contexto, la Educacion Ambiental se concibe como una dimension que

debe integrarse en las propuestas educativas. La definicion de Unesco inclura

como aJgunas de las necesidades de la Educacion Ambiental las de reconocer

valores, aclarar conceptos y fomentar actitudes y aptitudes, con el fin de

comprender y apreciar las interrelaciones entre el hombre, la cultura V el media.

se aprecia va la influencia que el desarrollo sustentable ejerce sobre los

procesos educativos. Es claro que la Educacion Ambiental no puede ser

conceblda como una nueva disciplina -que segregue el conoclmiento y 10

secclone. Las problematicas ambientales implican la necesaria integrac16n

interdlsclplinar.



Sin embargo, el foro mas importante en marcos de significacion, es sin duda la

famosa Cumbre de la Tierra celebrada en Rio de Janeiro Brasil, del 3 al 14 de

junio de 1992, que se manifesto en la Carta de la Tierra 0 Declaracion de Rio

mediante principios globales para educar en el ambito del medio ambiente V el

desarrollo, regido por el comportamiento de la economia V del medio ambiente,

para que en el contexto internacional se pueda conservar la naturaleza

asegurando nuestro futuro comun. Por tanto, tiene un alto potencial educativo,

va que la educacion ambiental adquiere un sentido serio V de emergencia en

relacion a los problemas ambientales, proponiendo un marco referencial para el

desarrollo de actividades que fortalezcan actitudes V valores para la

sustentabilidad, mediante el trabajo transversal. Dicho evento tuvo lugar poco

antes de quese aplicara en Mexicoel plan V programasde Educacion primaria

de 1993(mapacurricularapuntodeserobsoleto actualmente).

Es necesario mencionar, que pertenecemos a un mundo globalizado V Mexico

tambien se encuentra inmerso en 10 concerniente al Decenio de las Naciones

Unidas de la Educaci6n para el Desarrollo Sostenible (2005-2014): plan de

aplicacion intemacional de la UNESCO a nivel mundial, mientras que en el pais

se relaciona con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 en su octavo objetivo

"Asegurar la sustentabilidad mediante la participacion responsable de los

mexica!10s en el cuidado, la proteccion, la preservacion V el aprovechamiento

racional de la riqueza natural del pais, logrando as! afianzar el desarrollo

economlco V social sin comprometer el patrimonio natural V la calidad de vida

de las generaclones futuras"24 bastante comprometedor el objetivo 8 del PND.

Paralelamente, el Programa sectorial de Educacion 2007-2012 donde el titular

del Poder Ejecutlvo Federal expresa que "como en el resto de los programas



sectoriales, refleja c1aramente el pensamiento de una sociedad queapuesta por

un pais que avance por la via del Desarrollo Humano 5ustentable, una nacion

dondevivamosmejor,un Mexicoganador.',lSQuedaasentada lapreponderancia

delasustentabilidad,en su discurso de presentacion del programa.

AI que todos los niveles educativos del pais nos habremos de sujetar y

encaminaren la docencia ocuando menDs tenerconocimiento de ella; ya que

en las evaluaciones estandarizadas que nos hacen a los docentes de primaria

hay que tenerlo claro. Para demostrar que somos buenos en el desempeiio

docente, vaya incongruencias del sistema educativo; en cambio, la vida

educativa en Mexico involucra diversas entidades publicas que desde su

estructura gubernamental intervienen en la Educacion Ambiental de la

Educacion Primaria, incluidas las ONG '5.

La Educacion Primaria en Mexico se ha transformado a traves de sus ultimas

tres reformas educativas, principalmente en el cambio del plan de estudios en

cada epoca (1970, 1993 Y 2009), con otras perspectivas educativas respecto al

curriculo ya su proceso educativo. En la reforma de 1970, la enseiianza era por

asignaturas de Espano/, Matematicas, Ciencias Naturales, Historia, Geograffa,

Educacion Cfvica, Educacion Ffsica y Educacion Tecnologica. EI programa tenia

por ca..da tema un objetivo general y una enorme cantidad de objetivos

especiflcos a trabajar con los alumnos; los materiales educativos del docente se

relacionaban con los libros de texto gratuito del alumno, caracterizados por una

educacion tradicionalista, lIena de vicios del autoritarismo, la memorizacion y el

mledo. EI calendario escolar cubria 650 horas anuales solamente.



Algo que es importante destacar, es el surgimiento de un Programa Emergente

de Reformu/aci6n de Contenidos y Materia/es Educativos en el ultimo cicio

escolar de dicha reforma, que en terminos de distribucion se entrego a los

profesores en un pequeno manual titulado Educaci6n Primaria Contenidos

Basicos para el cicio escolar 1992-1993, con prospectiva de corto plazo, e

invitaba a los profesores a concentrarse en cinco puntas crfticos porque se

consideroquerequerianunaatencioninmediata.

De tal forma que el quinto punta decia textualmente "e) Organizar los

contenidos basicos de la formacion cientifica en torno a dos problemas

fundamentales de nuestra epoca: el cuidado del medio ambiente V el de la

salud. Esteordenamientotienecomointencionfomentarlatomadeconciencia,

el compromiso V la participacion del educando en la vida comunitaria,,26, V

constituve el proposito de la Guia de Educacion Ambiental que se elabora como

complemento V, de esa forma, la asignatura de Ciencias Naturales se subdividio

en a) Medio Ambiente V, b) Salud, atendiendo como proposito general de la

asignatura mencionada "desarrollar las capacidades V conocimientos que

permiten al educando comprender cada vez mejor el medio e interaetuar con

el,,27.

EI inciso a, implica la organizacion de contenidos en cinco unidades de trabajo:

1. Elserhumano, parte del ambiente.

2. Losseresvivosyel medio.

3. La tierra en peligro.

4. EI agua: elemento natural y recurso social.

5. Comunidades humanas.
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Cada uno de estos temas tenia por 10 menDs cinco subtemas a tratar, en cada

uno de losgradosde primeroa sextode primaria. Ala par seeditayotorga a

los docentes una Guia para el Maestro. Medio Ambiente. Educacion Primaria.

Que en otras palabrasesuna guiadidacticade EducacionAmbiental quevienea

reforzar el marco de los Programas Emergentes de Actualizacion del Maestro y

de Reformulacion de Contenidos y Materiales Educativos, espedficamente cada

una de las unidades de trabajo que arriba se mencionan, proporcionando una

metodologia de trabajo en el grupo con elementos como Inicio, Organizacion

Inicial del proceso, Indagacion, Aetividades de cierre y Sugerencias para la

evaluaci6n.

Ademas de definir la Educacion Ambiental como "un proceso que forma a la

persona para participaren la construccion de una relacion armonica entre su

sociedad y el ambiente. Este proceso desarrolla conceptos, actitudes y

capacidades que permiten comprender, evaluar y transformar las relaciones

entre una sociedad, su cultura y el medio,,2B; sin embargo, esta iniciativa solo

fue una teorizacion de contenidos que surge como respuesta a una inminente

reforma educativa despues de veintidos alios sin modificaciones sustantivas a la

Educaci6n Primaria en Mexico.

En materia de politica educativa nacional, la reforma de 1993 fue producto del

Acuerd'o Nacional para la Modernizaci6n de la Educacion Basica; en ese mismo

ano la Educaci6n Secundaria se hace obligatoria por modificaci6n constitucional;

surge la Nueva ley General de Educacion tendiente a desaparecer el modelo

tradicionalista de la educaci6n, para entonces, con legislaci6n y propuestas de

educaci6n a distancia, cobertura y .equidad educativa con capacitaci6n

procluctiva en sectores marginados. Tambien la edueaclon en Ja naci6n se



federaliza,dandoel recursoyoperatividadacada EntidadFederativaparaque

manejesusistemadeeducacionbasicaynormal,yal siguienteafioempiezael

uso de la tecnologfa en las escuelas con el sistema de EDUSAT.

Para entonces, ya estaba vigente el plan y programas de estudio 1993 de

Educacion Primaria, que en su organizacion curricular se rige por 200 dfas

habilesdeclase, 800 horasanuales, con 20 horasporsemana, de lascuales 3

horas se dedican a Ciencias Naturales, 1.5 horas a Geograffa, y 1 hora a

Educacion Cfvica, asignaturas donde se aprecia la Educacion Ambiental en los

programas oficialesde primaria; ademas solo se dispone de libros detexto en

. Ciencias Naturales y Geografia, asf como los Libros del Maestro para ambas

aSignaturas solamente. Y de esta carga horaria, no es aplicable el total de su

tiempo ala Educacion Ambiental, debido a que cada una de las asignaturas

mencionadasimplicamuydiversastematicas.

Esto se manifiesta en 10 que respecta a la ensefianza de Ciencias Naturales,

donde "los cambios mas relevantes en los programas de estudio consisten en la

atencion especial queseotorga a lostemas relacionados con la prevencion dela

salud y con la proteccion del ambiente y los recursos naturales"19, como se

especifica en la organlzaclon del plan de estudios, donde constituye el tercer

principio orientador del enfoque de Ciencias Naturales. Igualmente se manifiesta

en uno- de los cuatro propOsitos principales del plan de estudios, agregando el

usa racional de 105 recursos naturales.

Sin embargo, la prioridad educativa en dicho plan es el dominio de la

lectoescritura y la expresiOn oral de la asignatura de Espanal, dedicandole el

45% del tlempo escolar en el primer cicio (10 y 2° grado) y el 30% para el

segundo CiCio (3° y 4° grado) y el tercer cICio (5° y 6°) respectivamente,
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seguida de la asignatura de matematicas con el 30 % en los dos primeros aiios

y el 25% en los ciclos siguientes; mientras que el 15% Ie corresponde a

Ciencias naturales en eI2°ytercerciclo, debido a que en el primer cicio es el

mismo 15% e integra Ciencias Naturales, Historia, Geograffa y Educacion Cfvica

en la asignatura que se llama Conocimiento del Medio.

