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RESUMEN

En esta tesis se presentan los resultados obtenidos a partir de la

implementaci6n de un programa de estudios denominado Ambiente y Sociedad

perteneciente al bachillerato de la Universidad Aut6noma de Nayarit, el cual

buses prornover en el estudiante el reconocimiento de la relaci6n existente

entre Iibertad, responsabilidad y conciencia en beneficio del medio ambiente.

EI programa se implement6 en el quinto semestre y en las tres distintas llIreas

del bachillerato oon el objetivo de determinar su impaeto en la emergencia de

una cultura ambiental sustentable en los estudiantes de Ia unidad Academica

.10 de Valle de Banderas, siendo sujetos de este estudio, la generaci6n de

estudiantes 2007-2010.

En el primer capitulo sa alude al principio de la complejidad por el importante

papel que esta perspectiva juega en el abordaje y tratamiento de la

probleml!ltica ambiental; tambien, se destaca bajo este enfoque cierta

conoeptuallzaci6n que liga eI anllllisis de Ia probleml!ltica ambiental a los

tllrmlnos medio ambiente y cultura ambiental 8U8tentable. En el segundo

capitulo sa presenta el arnlilisis del programa en cuesti6n (en tanto

contenidos, objetivos. estrategias y tllcnicas did4cticas) en el tercer capitulo Be

$rdan los reaultadoe obtenidos mediante aplicaci6n de un dlagn6m:o inicial

de Ia variable cultura ambiental de los sujetoe de este estudio.

Finalmente eI capitulo cuarto. present8 eI reaultado de Is irnpIementaci6n del

programs y de Ia apIcac:I6n de un 61timo diagnoetico en el que no se

enconb'aron direrendaaimpoftantesen relac:i6n aI diagnc»ticoinlcialy, porfanto

un irnpacto slgniflcatNo en cuantD· a Ia emergencia de una cuItur8 8I11bienta1

IUld8nlabIese""",",.



ABSTRACT

In this thesis the results obtained from the implementation of training program

denominated Ambient and Society pertaining to bachillerato of the Universidad

Aut6noma de Nayarit, which looks for to promote in the student the recognition

of the existing relation between freedom, responsibility and consciousness to the

benefit of the environment.

The program was implemented in the fifth semester and the three different areas

from the Bachilleres, with the objective to determine its impact in the emergencia

of a viable environmental culture in the students of the Academic unit .10 of

Valle de Banderas being subject of this study, the generation of students 2007·

2010.

In the first chapter it is alluded to at the beginning of the complexity by the

important paper that this perspective plays to take and problematic treatment of

the environmental; also, planning stands out under this certain approach that

binds the problematic analysis of environmental to the terms the environment

and viable environmental culture.

In the second chapter the analysis of the program at issue (in as much contents,

objectives, didactic strategies and techniques) in the third chapter appears

approach the resulls obtained by means of application of an initial diagnoeis of

the variable environmental culture of the subjects of this study.

Finally the chapter fourth. presents the result of the implementation of the

program and the applIc8tion of a last diagnosis in which were not important

differences In relatiDn 10 the ilitiaI diagnoele and, therefore a signific8nt inpact

afar .. theernefgllllCiaofaviableenviravnentalcultur8talkaaboul



PREFACIO

La neeesidad de investigar en el campo de la educaci6n ambiental vino dada

por las siguientes circunstancias: la primera, por una invitaci6n para trabajar en

pro de la regi6n costera de cuenca baja de rio San Pedro en el estado de

Nayarit en el terreno de la educaci6n ambiental no formal; esta situaci6n

propici6 una segunda circunstancia: al estar en contacto directo con las

comunidades y los problemas medio ambientales de \a zona, emerge "Ia

necesidad de construir una identidad ambiental" que aun sigue en proceso y

que es motivo de una tercera: las ganas de contribuir en la promoci6n de una

cultura ambiental sustentable, ahora desde Ia educaci6n formal especificamente

en los estudiantes de Ia Preparatoria #10 de la UAN., para ello, el primer paso

es evaluar el impacto del programs de estudios de la instituci6n destinado a

formar una conciencia ecol6gica en los estudiantes.