EI enfoque formativo de Ciencias Naturalessedivide en cinco ejesqueson:

1. Los seres vivos.

2. Elcuerpohumanoylasalud.

3. Elambienteysuproteccion.

4. Materia,energiaycambio.

5. CienciaTecnologia ysociedad.

De tal forma que el tercer eje tiene como objetivo principal que los alumnos

"perclban el ambiente y los recursos naturales como un patrimonio colectivo,

formando elementos que no son eternos y se degradan 0 reducen por el uso

irreflexivo y descuido,,30, para todos los grados de educacion primaria,

abordando tematicas como las siguientes:

• Importanciadelagua para la vida.

• EI hombretransformala naturaleza.

• • Elaguayelalre

• Los camblos en el entorno.

• Problemas de deterioro ambiental.

• Cuidados y proteccion que requieren los seres vivos.

• Los recursos naturales de la comunidad y la region.

• Los desechos.

• Influencia del hombre en los ecOSistemas.
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• Contaminaciondelaire,elaguayel suelo.

• Crecimientodelaspoblaciones.

• Agentescontaminantes.

• Influenciadelatecnologfaenlosecosistemas.

• Brigadas de seguridad en situacionesde desastre.

Aunadoa la vinculacion en la asignatura de Geografia, tematicas sobre biologia

yecologia, como las que a continuacion se presentan:

o Importancia del agua para lavida,

o Contaminacion y cuidado del agua.

o Lasaetividadesqueproduceneldeterioroambientalenlalocalidad

ylasmanerasdeevitarlo.

o Aprovechamientoyconservacionde los recursos en laentidad.

o EI deterioroambientalysu localizacion en la entidad.

o Los recursosnaturalesysuaprovechamiento.

o EI deterioroambientalysu localizacionen la entidad.

o La conservacion de los recursos naturales y las principales fuentes

de deteriaro ambiental en el pais.

o La presencia de agua y las condiciones atmosfE~ricas favorables.

o Principales recursos naturalesy su distribucion.

':> Problemas del media ambiente provocados par las aetividades

humanas.SulocalizaciOn.

o Zonas de patrimonio natural de America.

o Los prlnclpales problemas mundiales del ambiente.

Mientras que en el enfoque de Educacion CiVlca, ni siquiera en el aspecto de

formaci6n de valores se habla de Educacion Ambiental, mas bien se aplica en el

curriculo oculto de Ia aslgnatura, de Ia que por derto no se dlsponen al 100%



de los materiales otorgados par la SEP, adicionales al Plan y programas de

estudio 1993 (como libros para el maestro, ficheros, a libros de texto para el

alumna) y aparece explfcitamente hasta cuarto grado can las siguientes

tematicas:

• Losrecursosnaturales:patrimoniodelpafs.

• EI articulo 27 de la constitucion y la explotacion de los recursos

naturales. Importancia de la explotacion racional de los recursos

para su preservacion.

• La protecciondel ambiente.

• La importancia de la conservacion del equilibria ecologico.

Programasycampaiias.

Si a este panorama curricular para la Educacion Ambiental en Primaria,

agregamos una interpretacion de los libros de texto del alumna y los del

maestro, se encuentra concordancia en ambos en las asignaturas de eiencias

Naturales y Geografia; sf hay presencia de contenidos educativos especificos

que favorecen los conocimientos, habilidades, actitudes y valores referentes al

cuidado del medio ambiente y a los problemas ecologicos, como se sugirio en la

conferencia de Tbillsi en 1980/ yen esc queda la incorporacion de estrategias

de Edtlcaci6n Ambiental a los programas de estudio.

Los contenidos del programa se agrupan en categorias de analisis como

recursos naturales, seres viVOS, contaminacion, ecosistemas y prevenclOn. Esto

Indica que los contenidos han side organizados para promover conocimientos

generales, sabre los temas anteriores, con una perspectiva ecolOgica,

reaflrmando la lmportancia de Ia intervencion del hombre en el medio amblente,

los camblos de los ecOSIstemas y Ia identiflcacl6n de Ia problematlca ambiental.



Para el desarrollo de habilidades, se destacan los procesos de investigacion,

como la observacion, ubicacion, busqueda, registros, comparacion, grclficas e

interpretacion de mapas, diseno de algunas actividades experimentales, la

explicacion de la informacion, opiniones, explicaciones de informacion,

comparacion mediante semejanzas y diferencias, solucion de problemas y

apropiacion de habitos.

Y las actitudes que se promueven se refieren a procesos de reflexion, cuidado,

valoracion, responsabilidad, respeto, reafirmacion, reciclaje, pensamientocrftico

y preservacion en relacion al uso racional de los recursos naturales, su contexto

natural y cultural. Mientras que en el ambito de los valores, se enfocan al

respeto, aprecio y valoracion del medio ambiente, con apego a la dignidad del

serhumano, su Iibertad, igualdad,tolerancia, honestidadyjusticia.

La politica educativa nacional continua con los procesos de reforma educativa

en el pais, despues de dieciseis aiios de los plan y programas de 1993, surge la

Reforma Integral de la Educacion Basica, especificamente en el area de

Educacion Primaria, con los Programas de Estudio 2009, que abordan la

Educaclon Ambiental en sexto grado (ver anexo N° 1) mediante un trat4miento

multidiSCiplinar, es decir, a traves de tres asignaturas (Ciencias Naturales,

Geografia y Formacion Civica y Etica) de las nueve que se trabajan en Primaria

(Espa;'ol, Matematicas, Ciencias Naturales, Historia, Geografia, Formacion Civica

y Etica, Educacion Artistica, Educacion Fislca elngles).

Los nuevos Programas de Estudio 2009 son el complemento de fa RIEB, debido

a que en Educaci6n Preescolar, a partir del ai\o 2004 y, en EducaciOn



5ecundaria, va se esta trabajando con la Reforma. EI cicio escolar 2008-2009 se

inicio el piloteo de la RIEB a nivel nacional V, especificamente en nuestra

Entidad Federativa, con 59 escuelas primarias: 40 del sistema federal, mas 8

indfgenas, 8 de CONAFE, V 3 escuelas estatales, teniendo como principal

dificultad lafalta dematerialeseducativos para los alumnos (que no han lIegado

a tiempo 0 bien no han lIegado). Para el cicio 2009-2010 se agregan 3 escuelas

primarias particulares, haciendo un total de 62 instituciones educativas que

actualmente estan siendo piloteadas con RIEB en todos sus grados escolares.

Este trabajo se realiza bajo el seguimiento V coordinacion estatal del

Departamento de Educacion Primaria, por medio del equipo docente del

Coordinacion Estatal de Asesorfa V Seguimiento (CEAS), registrada a nivel

nacional, V que cuenta con 40 elementos, en su mavorfa docentes que laboran

como Asesores Tecnico Pedagogicos (ATP) en los diversos Sectores V Zonas

Escolares; ademas, dicho equipo cuenta con un grupo de trabajo ampliado de

16 personas mas en la Entidad. La coordinacion rinde informes al inicio, en

medio V al final de cada cicio escolar y cuenta con informes, videos, audios V

registros del piloteo. EI seguimiento se hace con base en los Programas de

Estudio que son rectores V los libros de los alumnos que son recursos. De

hecho, los Programas de Estudio ya van en su sa version, mientras que los

Iibrosl1etextopara elalumnoestan en la 3a version.

Sin embargo, en el cicio escolar 2009-2010 a nivel nacional, se establece la

RElB 2009 como modelo educativo para Primaria, con Ia finalidad de consolidar

la reforma curricular (ver anexo N° 2) iniciada en los otros dos niveles

(educac16n preescolar y educaciOn sec~ndaria). SoIamente en 1° y 6° grade

(etapa llamada generalizaclOn de la reforma). Mientras que los docentes tienen

como unica altemativa de actualizaciOn, un Diplomado para Maestros de



Educacion Primaria sobre la RIEB 2009 en 3 modulos (antes del inicioescolar,

duranteyen la penultima semanadel cicloescolar) bajo la coordinacionestatal

del departamento de Formacion Continua:

Modulo 1: Elementos Basicos.

Modulo 2: Desarrollo de competencias en el aula.

Modulo 3: Evaluacion parael aprendizajeen el aula.

En cambio, en la generalizacion de la reforma no hubo un seguimiento oportuno

y sistematico por medio de los Asesores Tecnico Pedagogicos y tampoco

durante el cicio se lIevo a cabo la actualizacion del recurso tecnologico de

Enciclomedia (software interactivo con los contenidos, libros de texto,

actividades didacticas, videos, fotograffas, audios, y demas recursos interactivos

de excelentecalidad, perodeacuerdoal plan y programasde estudio 1993); es

decir, no hubo compatibilidad. Pero segura en funcion el pizarron electronico, el

retroproyector, la impresora, la pantalla LCD, es decir, el equipo de computo

completo.

La RIEB 2009 tiene los siguientes cambios en el curriculo con referencia al Plan

de Estudios 1993:

• Se incorpora el ingles como lengua adicional, 10 que en

consecuencia modifica la distribucion del tiempo de trabajo, que

debera aumentar a 22.5 horas semanales (antes 20) y 900 horas

anuales (antes 900), mientras que la distribucion en el resto de la

asignaturas continUa igual, sltuaci6n que aun no se ha ajustado a

Ia carga horariavigente.



• La asignatura de Educacion C1vica cambia por la de Formacion

Civica y Etica, cuya principal diferencia es el trabajo transversal; el

enfoque de ensenanza es similar, debido a que sigue el modele

porasignaturas,conlassiguientesdiferenciassignificativas:se

considera la ensenanza por competencias y se establecen cinco

competencias para la vida que rigen el programa para ef

aprendizaje permanente, para ef manejo de fa informaciOn, para ef

manejo de situaciones, para fa convivencia y para fa vida en

sociedad, (ver anexo N°3).

• Los contenidos ahora involucran aprendizajes esperados, se

trabajadeformatransversalenalgunasasignaturas,laevaluacion

tiende a 10 cualitativo, es critica y se basa en los resultados de los

proyectos educativos aplicados, y surge el perfil de egreso del

estudiante de educacion basica que articula los tres niveles de la

educacion basica obligatoria del Sistema Educativo Nacional.

La Educacion Ambiental en la Educacion Primaria no constltuye por si misma

una asignatura, sino una disciplina que como tematica emergente para

Formacion civica y Etica, implica propuestas de trabajo transversal con otras

aslgnafuras. Aunado al desarrollo de la competencia Respeto y aprecio a fa

diversidad, es una de las que integran las ocho que corresponden a la

asignatura:

1. Conocimiento y cUidado de si mismo

2. Autorregulacl6n y ejerclclo responsable de la llbertad.

3. Respeto y apredo a Ia dlversidad.

4. Sentido de pertenencia a Ia comunidad, la naciOn y la humanidad.



5. Manejoy resolucion deconflictos.

6. Participacion social y politica.

l. Apego a la legalidadysentidodejusticia.

8. Comprensionyaprecioporlademocracia.

La Educacion Ambiental cuenta con mayor numero de aprendizajes esperados

en la asignatura de Ciencias Naturales, particularmente en los dos ambitos de

estudio siguientes "La vida" y "EI ambiente y la salud'; de los seis ambitos que

integranlaasignatura.

1. La vida.

2. Elcambioylasinteracciones.

3. Losmateriales.

4. Latecnologia.

5. Elconocimientocientifico.

6. Elambienteylasalud.

Aunado al desarrollo de la unica competencia referente a la Educacion

Ambiental " Toma de decisiones favorables al ambiente y la salud orientada a la

cultura de la prevencion~ una de la tres principales que maneja la aSignatura

(comprension de fenomenos y procesos naturales desde la perspectiva

cientitka, Toma de decisiones favorables al amblente y la salud orientada a la

cultura de la prevencidn y comprension de los alcances y las limitaciones de la

dencia y la tecnologia en diversos contextoSj; sin embargo, los programas de

estudio 2009, no tienen coherencia en absoluto con ellibro de texto Que se Ie

otorgo al alumna, ni en la etapa de piloteo del cicio escolar 2008-2009 (Que

proporclonaron los IIbros de texto por partes y en otros casas cas! al final del

periOd<> escolar), oi en eI cicio escolar actual 2009 ·2010.



En la asignatura de Geografia, la Educacion Ambiental se aborda en el eje

tematico que corresponde a Recursos naturales, uno de los cuatro que existen

(Espacio geografico y mapas, Recursos naturales, Poblacion y cultura, Economia

y sociedad, y Geografia para la vida) en el desarrollo de una de las cinco

principales competencias Para saber vivir en el espacio.

1. Para valorar la diversidad cultural.

2. Paraelmanejodeinformaciongeografica.

3. Paravalorarla diversidad natural.

4. Para vivir en el espacio

5. Para adquirirconcienciade lasdiferenciassocioeconomicas.

Enel casode lasdos ultimasasignaturas mencionadas, estascorresponden al

mismo campo formativo de la Exploracion y comprension del mundo natural y

social, mientras que Formacion Civica y Etica pertenece al campo formativo

Desarrollo Personal y para la convivencia.

Estos son parte de los elementos didactlcos que integran los programas de

sexto grado con la RIEB 2009 que se relacionan directamente con la Educacion

Ambiental en Educaelon Primaria, la que tambien incluye, enfoque, ejes

tematicos, propOsitos, estrategias 0 recursos didacticos y evaluacion.

Donde resulta par demas, sorprendente, que el Sistema Educativo Nacional

haga un esfuerzo pedag6gico par implementar, en el cicio 2009-2010, un

programa de Clvlsmo fiscal para quinto y sexto como disciplina transversal con

el resto de las aslgnaturas, con recursos didacticos para el docente y libra para

el alumna, antes que dar una respuesta a una necesldad Impostergable como es

laEducacl6n Ambiental.



En Nayarit, la Secretaria de Educacion Publica, cuenta con el Departamento de

Educacion Ambiental, que coordina el Lie. Luis Chavez Lopez, en funciones a

partir del ano 2002. Su programa es voluntario e interinstitucional, por su

conducto se hacen invitaciones a las escuelas, por medio de la estructura

educativa, partiendo del Director General de los sEPEN (servicios Educacion

Publica del Estado de Nayarit), del Director de Educacion Basica, del Director de

Proyectos Educativos, de laJefaturade Primaria, de las Jefaturas de Sectoryde

la Supervision de Primarias, antes de acceder a las Escuelas Primarias. Los

programasdequedisponen son:

• Programa de Educacion Ambiental para los humedales costeros,

paragruposde 1°a6°dePrimaria.

• Programa de Educacion y Cultura Ambiental, para grupos de 4° a

6° de Primaria.

Dichos programas son gratuitos y voluntarios, pero apenas cubren el 10% de

los docentes federalizados. Cabe mencionar, que las instituciones educativas

estatales y particulares (de cualquier nivel educativo) pueden solicitar la

capacitacion tambien; los cursos de Educacion Ambiental no tiene valor

escalafonario ni curricular para los docentes, pero si se les obsequia material a

los docentes para fomentar la Educacion Ambiental, como ficheros del Ambiente

y su protecciOn para primer, segundo y tercer cicio, que sirven de guia para el

maestro de Educaclon Prlmaria y se relaciona con los contenidos de la escuela

"con sugerencias de actividades didactlCa f1exibles (",) tiene Ia finalidad de

convertirse en una herramienta de tr'abajo docente que se incluya en Ia

planead6n y operaci6n de actIvidades escolares; mismas que se orientan al



fomento de una cultura ambiental" 31; tambien se les proporciona una guia

digital CD de Educacion Ambiental y materiales impresos que se gestionan y

proveenporotrasinstitucionesgubernamentalescomoson:

., CONAFOR Comision Nacional Forestal.

., PRONATURA AC Sonora

v' Conservacion Internacional de Mexico AC

., CONAP Comision Nacional de Areas Protegidas

., CONAGUA Comision Nacional del Agua.

v' CEA Comision Estatal del Agua.

v' SEMARNAT Secretarfa del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

., SEMANAY Secretaria del Medio Ambiente de Nayarit.

Son estos organismos intergubernamentales quienes tambien incursionan en la

Educacion Primaria con programas de a corto plazo, conferencias, concursos 0

materiales educativos algunas ocasiones. Intervencion educativa no formal que

no es del todo aceptada por los docentes, que ya tienen demasiada carga de

trabajo, en un horario que no es suflciente para cubrir los requerimientos del

programa, documentacion administrativa excesiva de ahi que el Programa de

Educacion Ambiental y los que proponen estas entidades publicas no hayan

tenido !ran impacto en el proceso formativo de los alumnos de Primaria.

Por otro lado, se publica en Nayarit una revista son periodicidad bimestral y de

distribucl6n gratuita, IIamada EI marismeifo, como programa de educaci6n

ambiental alternativo y de involucramiento publico. Pero relacionado con el

tercer objetivo estrategico de Plan Estatal de Desarrollo, que es ~Impulsar el

desarrollo sustentable de Nayarit, garantlzando Ia participaci6n de la sociedad



civil organizada,,32 sin embargo, se considera que no solo con impulsos se forma

unaculturaambientaldistintayquerespondaalasnecesidadesactuales.
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CAPITULO 3

NUDO DE DISCUSION: COMPRENSION COMPARATIVA

3.1 Descontextualizacion del objeto de estudio

Esta operacion consiste en sacar del contexte al objeto de estudio de la

investigacion, esto es, estudiar solo el objeto sin sus discrepancias con el

contexto, para poder conceptualizar la Educacion Ambiental como proceso

educativo emergente en una sociedad globalizada y antropocentrista; asimismo,

implica manifestar el seguimiento interpretativo que se Ie dara al objeto

medianteelenfoquedeinvestigaclon.

Plantear la descontextualizacion, es un eje de trabajo necesario para seguir

adelante en busca de una propuesta pedag6gica con sentido de transformaclon

educativa, en el caso particular de su alcance formativo en la Educacion

Primaria que partlcularmente otorga el Sistema Educativo Nacional en el sector

publico. Esto es asi, debido a que los conocimientos educativos y los

conocill1ientos ambientales presentan muchas divergencias propias de sus

contextos, cuando deben lr de la mana en los procesos educatlvos de

programas que impacten en una cultura ambiental sustentable, con proyeetos,

metodologias 0 estrateglas de correspondencia y congruencia formativa.

La poca daridad en la conceptualizaci6n de la Educacl6n Ambiental, es una

Iimltante fundamental para el desarrollo de procesos e impactos edueativos en

este ambito, para cualquier docente que pretenda reconocer fa problematica



ambiental, las potencialidades de la Educacion Ambiental y actuar haciendo

ejercicio de sus valores ambientales, desde las competencias de la pluralidad

socialylacomprensiondelarealidad.

Aunado a 10 anterior, cuando se tiene una vision negativa de un problema, en

especfficodeldeterioroambientalyasiseinsertaenlainstitucioneducativa,no

se esta en condiciones de proponer, prevenir, resolver 0 transformar. Cuantas

veces por comodidad 0 falta de iniciativa, se ha escuchado que iLos polos se

estan deshielando y habra grandes inundaciones! iHay muchas especies en

peligro de extincion! iEI cambio climatico no se puede revertir! iEI agua se

agota! Entre otras, puesto que, si bien es bueno ser conscientes de los

fenomenos, es mejor, trabajar en soluciones desde el rol que cada quien

desempena, evitar el bloqueo mental, y aprovechar las potencialidades de la

dinamicaeducativa.

Considerando que el educando es por si mismo ambivalente, debido a que es

parte del problema, perc tambien es parte de la solucion; propiciando que

construya, quevlsualice 10 que esta en posibilidad dehacer, para contribuiry

desarrollar mejores relaciones con su medio ambiente. Esto significa que es

indispensable ser consciente de la realidad que se esta viviendo y de la relacion

que se establece entre sujeto-objeto de investigacion, esto es, poner en practica

105 saberes ambientales, particlpar en soluciones de sustentabilidad, como es el

caso de la funcionalidad de la 5ecretaria del Medio Ambiente y Recursos

Naturales en Mexico, que define la Educaci6n Ambiental como:

"el prcxesoeducativoycutt\Jrallntegradoalaformadondelserhumano

desdesuinfancia,enelcualadquiereelconocimientodelanaturaleza,

la ewIogia. la comptejidad de la retacion de la scxiedad con la

naturaJeza; tiende a Ia formatIOn de una estruetura conceptual que



permita al educandoentender su entorno, pues a partir de su realidad

ambiental y sociocultural sera capaz de involucrarse en la problematica

delentornoyemprenderaccionesparasolucionarla".))