AI iniciar la construcci6n del objeto de estudio, sa tenIan ideas previas pero

conforme sa fue profundizando, tales ideas resultaron ser incompletas,

confusas 0 errOneas 10 cual dificult6 el desarrollo del trabajo. Un apoyo

fundamental que a au vez result6 un proceso complicado, fue Ia construcci6n

del marco te6rico que es uno de los pilares buic08 de Ia tesis, en cuanto que

supone el cuerpo de oonocimientos que validan en gran parte el proceso de Ia

in~ad6n, y dan 8OpOl1e a las concIusiones derivadas de Ia misma.

Otra de las dlficultades fue eJ diseno metodol6gico y Is interpretaci6n de

resultados debldo • caractef1sticas del objeto de estudlo, ya que estas

deblan ser contl!lmpIadas para conseguir resultados adecuados que habiendo

slda obtBnidoa consIdeIo confcnnan . un punta de arranque para Ia realizaci6n

de nuevas propuestas de disetlo de prograrnas de estudio acordes con la

misi6n y v1si6n Instituclonal del bachillerato de la UAN. ya los vertiginoeos

camblossoc:iales.
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INTRODUCCION

A nivel mundial enfrentamos una crisis ecol6gica que pone en serio peligro la

posibilidad de desarrollo de las Muras generaciones. Algunos ejemplos de esta

crisis son: la escasez de agua dulce, la destrucci6n de la capa de ozono, la

perdida de Is cubierta vegetal y del suelo productivo, los cambios drasticos en el

clima; desastres naturales ocurridos como: los tsunamis en Asia, los huracanes

Wilma, Stan, Rita y Katrina, que azotaron con alto poder de destrucci6n a los

Estades Unides de Norteamerica y parte de Mexico.

En definitiva, no es un tema de actualidad sino que la cuesti6n medio

ambientsl, ha trascendido el campo de las ciencias biol6gicas para perrnear en

todas las llIreas del conocimiento. se entiende ahora, que la crisis ecol6gica no

se trata solamente de un problema de capacidad biol6gica, sino tambi6n, de

una incapacidad del media humano en su dirnensi6n socio-cultural, 10 que se

traduce en una crisis de racionalidad, de valores, cultural, de identidad,

econ6mlca, ecol6gica, espiritual 0, como se ha denominado en nuestra epoca:

una crisis de la modemldad.

Lo anterior nos hace pensar, si es que se busca disminuir el deterioro

ecol6gico, en Is necesidad Y Ia urgencia de atacar las causas de esta criais

socIO ambiental y de Ia concepci6n que tiene el aer humano sabre Ia

naturaleza reducida al status de cosa que puede aer infinitamente dominada y,

que en Ia aetual~. unida a los avances de Ia ciencia Y Ia tecnoIogla, he

dotado aI hombre de Wl poder destructivo sOOre eI entomo natural.

En eI C880 de Arn6rica Latina y. especfficarnent M6xico, eetj considerado

como un pals mepdiverao, con abundanc:ia y variadoe recur-. mlnerale8 e

hldricoe. SIn embargo. eI manejo i1adecwdo de taIee ec:oeilIIenlea. cornblMdo



con una cultura de dominaci6n, nos han situado, ante un panorama de

degradaci6n ambiental poco alentador con situaciones segun SEMARNAT

(2008a), de escasez de agua, perdida de biodiversidad en bosques y selvas,

deforestaci6n, contaminaci6n en el recurso hldrico, aire; entre otres fen6menos

igualmente importantes y preocupantes.

No exento, el estado de Nayarit se encuentra amenazado en su biodiversidad

Begun SEMARNAT (200Bb), por las actividades antropogenicas: Is afectaci6n

de la calidad del aire en la zona metropolitana, la contaminaci6n del suelo, agua

y aire por la disposici6n inadecuada de residuos s6lidos urbanos, la

deforestaci6n, la carencia de instrumentos de planeaci6n ambiental que

permitan regular el desarrollo de las actividades productivas, la insuficiencia del

marco normativo estatal para regular y sancionar el desarrollo no sustentable.

lodes estes fen6menos son senalados como algunos de los principales

problemas ambientales en el estado.

La comunidad cientlfica, los gobiemos y numerosas organizaciones nacionales

e intemacionales vienen alertindonos sabre Is grave crisis que sa cierne sobre

nuestro medic ambiente natural, y lIarnando nuestra atenci6n sobre la

necesidad de tamar las medidas adecuadas y oportunas para evitar su

deterioro. Enfrentar esta tares, exige realizar acciones que contribuyan a

superar Is alais ambiental y permitan Is potenciaci6n de procesos psicol6glcos

y - socioculturales de singular relevancia en Ia relaci6n hornbnl - medio

ambiente, tales como los cognitivoe. perceplivos, actitudinales y

comportamerrtales. Sin duda. para iograrlo, es necesaria Ia vIncuIacl6n entre

los diWlrllos sec:tof8s de Is sociedad y, dentro de 6&toa quiza'. uno de los nub

Ir88eendentaIes es eI educativo. ~ IUS grandes poeI)ilidades de p<Mnciar

YOIunt8des.

En marco... Inserta Ia "educ:aci6n lWI1bienIar como una 8IIlmativa de

.alucl6n. DeIde _ ortgenes. IiIuadoa en loa aftoe 70', Ia educ::IId6n emblentaI



SISHMAUlBIBllOrECAS
lIeva al planteamiento universal de Ia necesidad de promover cambios radicales

en las ciencias, entre elias, las ciencias de la educaciOn, con el objetivo de

atender y dar respuesta a los crecientes problemas que afronta la humanidad.

En un principio, la atenci6n de la educaci6n ambiental se centr6 en cuestiones

tales como la conservaciOn de los recursos naturales, (elementos flsico 

naturales, la proteccl6n de Ia flora y la fauna, etc.). Paulatinamente se han

incorporado a este concepto, las dirnensiones tecnol6gicas, socioculturales,

pollticas y econ6micas, las cuales son fundarnentales para entender las

relaciones de la humanidad con su ambiente y asl peder gestionar los recursos

delmismo.

Aetualrnente, Ia educaci6n ambiental en sus distintas modalidades: formal, no

formal e informal, persigue el objetivo de crear conciencia, valores,

conocimientos, actitudes y aptitudes necesaria para comprender y apreeisr las

interrelaciones ente el hombre, su cultura y su medio bioflsico.

En nuestro pats, los conceptos que emergen de Ia educaci6n ambiental, han

tenido un incremento gradual en su difusilln en el 4mbito formal, con presencia

cada vez rna expllcita en eI currfculo y en los materiales para Ia educaci6n

bUica y secundaria.

En 10 que respecta aI nivet medio superior, Ia ANUIES, considerando Is

ImPortancia de Is probIematica ecoI6gica, ha participado con el sector

gubemamental responsabIe de Ia gesti6n ambientsl, con accionea que estL'n

dentrodel marco del Plan deAcci6n parael Desarrollo Sustentablede las

instItuclones de Educaci6n Superior; promodonando CUI'SO& Y taIIeres que han

tenIdoeiobjetivodebrind8ralos~conoc:imientoeeepec:ltlcoepara

dlaeftar~ de educ:ac:i{)n ambiental, Y aplicar acciones pera atac8r

~..PRlbIen*ica(ANUIES-SEMARNAT 1~2001).



Especificamente, en la Universidad Aut6noma de Nayarit, se contempla desde

1995, en la curricula del bachillerato, en el area de ciencias naturales para

cursarse en el V semestre, el programa de estudios denominado Ambiente y

Sociedad, cuya finalidad explicita es estudiar las relaciones reclprocas entre los

sistemas vivos y el medio, atendiendo a la visi6n institucional del bachillerato

que implica destacar los valores universales y de conciencia social, tales como

los derechos humanos, la democracia, la tolerancia y la conservaci6n del

entomo ecol6gico.