Enterminosde interpretacion,sereconoce 10 bien planteada de estadefinicion,

porque de hecho, la Educacion Ambiental involucra direetamente el curriculo

educativoy los primerosaiiosdevida del hombre; entoncesendichaformacion

convergen la Educacion formal, no formal y la informal; que con una buena

articulacion seestara en condiciones de obtener los mejores resultados que hoy

por hoy nosocupan en la investigacion.

Como dijera Heidegger en su famosa frase, se hace mundo, se cuenta con

diversos canales de comunicacion u horizontes abiertos, al conocimiento y los

medios por los cuales se accede a el, ya sea por personas comunes 0 versadas

en conocimientos ambientales. No por nada Hans Georg Gadamer manifiesta

que "haya tambien expertos que prestan atencion a las necesidades de la

humanidad y de la sociedad, perc no en su calidad de expertos, sino de

hombres que obedecen a un franco sentimiento de responsabilidad por la

humanidad y su destino"3'I, que es responsabilidad propia de la institucion

gubernamental de mayor renombre en el pais.

En el sentido de la interpretacion y reflexion de la investigadora, al cuestionar la

insercion de la Educacion Ambiental no Formal en la pollticas publicas del pais,

se explora la realidad educativa en una de sus tres modalidades; mejOr aun,

tiene la "meta de un esclarecimiento l1ermeneutico que no deja todo como em

y no puede ser alcanzada sin la inclusiOn de la c(/~ica de la ideologiil, la cual
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debesentirsecapazdesostenerlainvestigacionaunenformastotalesdevida,

asi como los juegos lingOisticos publicos,,3S, que aun cuando no es una

institucion de educacion formal, ni se certifica, tiene una estructuracion

mediante programas, objetivos, metas con tiempos definidos, informacion util y

argumentaciones propias de la Educacion Ambiental no formal.

Es intencionaldesdelaperspectivadequienseeducaenesteprocesocuya

caracteristica es "que considera e involucra a personas ajenas al sistema

educativo, por 10 que incluyediversas actividades para generaractitudes

responsablesycomprometidasconel medioambiente. Estosehaceatravesde

los medios de comunicacion como la radio, la prensa, la television, los tripticos,

los carteles, entre otroS.,,36 Es decir, se encuentra fuera del contexte educativo

formal, seabordadeformaorganizada y sistematica,espara la sociedad en

general y de orden Internacional, Nacional, Estatal 0 local, perc de intervencion

clara y decidida, para mejorarlaculturamedioambiental.

En cambio, el ambito de estudio de este trabajo de investigacion hermeneutico

es la Educacion Formal, espedficamente en el nivel de Educacion Primaria. Aqui,

el trabajo de la investigadora consiste en clarificar el curriculo con el que se

trabaja en funclon de su respuesta a los paradigmas internacionales y las

necesidades reales del nivel educativo, sus antecedentes, los objetivos de la

inclusion curricular, la estructura de las tematicas que se plantean, perfil de

egreso, formacion docente, relaciOn sujeto-obJeto, la pertinencia de los

contenidos, el curriculo oculto, sus principios orientadores, con perspectiva

empirlca en Ia docencia de la investlgadora y el aporte que se este en

condicIoneS de hacer desde el paradigma 'cualitativo.
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Se estudia "Ia realidad en su contexto natural, tal como sucede, intentando

sacarsentidode, 0 interpretar, los fenomenos deacuerdo a lossignificadosque

tienen para las personas implicadas,,37, ya que no es posible abordar la

Educacion Ambiental en Primaria, si no se esta en contacto con sus procesos.

Para hacer la interpretacion con apego al conocimiento de la problematica, y

estar en condiciones de proponer alternativas de solucion. De tal forma, que

ambas modalidades de Educacion Ambiental se complementan, no estan

aisladas, peroculturalmente hay una desarticulacion enorme entre elias de ahf

los resultados que ahora se estanviviendo.

Ya que la educacion formal ambiental "se desarrolla en el ambito de las

instituciones educativas y se organiza conforme a los planes de estudio

vigentes, la caracteristica fundamental de este tipo de educacion es su

intencionalidady suespecificidad,,J8, situacion quecorresponde a los Programas

deestudio 2009, dondeseaborda latematica de laeducacion ambiental en las

asignaturas de Clencias Naturales, Geografla, Formacion C1vica y Etica, es decir,

de forma interdisclplinaria en algunas asignaturas de la educacion primaria.

Y debido a que la reforma de Planes y Programas de estudio con la RIEB 2009,

es responsabllidad della SEP y como coincidencia se ha venido dando

aproxirnadamente cada dos decadas, se estil en condiciones de cuestionar que

avances signlficatlvos en materia ambiental se estiln generando 0 bien que se

puede modificar, debido a que la Educaclon Ambiental formal va mas alia de

curriculum escolar, de su discurso oficial y de la misma certlficacion que se

implementa en la formalldad educativa y por ende tiene una intencionalidad en

el curriculo educativo.
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Tampoco se puede marginar a la Educacion Ambiental Informal, va que son

una amalgama de formacion los tres modelos educativos juntos, por 10

importante que esel seguimientoen la vida cotidiana de prckticasambientales

en el hogar, la plaza 0 los sitios de convivencia social. Que aunque no tienen

una estructura espedfica, un docente al frente, 0 bien una certificacion, incluso

puede no existir intencionalidad, sf es parte de la formacion de una cultura

ambientalimportante.

3.2 Categorias de discusi6n

EI conocimiento de la realidad en el ambito de la Educacion Ambiental implica

pianos V dimensiones que involucranladialectica, lasemiotica, via racionalidad

ambiental.

a) A traves de la dialectica materialista, en relacion con el eco marxismo

V la justificacion de la inclusion de la Educacion ambiental como

tematica emergente en la Educacion Primaria.

b) La semiotica de la Educacion Ambiental en el contexto de la educacion

formal, mediante la interpretacion de laoficialidad V elanallsis critico

- de la RIEB.

c) La racionalidad ambiental, como una revolucion de pensamiento que

implica la complejidad, que involucra una red de problemas

ambientales V dialogo de saberes.

En terminos de Interpretacion, contrastacion, objetivida<! de la investigation, V

organizaci6n de Ia EducaciOn Ambiental del curricula en EducaciOn Primaria.



a) Pertinenciaformativa de los modelos pedagogicosqueseostentanen

la RIEB2009 en relacion con el aprendizajede la EducacionAmbiental

a traves de temas socia ambientales. Su estructura metodologica,

Ifmitesyposibilidadesenrelacionalaensenanzaporasignaturas.

b) Relacion teorico practica de los objetivos que pretende la

incorporacion de la tematica de Educacion Ambiental en el mapa

curricular de EducacionPrimaria.

c) Dimension etica de la Educacion Ambiental, principios y valores

ambientales, en la teoria de la resistencia al cambio y el

estructuralismo.



CAPiTULO 4

COMPRENSION HERMENEUTICA DEL OBJETO DE ESTUDIO

4.1 Reconstruccion del Objeto de Estudio en el contexto actual

De acuerdo con el enfoque interpretativo que se ha venido trabajando en el

presente documento de tesis y el tipo de estudio hermeneutico en su linea de

investigaciondela semiotica pretendeen esteapartado ubicareinterpretarla

situacion actual del problema de investlgacion, especificamente en su objetode

estudio que es laEducacionAmbiental en la EducacionPrimariaactualmente.

Previa contextualizacion donde se presento la concepcion del problema, y su

relacion inmediata con elementos politicos y pedagogicos, y

descontextualizacion de la misma, que permitio anallzar el problema sin

contemplar criterios propios del contexto, y asi, lograr ubicar el problema en la

actualidad, debido a que es Imprescindible para dicha Investigacion; cuando los

problemas del medio amblente esta al orden del dia, las politicas publlcas no

dan r~ultado fehaclente y el sector educativo hace 10 propio.

La investigaci6n en el nivel basico es escasa e implica un reto. ~Para superar

este desafio, los maestros deberan asegurar. que permanecen abiertos a la

negociacl6n, a la critlca a las nuevas formas de pensar a cerca de los procesos

dlnamlcos de la investJgacion hecha por maestros (... ) y las diversas



metodologias que utilizan.,,39 Debido a que hoy en dia, los docentes de primaria,

ya muestran interes en una educacion con enfoque transaccional (que por sf

misma ya es un compromiso), y dejar en el pasado el enfoque trasmisivo, que

nisiquieracontempla laideadehacerinvestigacion,yaquetodoescomoesy

no hay modificacion que hacer.

En Mexico, principalmente las reformas educativas, mas que atender las

necesidades reales del sistema educativo, en condiciones de un pais

subdesarrollado, con marcadas inequidades, de pocos lectores y mediana

culturaambiental,tiendeaigualarlaspoliticaseducativasdeotrospaises,por

no quedarse atras 0 estar a la vanguardia educativa, cuando la realidad es

muy distinta y limitada, se habla del tipo de educacion que a nivei Primaria se

otorga. Lo cual, se refiere en una politica educativa mexicana derivada de la

propia dinamica mundial de las politicas internacionales y se relaciona con la

politicaambiental.

No es posible hablar de reforma educativa en nuestros tiempos, sin que las

practicas docentes cambien, y quienes las ejercen son los docentes en servicio

que en terminos generales carecen de capacitacion, conocimiento y

competenclas basicas para un proceso de reforma, el documento rector de la

RIEB en Primaria, para empezar ni slquiera 10 disponen el 75% de los

docentes que se desempel'an en el nivel educativo.

La capacitacion a docentes frente a grupo, es una prueba de desfase en

tiempos y espacios educativos, como es posible Que con 120 horas (Que

constituyen 40 horas por cada uno de los tres m6dulos) Y Que en realidad

fueron 100 horas de singular informalidaO (par ajustes de horarios debido a

··PATIERSON.lnlitet·a' T.-d,S,I'IaPCIac,Polo 1~n..!r!lnJ!mnl
~~OO!·r66



la inconformidad docente y la disposicion de los jefes inmediatos), en 3

momentos, fase inicial, media y final de la generalizacion de la Reforma. Se

haga en el Mexico del papel una certificacion de la aplicacion de la RIEB,

cuando ni siquiera se da seguimiento por parte de los Asesores Teenico

Pedagogicos, la evaluacion cualitativa no se certifica y los examenes

estandarizados siguen vigentes para el departamento de evaluacion de los

SEPEN, la SEP y los docentes.

Cuando emerge la reforma educativa, en contraste, se identifica una

tendencia a mejorar la calidad docente, y vaya sorpresa la realidad es otra,

presentando una resistencia al cambio sorprendente, se percibe exclusion,

desigualdad geografica y de cultura material, insatisfaccion, excesiva carga

de trabajo sin recompensa salarial, excepto el estimulo a los mejores

resultados de ENLACE (Evaluacion Nacional del Logro Academico en Centros

Escolares) nuevamente evaluacion cuantitativa yahora una minita a explotar

por los docentes que se muestran interesados en alcanzar el estandar

nacional para ver recompensado su bolsillo, antes que desarrollar las

competencias para la vida que propane la reforma.

Y algo significativo es que con distintas terminologias, y palabras de nueva

movillzacion en Educaclon Primaria, se mantiene casi el mismo enfoque de

1993 Y'las modlficaclones del 2000 en espanol, solo se identlfican camblos en

el uso de las TIC' s, la inclusion de temas emergentes, competencias para la

vida, camblos en la estructura curricular (ambitos par ejes, etc.) y el perfil de

egreso de la Educacion Basica. En sintesls ah()ra la educaciOn se centra en eI

aprendlzaje en la EducaciOn Primarla, al menos en teoria.

EspecIficamente encontramos los sigulentes elementos vigentes en termlnos

de teoria pedag6gica, con Ia prospectIva de una nueva modaIldad dldactlca



basada en el desarrollo de competencias, hace enfasis en la formaci6n

integral para la vida y la articulaci6n curricular entre los niveles de Educaci6n

Basicamediantelossiguienteselementos:

• Asignaturas: tipo de unidad didactica curricular con contenidos

relacionados con una misma area educativa, que forma el programa de

estudiosysecorrelacionanenlostresniveleseducativosdelaEducaci6n

Basica. Con tratamiento multidisciplinar, debido a la incorporaci6n de

temas que se abordan en mas de una asignatura, dentro de las tematicas

emergentes que se trabajan de forma transversal se encuentra la

Educaci6n Ambiental, incluida en estas tematicas debido a que se

relaciona "con retos que en nuestros dias, enfrenta la sociedad

contemporanea y demandan, entre otras respuestas, el establecimiento

de compromisos eticos"40

• Competencias: implica la movilidad del conocimiento poniendolo en

practica, es decir, implica "un saber hacer (habilldades) con saber

(conocimientos), asi como fa valoraci6n de las consecuencias de ese

hacer(valoresyactltudes)"41

• campos formativos: son cinco (Lenguaje y comunicaci6n, Pensamlento

Matematico, Expresi6n y comprensi6n del mundo natural y social, y

Desarrollo personal para la convivencia) y estan intimamente

-relacionados con las asignaturas, constituyen una organizaci6n curricular

horizontal entre asignaturas, siendo los mismos para los tres niveles de

Educacl6n Baslca.

• Aprendlzajes esperados: son los saberes que el alumno Iogre a traves

del desarrollo de competencias y son el punto de partida para la torna de
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decisiones docentes debido a que "son un referente concreto para la

planeacion y la evaluacion; tambien constituyen un elemento para

mejorar la comunicacion y colaboracion entre profesores, alumnos y

padresdefamilia,,42

En el entendido de que los Programas de Estudio 2009 presentan la

organizacion curricular de la Educacion Primaria y son el instrumento rector del

docente frente a grupo, se procede a hacer la interpretacion correspondiente de

su orientacion formativa en la tematica de Educacion Ambiental.

Empezando por la distribucion del tiempo de trabajo que oficialmente se Ie

otorga, para estadisciplina en sextode primaria; escuandomucho del 12% del

tiempo anual debido a que en las asignaturas que se incluye como tema

emergente solo abarcan el 24.4% del total de 900 horas anuales que ahora se

proyectan para Primaria, yentoncesdondeestael interes que discursivamente

se hace en el Plan sectorial y el Plan Nacional de Educacion de donde surgen

los Programas de Estudio 2009, que en la misma linea ideol6gica consideran

que abordan "los temas que se desarrollan de manera transversal en la

educacion primaria se refieren a (... ) educacion ambiental, ( ...) deben ser la

referencia para la reflexion y practica educativa en la escuela (... ) sobre su

relacioo con los valores y actitudes que se favorecen en el ambito escolar",~J

hasta aqui se cumpie con la inclusion de la tematica ambiental en curricula de

Primarla con Reforma Educatlva, pero no propiamente con la Educaci6n

Amblental que es mas que un discurso 0 mapa curricular.

"Ibidem. peg. IS
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Ahorabien,elaprendizajeenelambitodelaeducaci6nambientaIconstituyeun

proceso en el que el alumno construye su conocimiento en base a su interacci6n

con el medio natural ysocial, circunstancia pedag6gica de mediano impacto en

la practica educativa cotidiana, reduciendose al discurso de la politica educativa

imperante. A consideraci6n de Left (2004) debe aportarse un saber ambiental

emergente en todo un conjunto de disciplinas, tanto en las ciencias naturales

como en las ciencias sociales para construirun conocimiento capazde captarla

multicausalidad y las relaciones e interdependencia de los procesos de orden

natural y social que determinan los cambios socioambientales.

La educaci6n ambiental en primaria sigue limitada "por centrar los contenidos

ambientales en la ciencias naturales, 10 que Ie da un calificativo de una

educaci6n reduccionista que pierde de vista la cuesti6n social""" mas aun

cuando se pretenden desarrollar competencias para la vida con la reforma

educativa, y no se presenta en situaciones pract/cas la transversalidad entre las

asignaturas.

Cabria preguntar t.es ambiental la reforma? cuando impera el desarrollo del

conocimiento cientifico y tecnol6gico, es necesario que los contenidos

medioambientales sean integradores, organizados en tomo a problemas

socioalllbientaies relevantes, que no respandan exclusivamente a manejo de las

tic's en los alumnos, sino que contengan significados espedficos y un nivel de

complejidad derivado de "estrategias didactlcas hJdlcas y con orientaciones

pedag6gicas muy favorables como el aprendizaje par descubrlmiento y la

.. TERRON AMIGON, Esperanza. 1~. "u lduea<,011 Ambienlal m la Educacion Wsica. un PrO)ceto
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solucion de problemas, as! como la formacion de vfnculos afectivos con el

entorno"45

4.2 Aplicacion del juicio interpretativo

Partiendodelascategorfasdediscusionqueseestablecenenelcapftulo

anterior, se hace una confrontacion entre las mismas como parte de la

interpretacion que incluye juicios de orden personal, oficial y discursivo entorno

a la Educacion Ambiental en el nivel de Educacion Primaria. Mediante el juicio

interpretativo resultado del analisis de la documentacion referente al tema

ambiental.

En la interpretacion de materiales educativos de uso y disposicion docente se

estudia la Reforma Integral de la Educacion Basica, los Programas de Estudio

2009, el enfoque por competencias, la Gufa articuladora que contiene

"informacion sencilla y practica sabre los materiales impresas, audiovisuales e

informaticos, de facil accesa, desarrollados principalmente por la Secretaria'.46,

siendo una utopia educativa encontrar los materiales impresos que ahf se

proponen, no existen practicamente (aunque esten referidos ahf, no hay forma

de poder utilizarlos) y la Reforma Curricular derivada de la Alianza por la CaUdad

de la Educaci6n, que se estableci6 como acuerdo SEP-SNTE (Sindicato Nacional

de los Trabajadores de la Educacion) a partir del cicio escolar 2008-2009,

orientadiJ 131 desarrollo de comperencias y tlabilidi1des.

De tal forma que en la plimera categoria de dlscusi6n reterente al conocimlento

de Ia realldad en el ambito de Ia Educail6n Amblental se Involucra iii dialt!d/aJ
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vs fa semiotica vs fa racionafidad ambiental, debido a que en la investigacion

presente la realidad educativa en base al texto y su contexto, implica la

dialectica al explicarel objeto de estudio evitando los prejuicios, aceptandolo tal

y como se presenta en la educacion primaria, sin modificar su condicion de

tematica emergente y su aspecto cualitativo de la investigacion como resultado

de la dialectica y hermeneutica aplicada. Ya que la dialectica, requiere de la

interpretacion y comprension hermeneutica, generada naturalmente del habito

de la lectura y de una optica de la Educacion Ambiental en transformacion.

Deesta manera, se analiza la educacion ambiental desde su realidad sistemica

en los programas de estudio 2009, la cual se justifica a partir de las polfticas

educativas vigentes en el pais, solo a nivel teorico y como tema complementario

en la asignatura de Ciencias Naturales principalmente, y de forma alternativa en

Geografia y Formacion Civica y Etica. Mediante contenidos escasos de poca

aplicabilidad para el alumno que accede al conocimiento ambiental.

Empezando por que los prlncipios propuestos a nlvel internacional

orientaciones pedag6gicas, no tienen aplicabilidad rigurosa en Mexico, solo

enmarcan te6rlcamente la educacion ambiental, pero en terminos de efectivldad

dista mucho de ser una opci6n de desarrollo sustentable, con una alcance

Iimitado y muchos sesgos, distorslones del enfoque amblental y prop6s!tos sin

cumplir, que evlta la comprensi6n de la complejidad del medlo ambiente y peor

aun, el uso racional de los recursos naturales.

Las implicaciones de este estudio en el area de la educacl6n amblental son

amplias y se est;; en condiCiones de iAcursionar con Ia facultad semi6tlca

mediante una leglsladOn interpretada por eJ docente en una propuesta

pedag6gica vlgente, a partir de un pensamlento acorde a las posibilidades de



la politica educativa incluida en la REIB 2009, en relacion con la semiosis que

representa con el seguimiento de transformacion de la educacion ambiental

de su entorno entropico mencionado en la contextualizacion del objeto de

estudio (vease anexo N° 4).