Dicho programa de estudios, se imparte en las 15 unidades academicas de

bachillerato de la Universidad Aut6noma de Nayarit de manera obligatoria en

las tres distintas 6reas de bachillerato: biol6gicas, sociales-administrativas y

f1sico-matem6ticas.

En el caso de la unidad academics preparatoria numero 10, de Bahia de

8anderas, Nayarit, ubicada en Valle de Banderas, se puede identificar la

necesidad de implementar dlcho programa de estudlos ante Ia ausencia de

comportamientos proambientales par parte de los estudiantes.

Eato se demuestra a trav6s de slntomas problematicos como:

• No tienen oonocimiento sabre el contexto global en el que 58 encuentran

inmeraos y como intIuye 6ste en au sistema de valores y sabre el entomo

~ral.

Deaapego de l.WI identidad comunitaria y responaabltidad social,

tr8ducl6ndose eato en una apatla par au entomo glocal.

DesconocImIenlD de los problemas amblentalee de Ia zona que presents un

a.dlOde~ progreeivaenrtoeyexplotaci6n irTaclonalde

recureosennocros.
Son ... ~queconftaenlosmedioaylMl... lderlIIfadaconle

pubIcided.



• En su mayorla, valoran principalmente bienes tecnol6gicos y materiales.

• Sienten que mantener limpia la instituci6n es una imposici6n.

• Han side caracterizados como una "generaci6n problema": apfltica, violenta,

expuesta a drogas, prostituci6n, homosexualidad, desinteresada en el

contexte glocal en el que estAn sumergidos.

Por estas y otras razones es pertinente plantear la siguiente pregunta...

l,Cufll es el nivel de impacto de Ia implernentaci6n del programa de estudios

Ambiente y Sociedad de la Universidad Aut6noma de Nayarit, sobre la

emergencia de una cultura ambiental sustentable en los estudiantes de

bachillerato de la unidad acad6mica #10 de Valle de Banderas Nayarit de dicha

instituci6n?

Este cuestlonamiento general, podemos descomponerlo en las siguientes

preguntas:

l,Cu61es son los rasgos principales de Ia cultura ambiental de los estudiantes,

previa a Ia Implementaci6n del programa?

l,Son pertlnentes los contenidos del programa Ambiente y Sociedad para

promover una cultura ambiental sustentable en los estudiantes de Ia unidad

acedllmica '10 de Valle de Banderas Nayarit?

l,Son pertInent8s las eatrategias dicU\ctico pedag6gicas contenldas en eI

programs AmbIente y Soc:iedad para potenciar una c:ullura amblental

sU8t8nIableenlosetltudlantes?

LQu6 cembiolS ee pnxtucen en los eiItudiantea Iuego de Ja impIementad6n del

progI8ma en au cuIIura lnbienlaJ?



OBJETIVOS

General:

Detenninar e\ nivel de impacto del programa de estudios Ambiente y Sociedad

de \a Universidad Aut6noma de Nayarit sOOre la emergencia de una cuttura

ambiental sustentable en los estudiantes de bachillerato de Ia unidad

academica #10 de Valle de Banderas Nayarit.

Espedftcos:

• Identificar cuales son los rasgos principales de la cultura ambientat de los

estudiantes. previo a Ia implementaci6n del programa.

• Analizar la pertinencia de los contenidos seftalados en el programa

acadllmico Amblente y Sociedad para potenciar una cultura amblental

sustentableen los estudiantes.

• Analizar Ia convenlencia de las estrategias psicopedag6gicas planteadas

en el prograrna de estudios.

• • Evaluar 108 cambios producidos en Ia cuttura amblental de los estudlantes

despu6s de heber implementado eI programs de estudios. Ambiente y

Sociedad.