Yahora medianteel argumentodel objeto semioticoque representa, esdecir

el signo en su cualidad de legisigno (estructura convencional, de disposicion

o legitimidad convencional) que se adquiere al incluirse en los programas de

estudio 2009, con argumento prospectivo a partir de su propuesta actual de

tema emergente en la Educacion Primaria y mediante la relacion signo

objeto (sfmbolo) por sus caracterfsticas ya mencionadas y la relacion signo

interprete (argumento), que como docente sea posible, dentro de la actividad

pedagogica establecida, que incluye, por supuesto la investigacion

hermeneutica.

Justamente en el ambito del conocimiento ambiental y las acciones

emprendidas a nivel institucional, como es la RIEB y los referentes

documentales que implica, para mejorar la calidad de la educacion y la

profesionalizacion docente, mediante el desarrollo de competencias de

manejo transversal interdisciplinar y la complejidad de los contenidos

educatlvos, sino el cambio de interaccion y conservacion del medio amblente

el cOl1OCimiento y vinculacion con sujeto-naturaleza. En busca de la

significacion socialmente atribuida a tal fenomeno en sus respectlvas

disciplinas, elaborando y proponiendo operaciones analiticas pertinentes que

abarca fa semlotica en el campo de las cienclas soclales y 105 objetos de

conoctmtento en 14 dencias flilturales, que implica et objeto de estudlo, aqui

Interpretado.



De tal forma, que la aplicacion de esta perspectiva propiciarfa identificar los

signos ambientales V sus representaciones en el medio ambiente, que tiene

canlcter polisemico segun su contexto V esa diversidad simbolica permite a la

semiotica obtener las representaciones subjetivas que el alumnotiene de su

medio ambiente va que no es posible un estudio sin su contexto social en el

queestainmerso.

En una perspectivaepistemologica, seencuentra claradeficiencia en materia

de racionalidad ambiental, en los contenidos propuestos en la RIEB, va que

este plano pedagogico no aparece como un elemento de la realidad que

estamos viviendo en sus dimensiones V niveles, para hacer una amalgama

resultadode la realidadqueseesta construvendosocialmente,que mas bien

parece irracionalidad ambiental producto de la interaccion sUjeto-objeto.

Se refiere a la movilizacion de saberes ambientales, con relacion al ser y el

saber. A partir de la realidad que se relaciona con la apropiacion sujetica en

marcos de significacion social V cultural de la naturaleza V que permita su

comprension, mas alia de la transmision de conocimientos V en la socializaci6n

del conocimiento que constituve una reflexion epistemologica. Propiciando la

interaccion en el sujeto de la naturaleza y la eultura, 10 material y 10 simbOlieo,

de la eomplejidad del ser y del pensamiento. Diferenciacion de saberes,

problelhatizaci6n V construcclon de nuevas racionalidades.

Entre la segunda categorfa de discusi6n V sujeta a juiclo interpretatlvo

encontramos, la pettlneneia formativa de los modelos pedag6gieos ~ relaelon

tedrico prtJct;CQ de los propOsiloS ~ dimensIOn etlaJ. Si bien es cierto que en

la modernidad educativa mexicana se eSfuerza por estar a la vanguardla, no

necesariamente 10 estiI. En el analisis de los Programas de Estudio 2009



encontramos el modele educativo per competencias V la interrelacion con el

constructivismo.

Sin embargo, hay una divergencia ontologica endicho modeloLesun modele

para ensenar competencias 0 para ensenar con competencia?, vaya

encrucijada se habla de las propiamente docentes 0 de las que se han de

desarrollar en el alumno, V va es un hecho cuestionable en la Educacion

Primaria, hay confusion, falta de entendimiento ante tanta nueva terminologia

quevienearedundarenunenfoquesimilaralanteriorperoconesquemasv

documentacion administrativa diferente, en el manejo de ambitos, la

aplicacion de proyectosyevaluacionformativa.

Los elementos principalesde la educacion por competencias son:

• Concretizarelaprendizajedelalumnoensurealidad.

• Vincularteoriay practica.

• Reconocer habilidades, actitudes, valores y destrezas en la formacion

delalumno.

• Ensenanzacentradaenelaprendizaje.

• Trabajaren equipo.

Y si bien ya es una tarea ardua para el docente ejercer en este nuevo modele

educatlvo, tambien es de reconocer que en formacion docente fa Educaci6n

Ambiental deja mucho que desear, en los egresados normallstas del plan

eclucatlvo de 1984 no se incluian aspectos curriculares sobre la tematlca,

mientras que en el plan de estudios 1997 (aun vigente) para la Licenciatura

de Educaclon Primaria tampoco son parte del curriculo ni slqulera como tema

transversal, con un cambio signiflCativo en el ambito formativo de ser oche



semestres presenciales cambia a seis y los ultimos dos semestres son de

trabajodocente, a diferenciadel Plan de estudios anterior.

Entonces la Frase de dominic publico nadie ensefia /0 que no canace puede

cobrar cara la factura de la deficiencia en formacion docente en el area de

Educacion Ambiental, por ende es una necesidad imperante la inclusion de

esta dimension eminentemente formativa y de profesionalizacion docente en

los maestros en formacion y losdocentesen servicio,ya sea pormodificacion

en los planes de estudio normalistas, la asesoria tecnica pedagogica, el

Programa Nacional de Actualizacion Permanente, 0 de forma autodidacta,

entreotrosmedioseducativos.

Se trata de que el docente aplique sus propios valores, para comprender y

contribuir a solucionar los problemas ambientales, en su alcance real y sea

competente en el momenta historico que ejerza la docencia. En otras palabras

para que exista reforma educativa no solo se requieren de cambios

estructurales en los programas, sino transformacion de la practica educativa.

Los tipos de competencias son: tecnicas, cognitivas y formativas, en la

Educacion Ambiental son favorables y el modele educativo vigente se sustenta

en el constructivismo y el aprendizaje colaborativo. De acuerdo con Piaget, la

simple.observacion no produce el conocimiento, sino el enfrentamiento a partir

de sus estructuras cognitivas -va desarrolladas- al planteamiento de un

problema adaptativo, en otras palabras, es la adaptacion intelectual una funciOn

que consiste en un proceso doble y eqUllibrado incluyendo, por un lado que la

situaclon presente se comprenda, asi, se asimila a las estructuras previas 0

deductivas del nino y por el otro, la acoinodaciOn de estas misrnas estrueturas

adecuandolas a la realidad y experiencia. Asi p1anteado, el conocimiento es



producto de reconstruir la realidad (operacion, asimilacion, acomodacion y

equilibrio) mediante un proceso interactivo entre el nino y su medio.

Sin embargo, existe otra teoria psicologica que viene a reforzarla ya planteada;

es la de Lev Semionovich Vigotsky psicologo ruso que fundamenta la

inteligencia practica y la educacion ambiental implica inteligencia practica. Su

teoria versa sobre el desarrollo historico-cultural del nino y la zona de desarrollo

proximo es fundamental en el aprendizaje porque en ella acontece una

evolucion interna con capacidad operativa. Solo en condiciones de interaccion

con las personas de su contextoymediante la cooperacion deestas. Cuandose

internaliza en el proceso evolutivo, se crea una capacidad independiente en el

nino. Dicho de otra forma, 10 que en el presente es la zona de desarrollo

proximo, en el futuro sera el nivel real de desarrollo. Por tanto, 10 que el nino

realizara en forma autonoma y esto incluye el enfoque par competencias.

Todo esto en teoria es acorde a la Educacion Ambiental, mas aun si la

planeacion se apega al aprendizaje por problemas, casos 0 proyectos. Pero la

organizacion curricular esta desarticulada, empezando par la guia articuladora

de la que no se cuentan con los materiales impresos que ahi se sugieren, a los

materieles audiovisuales no se tlene acceso porque no se tienen a disposici6n

en los centros de maestros 0 bien en la Universidad Pedag6gica Nacional del

Estado de Nayarit (que nl siquiera tiene organlzada su biblloteca con busqueda

de fichas bibllograficas cuando menos, no digamos un sistema computarizado

como la blblioteca magna de la UAN) y en los materiales de apoyo Informatlco

debido a que el internet en la escuela primaria publiCa es satelital en ocasiOnes

su acceso depende del estado del tiempo 0 de que en el servldor que se

encuentra en quinto grado este utllizando el sistema, para que se tenga acceso.



Bloque III

Guiaarticuladoradematerlales

educativos y poyo a la docencia.

Mientras que en los interactivos y videos en el equipo de enciclomedia no se

tiene mayor problema, salvo que aun se trabaja a partir de los planes y

programasde estudio 1993 con contenidos de quinto y sexto de primaria. Como

que en realidad nada haya cambiado y de hecho, los nuevos contenidos de

sexto grado en primaria para reforma; son para colmo de esta primera etapa de

la generalizacion de la Reforma, una repeticion de los contenidos del quinto

grado de primaria en el plan 1993 (especialmente en Ciencias Naturales,

Historia y Geografia). En gran parte de las tematicas, se podia remitir a los

libros de texto de quinto, sin mayor problema y como mejor contenido y de facil

entendimiento para losalumnos.

En la relacion teorico practica de los objetivos que se pretenden con la

incorporacion de la tematica de la educacion ambiental, encontramos que solo

es un planteamiento a nivel de discurso oficial, de relleno 0 de rimbombancia,

debido a que en la asignatura de Ciencias Naturales donde se argumenta

mayor trabajo de la disciplina. EI programa de estudio no tiene relacion con el

Iibro de texto del alumno y tampoco coincide con la guia articuladora en

ninguno de sus proyectos educativos planteados excepto en el tres bloques que

vienen invertidos, que nl los SEPEN definen con c1arldad que evaluar y en que

momento hacerlo en su seguimiento:

Plandeestudi~

~---~
BloqueI _J.
Bloque II I Bloque IV

Bloque IV I -----Bloq-ue-v---



Donde dos de los seis ambitos formativos se involucran en el trabajo

pedagogicohastaen diezocasionesdurante elcicio escolar,de las cuales solo

dos veces se incluye el ambito el ambiente y la salud (analisis de la vida y la

interrelacion con la naturaleza, el ambiente en relacion a sus componentes,

cuidado, conservacion, biodiversidad, recursos y consumo aunado a una salud

integral) ya Que la prioridad en la asignatura es en torno a la ciencia y la

tecnologia; 10saprendiZajeSesperadosfungencomoobjetivosespecfficos.

Por otro lado, solo la guia articuladora y ellibro de texto gratuito del alumno

coincidenplenamente,yensuspropositosplanteanel35%delatotalidadde

estos,alatematicaambiental.

Su vinculo con otras asignaturas en como se ha venido diciendo es con

Geografia (en cuanto a regiones naturales y biodiversidad) y con Formacion

Civica y Etica (en el mantenimiento y restablecimiento del ambiente), y a esto

se Ie llama educacion integral y de calidad con reforma educativa, vaya utopia.

Con citar Que en el programa de Geografia todavia se especifica Que el

aprendizaje se basa en la formalizaeion y transmision de eoneeptos propios de la

asignatura. Sin embargo, su enfOQue de aprendizaje maneja cinco categorias de

analist5 lugar, paisaje, region, medio y territorio, es decir, una quinta parte Ie

corresponde a la educacion ambiental y se pretende ejercer un sistema

dialOgico argumentativo.

En las competenclas, dos qulntas partes- corresponden a la Educaci6n Ambiental

en relad6n a para valorar fa diversklad natural y para saber vMr en eI espado.



Que en terminos de organizacion programatica se incluyen el dos de los cinco

ejestematicos:

Ejetematico

1. Espaciogeograficoymapas

2. Recursos naturales

3. Poblacion y cultura

4. Economfaysociedad

5. Geografia para lavida

Bloques de 6° grade

1. Elestudiodelatierra

II. La naturaleza y el desarrollo

sustentable

IifLa poblacion muriCiTaIYSU
diversidad

IV.Laeconomfamundial

V. Retos locales en el contexto

mundial

Que coincide con los dos bloques de Ciencias Naturales y que en secuencias

didacticasse sugierenen tresfases(inicio, desarrolloycierre)ys6loeI300f0de

sus propositos educativos se relacionan con la educacion ambiental, observando

unaclaratendenciaalateorizaciondeladisciplina, analisisde graficas, mapas,

esquemas,ytablasinformativasenlaasignatura.

La dimension etica de la Education Amblental en Primaria, en 10 referente a

principios y valores ambientales, se plantea de la asignatura de Formacion

Civica y Etica y sin duda competencia docente ya que es razonamlento etlco

promueve valores, aprecio y respeto a la diversidad natural. Es indispensable

una etica de responsabilidad, que enlace· la raclonalldad tecnica por la

racionalidad ambiental, basada en. el b1ocentrismo antes que en el

antropocentrlsmo.



Desde que surgio oficialmente esta asignatura de FCyE en el cicio escolar 2008

2009, se manejaba la transversalidad e igual que con la RIEB, carecio de

procesosformativoseficientesylaasimilacionyaplicaciondependemasbiende

cada docentefrenteagrupo. Cabe destacar que ef enfoque del programatiene

ocho competencias de las cuales solo dos se relacionan con la Educacion

Ambientaf la 3. Respeto yaprecio a la diversidad y la 4. Sentido de pertenencia

a la comunidad. Y los propositos del desarrollo de competencias dvicas y

eticas, incluyenen 2 de fosochoestablecidos referentesambientalesymasbien

teoricos, porfalta de contenidode aprendizaje en la asignatura.

• Establezcan relaciones sociales basadas en el respeto a si mismos,

a los demas y a su entorno natural.

• Valoren el medio natural y sus recursos como base material del

desarrollo humano.

Y si de incongruencias se trata, los programas de estudio 2009, en sus

prop6sitos para sexto grado, no establecen absolutamente ninguno en

referencia a fa Educacion Ambiental. Mientras que en la dlstribucion de las

competencias en los bloques tematicos dan prioridad a el apego a la legalidad y

el sen(jdo de justicia, y las competencias ambientalistas se abordan en el bloque

I y bloque III, situacion que no se embona con Ciencias Naturales y Geografia

(probablemente porque su diseiio curricular fue anterior a la reforma y ahara

solamente los insertaron en los nuevos programas de estudio, sin modifteaCi6n

substancial).



Incluyendosoloenel bloqueIII un proposito espedfico que correspondeal 6%

della totalidad de la asignatura, en la Seccion Didiktica A3 de las cuatro que se

presentan. Sin trabajo transversal con otras asignaturas en la Seccion Didactica

B. Y el unico espacio de transversalidad con Ciencias Naturales se da en boque

IV solo para prevenir y reducir el impacto ambiental despues de un fenomeno

natural. Y para terminar, ellibrodetextodelalumnodeFCyEsolocontienetres

paginas de tematica ambiental de las ochenta y ocho que posee.

4.3 Posibilidad de transformacion del objeto de estudio

Porsubjetivo que parezca, todo cambia y la Educacion Ambiental tambien, da

tal forma que hay posibilidades de transformacion empezando por las

caracteristicas de los docentes investigadores y propositivos, aunado a

innovacion pedagogica de algunos maestros, comprometidos profesional y

eticamente con la educacion de calidad, que no se Iimitan a tomar como vienen

y aplicar tal cual los programas de estudio que la SEP, va disenando conforme

su contexto histOrico.

Este proceso de la REIB es solo el principio de un sin numero de modificaciones

que habran de surgir durante la aplicacion de la misma, por la inconformidad en

SU organizacion curricular, par los materiales educativos (desarticulados) tanto

del docente como de los alumnos, 0 par la calidad de sus textos muchas de

ellos simples, poco visibles, incompletos, 'entre otros.



Aunque la mayor parte del magisterio nacional en Educacion Primaria, tiende al

conformismo, y aceptar todos los lineamientos administrativos como se Ie

imponen en sucondicion de asalariadoysindicalista, ahora hastacon miedoen

elultimopunto porlafacultaddelejecutivoaladisolucionylaclaratendencia

ala privatizacion de la educacion. No se puede vender la capacidad creadora y

de discernimiento, a la politica educativa imperante; porque se estaria

enterrando el progreso educativo de la nacion. Que de momento, no tiene un

nivel educativo ostentoso.

Hace falta hacer del conocimiento ala SEP de las necesidades propias de la

Educaci6n Ambiental en Primaria y de igual manera al Ejecutivo Federal, para

exponerobservacionesy sugerenciasen sus portales de internet,queestan

abiertosen su canalesdecomunicaci6n digital ocibernetica, yaquea travesde

la burocracia institucional no hay mucho que resolver y se debe ser

competenteshasta en el usode las tic's.

Es tan obvia la poslbilidad de transformaci6n, que el Programa Nacional de

Actualizaci6n Permanente (PRONAP), tiene dos ciclos escolares ofertando

Examenes Nacionales para la Actualizacion de los Maestros en Servicio (ENAMS)

para ar:reditarse sobre Educacidn Ambientaf en fa Educacidn 8Jsica con clave

SEP BM07 y a traves de sus estancias estatales de Formaci6n Continua se

diseM el Curso Estatal de Actualizacion La EdlJG3Cion Ambientaf en fa Priictlca

Docente I y II en la Republica Mexicana, con una inscrlpci6n de

aproximadamente el 10% de los docentes que se capacitaron en estos clelos.

Otra posibilldad es el manejO de una pedagogia constructiVIsta, que incluya el

aprendizaje del nli'lo con relacl6n a sus elementos diferenciadores como proceso



interactivoambiental, esdecirla complejidad de su contexte; queconstituye un

elemento heurfstico producto de su propia intervencion e investigacion medio

ambiental,a lavezdescubre, criticayconstruye.

Ademas de quitarle el rigor curricular a la asignatura, para que facilite la

movilidad de la educacion ambiental. Mediante el manejo real y consistente de

latransversalidad,noquesoloquedeeneldiscursoinclusoconlaposibilidadde

induirse en todas las asignaturas y actividadesescolares de la Primaria. Con la

practica de valores que permitan una convivenciaarmonica con la naturaleza,

desde una concepcion biocentrica de obligacion moral con la preservacion de la

vida en el planeta. Y cualquier actividad que permita el manejo de saberes

practicosyambientales.



CAPiTUL05

PROPUESTA PEDAGOGICA PARA LA TRANSFORMACION

5.1 Fundamentos

En el marcodeesta investigacion hermeneutica, queda claro que hay una seria

deficiencia en la organizacion curricular de la Educacion Ambiental en sexto

grado de Primaria y que la Reforma Integral para la Educacion Basica solo

incorpora a la Educacion Ambiental como un tema emergente. Sin suficientes

contenidos a tratar 0 espacios didacticos para resolver la problematica

ambiental, continua con enfoque lineal en lasasignaturasy similar a los planes

y programas de 1993, de tal forma, que su orientacion formativa se ve limitada

en la teoria y praetica pedagogica.

No obstante en la Ley General de Educacion (1993) vigente en materia de

politica educativa nacional, se manifiesta la necesldad de fortalecer el curriculo

educativo con contenidos de Educacion Ambiental para el desarrollo

sustentable. Estableclendo que la Educacion en Mexico tiene como una de sus

finalldades en su articulo 7° fraccion XI "Inculcar los conceptos y principiOs

fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable asi como de la

valoraclon de la protecClon y conservaclon del·medio amblente como elementos

esenciales para el desenvotvimiento armon1co e integral del individuo V la



sociedad.,,47 Que nos se ve completamente reflejado en la RIEB 2009 Y esta

legislacionquedacomomerodiscursosinaplicacion.

Mucho se ha comentado de la necesidad de fortalecer la Educacion Ambiental

en la infancia y esto tiene su fundamento en teorias psicologicas

constructivistas, debido a que facilitan la construccion del conocimiento del

sujeto mediante un intercambio con el medio y sus estructuras intelectuales.

Que supere la percepcion, la transmision, y el antropocentrismo, accediendo a

una comprension sistemica que incluya conocimientos, procedimientos y valores

ambientales.

Generalmente la accion humana se efectua en dos momentos, un primer

momenta en que la accion es exteriorizada, objetiva, 0 sea, se realiza

fisicamente. EI segundo momento es cuando la accion se internaliza 0

reproduce mentalmente. La internalizacion, seria entonces la reconstruccion

mental de una operacion externa, hecha de modo Fisico 0 en su defecto

perciblda de modo real. Lo que significa que una conducta antes de integrarse

a la personalidad -internalizacion de conduetas- tuvo su origen en una

conducta exteriorizada, real, objetiva, ffsica.

De forma tal que una persona que en su IOfancia perclbio en otros 0 efectu6

accion-es en su medio relacionadas con el cuidado del ambiente, es casi un

hecho, que cuando crezca -habiendo internalizado dichas acciones- sea un

sujeto ambientalista. Ademas, todo tipo de aprendizaje que el nino efectua en

ia escuela, tiene una historia previa, es decir, no empleza de cero, sino que el

conocimiento anterior es la base para un nuevo conocimiento.

"hnp: ordenjuridicO<kITlO.~gob·lIobm~FcdcRICo',,""l·147pdr



Debido a esto el nino cuenta con dos niveles evolutivos. Uno es el nivel de

desarrollo real de las funciones mentales del nino (resultado de ciertos ciclos

evolutivos lIevados a cabo). Son las actividades que el nino puede realizar por

sf solo, como indicadoras de sus capacidades mentales. Mientras que el

segundo nivel (Ia zona de desarrollo proximo), es determinado por la

capacidad de resolver independientemente un problema V el desarrollo

potencial es determinado a traves de la resolucion de un problema bajo la

coordinacion de un adulto 0 en colaboracion de otro companero mas capaz.

En suma, el ambito educativo, es sin duda un espacio formativo, donde el

nino va a adquiriroa reafirmarlas bases para conservarel medioambiente.

Todo 10 anterior fundamenta la propuesta porque actualmente la maVoria del

Sistema Educativo en Mexico en su enfoque ambiental marca una clara

tendencia a 10 informativo V memorfstico, mas que al aspecto formativo de la

Educacion Ambiental, va que el desarrollo de valores, actitudes de respeto V

habilidades de preservacion del medio ambiente, es un punto debil del

enfoque educativo, organizacion de contenidos, materiales V metodologia

educativa.

serfa interesante plantear una propuesta en terminos de formacion 0

actualizacion docente, con relacion a la Educacion Ambiental, sin embargo, en

cualquTera de los casos es necesaria la voluntad del maestro frente a grupo, va
que ni laboral nl legalmente, se Ie puede obligar a tratar la tematica ambiental,

excepto los contenidos va establecidos en los programas de estudio (que como

vaseexplic6sonminimos).

Entonces esto es cuestion de voluntad V vocaci6n ambiental, porque ni el

Programa Nacional de Actualizacion Permanente (PRONAP) tiene esa facultad va

que cada docente elige libremente su linea de formaeiOn a nivel nacional V



estatal. Y la participacion de los alumnos de la escuela en propuestas

ambientalistas de Instituciones Gubernamentales u ONG ajenas a la Secretaria

deEducacionPublica,esdecisionpropiaoinducidamotivacionaImente.

Por eso es imprescindible que la Educacion Ambiental no sea una carga mas

para el docente 0 una obligacian extra en su labor educativa, por el contrario,

que constituya una iniciativa etica 0 que surja del colectivo docente de la

institucion. Como respuesta a las necesidades derivadas de un diagnostico

ambientalde la localidad 0 region geografica dondeseencuentra la institucion

escolar, no de planteamientos unilaterales y consideraciones generales de

escritorio.

Aunado a una fortaleza del Sistema Educativo Nacional, que es el nuevo modele

educativo por competencias. EI docente debe reorientar su rol educativo, y

mantenerse en actualizacion permanente, ser competente en el uso de tic' s/

lIevara cabo la aplicacion de proyectosy participaren el trabajocolegiado.

Ademas, "emprender un proceso de Educacion Ambiental no es algo sencillo y

evidente. Debe basarse en una perspectiva sistemica y sobre un enfoque

orientado ala solucion de problemas. Las fases principales de la Educacion

Ambiental son: 1. Identificar los problemas; 2. Analizar las causas, sus

interreJaciones y jerarquizarlas; 3. Buscar soluciones alternativas; 4. Proponer

actuaciones,'''· Es decir, el sistema en que se inserta la realidad problematica,

su contexte y marco referencial. Para de ahi, modificar su realidad atendiendo a

las fases del enfoque orientado a Ia soluclan de problemas ambientales 0 10 que

ahora en Reforma se denomina planeacian por problemas.

"GIORDAN Andrey Cnstoan Souchon ~,,_Amb!ental9y!a!!!ts;tg 11187.p90



Los contenidos deben organizarse de forma interdisciplinaria, y la seleccion de

estos basarse en una problematica ambiental de su contexto que implique una

solucion adecuada. Ya que si se siguen tratando como temas aislados y

descontextualizados, no se puede construirel conocimiento en los estudiantesy

generalmente se carece de significacion en el contexto real para ellos y sus

maestros.

La propuesta pedagogica es propiamente una Gestion Escolar Ambiental, que

incluye reconocimiento del problema ambiental mas proximo, sistematizacion

del mismo, vinculacion de las asignaturas, posible sOlucion, movilizacion de

saberesyen consecuencia, EducacionAmbiental efectiva.

5.2 Propositos

1.Identificar problematicas ambientales reales, de interes para los

alumnos y situadas en su entorno; mediante un diagnostico

situacional.

2. Planear y aplicar secuencias didacticas en la modalidad de problema,

• con el enfoque constructivista y empleando la transversalidad en las

asignaturas.

3. Investigar los aspectos que convergen en la problematica ambiental.

4. Aplicar estrategias de educacion ambiental y para la sostenlbllidad

basada en la contextualizacion, estrueturaciOn, programacl6n y

evaluaclOn.



5. Comunicar ala poblacion estudiantil sus resultados de forma libre y

creativa.

5.3 Estrategias de accion

Presentar la propuesta ante el Consejo Consultivo de la escuela, especificando

fundamentos, propositos, estrategias de accion, y el plan de seguimiento y

evaluacion. En la reunion de trabajo para diseiiar el Plan Anual de Trabajo (PAT)

al iniciodel cicio escolar.

Inciuir en el Programa de Escuelas de Calidad (PEC), la propuesta de Gestion

Escolar Ambiental, como opcion de mejorar la calidad educativa de la institucion

y superar diversos obstaculos para ellogro educativo.

Generar una cultura ambiental vivencial e intercambiar los logros obtenidos y las

experiencias docentes fortalecidas.

5.4 Plan de seguimiento y evaluaci6n

La Gestion Escolar Ambiental tiene como responsables directos a los cIos

docentes a cargo de sexto grado que a la vez coordlnan la Dimensi6n

Pedag6gica del PEe.

Es imprescindible mantener informado al colectivo docente (de preferencia en

reuniones de Consejo Tecnico Consultivo) sobre los avances en relaciOn al perfil

de egreso, que se vayan Iogrando por bimestre con los alumnos de sexto grado.



Aplicacion de los propositos en el orden cronologico por bimestre, ycomo son

cinco propositos se destina uno a cada bimestre (dos meses) del cicio escolar.

Con la intencion de aprovechar los contenidos de la RIES 2009 en materia de

Educacion Ambiental que se presentan espedficamente el 2° y 5° bimestre del

curriculode las asignaturas de Ciencias Naturales y Geografia.

Los responsables de la DimensionOrganizativa (generalmentedosdocentes) se

encargan del proceso para movilizar el conocimiento, en 10 que respecta alSo

proposito, generandolostiemposycondicionesadecuadas para tal efecto.

La evaluacion es responsabilidad de la Directora en coordinacion con los

responsables de la Dimension Pedagogica y se registran los resultados

obtenidosenel InformeTecnicoPedagogicoyFinancierodel Plan Estrategicode

Transformacion Escolar (PETE); previa evaluacion educativa mediante Iistas de

cotejo, rubricas y observacion participante a cargo de los docentes de sexto

grado.



CONCLUSIONES

y' La Educaci6n Ambiental es una alternativa de soluci6n ala problematica

ambientaleincursionaen nuevosparadigmaseducativos.

y' En Mexico la Reforma Educativa no atiende las necesidades reales del

Sistema Educativo Nacional, sino a las polfticas educativas

internacionales.

y' La polftica ambiental es producto del procesos de reformas neoliberales y

se relaciona con laevoluci6ndel Estado.

y' La practica docente debe transformarse en relaci6n a la capacitaci6n,

conocimiento y competencias ambientales basicas, para enriquecer el

procesode Reforma Educativavigente.

y' Es indispensable un proceso de asesorfa y seguimiento de la aplicaci6n

de la Reforma Integrar de la Educaci6n Basica en sexto grado de

.Primaria.

y' La certlficaci6n de la RIEB 2009. debe conciliar entre los estandares

cuantitatlvos y cualitativos, sin tener predomlnlo de los cuantltatlvos

como se viene haciencio con la ENLACE:



~ Falta una verdadera aplicacion de la transversalidad y la transdisciplina

en materia de Educacion Ambiental en la Educacion Primaria. Para que

dejedesercontenidoinformativoytengacaracter formativo.

~ La formacion y actualizacion docente carece de saberes ambientales y

Iimita la aplicacion de mejores metodologias educativas. Ya que

generalmente no poseen formacion en Educacion Ambiental.

~ Laorganizacion curricular en la RIEB constituye un enfoqueeducativo por

competencias, los contenidos se trabajan por medio de aSignaturas,

campos formativos, ambitos de estudio y aprendizajes esperados.

~ Es poco el tiempo que se dedica a la Educacion Ambiental, en la

distribucion de la carga horaria para sexto grado de Primaria, a pesar de

considerarseunatematicaemergente.

~ EI aprendizaje en el ambito de la educacion ambiental constltuye un

proceso en el que el alumno construye su conoclmiento con base en su

interaccion con el medio natural y social, circunstancia pedag6gica de

mediano Impacto en la practica educativa cotldiana, que acaba

reduclendose a mere dlscurso en la polftica educativa imperante.

~ -En la asignatura de Ciencias Naturales, imperan los contenidos

enfocados al desarrollo clentiflco y tecnol6gico, subordlnando a estos los

contenldos medloambientales.

~ La investigacion en Educacion Ambiental permite conocer los procesos

pedag6gicos adyacentes en la dimensiOn ambiental del SEN.



<I' Envio digital a la SEP de las necesidades propias de la Educacion

Ambiental en Primaria con observaciones y sugerencias como resultado

dela investigacion hermeneutica.
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