HlPOTESIS Dt= INVESTIGACION

La~ del progrwna de esIudios Arnbiente y Sodedad de Ia

univenIldlId IIUI6noma de Nay8rl. no irnpe(:Ia llgnifIcativemerItB Iobre III



emergencia de una cultura ambiental sustentable en los estudiantes de

bachitlerato de la unidad academica #10 de Valle de Banderas Nayarit.

JUSTIFICACI6N

En el marco de la crisis de la modernidad, deploramos los efectos perniciosos

que la humanidad enfrenta en todos los campos: social, psicol6gico, etico,

econ6mico, cultural, humano y en el que en cornun, toda la humanidad

compartimos, "Ia crisis ecol6gica" que a 10 largo de Ia historia, por primera vez,

pone en serio peligro el equilibrio del claustro materna y las posibilidades de

vida de las futuras generaciones.

Esta situaci6n devela los vaclos existentes en la educaci6n formal puesto que

ha olvidado enfatizar al reconocimiento del hombre como ser humano

"Holistico·1 y &u papel en el proceso humanizador; por su parte, esttl Iatenta Ie

necesidad de plamear soluciones congruentes con las exigenclas, necesidades

y realidades actuales en Ia educaci6n ambientsl impartida a 10 largo del

sistema educativo, como 10 son: nuevas estrategias de acci6n did4ctico

pedag6gicas, te6ric:o-metodoicas y curriculares, que permitsn Ia

cornprensi6n y diaminuci6n del problema.

Enate marco, Ia probIemMica ambiental, al afectar Ia vida humana a gran y

pequetla escala. se ha convertido en objeto de investigaci6n Y Ie vuetve

Insoslayable Ia aplic:ac:i6n del saber de todos los campos de Ia ciencla para dar

respuesta a Ia a8dente degradaci6n ambiental, que no I6lo pone en crillill las

condiclonee de vida en el planets, si10 hasta Ia propia aobrevtYencla Y

peIp8lUacl6n del hombr8 como especie biol6giclI.

·CIlnalpddn... ,......_untDdD..-.oy......., ... sI__yllO_~...
- -.-penesque ... canpanon._ ~.It_~



En conferencias intemacionales han surgido recomendaciones y realizado

acciones, para poner particular atenci6n a Ia promoci6n de una cultura

ambiental en el sistema educativo; no obstante, la atenci6n en materia de

educaci6n ambiental en el sistema fonnal, sa ha quedado en el terreno del

discurso; 10 demuestra, Ia IUgubre crisis medio ambiental en todas sus

dimensiones (natural, humano, social, cultural, hist6rico y econ6mico) en la que

nos encontramos inrnersos; el resultado: individuos instruidos para consumir,

depredar, competir, individualizar, racionalizar, materializar, ciudadanos

aislados, egolstas, con deseo de poder y dominaci6n sobre la naturaleza y

sobre los dem4s.

En el caso especlfico de la Universidad Aut6noma de Nayarit, la instituci6n sa

encuentra dentro de un marco de procesos de modemizaci6n educativa, en el

que sa propone atender y resolver las exigencias, retos y necesidades de la

demanda educativa actual; asimismo, contempla tambien dar respuesta a las

exigencias de globalizaci6n, forjando generaciones con un nuevo perfil, capaoes

de ser los protagonistas sociales, politicos, econ6micos y culturales que

conduzcan al desarrollo de nuestra regi6n.

Lo anterior enfatiza eI papal de Ia Universidad Aut6noma de Nayarit, en Ia

formaci6n de 8Ujetoa dentro del marco de Ia globalizaci6n y ante los nuevos

desatlos; par un Iado, en Ia antesala de las exigencias de los altos eat4ndarea

de eflciencla. caUdad Y competitividad; y pol' otro, ante el requeriniento aun

mayor de cubrir Ia carenc:ia de formaciOn del aujeto en una perapectiva 6tIca,

humanlsta, compleja y con sentido cultural.

POI' au parte, eI niYeI medio superior de Ia UAN., contempIa en au viaI6n y

funci6n formatMt. expresada en eI plan ntitucional del bechiIIenIto de Ia UAN.

Ie tIIre8 de propon:Ionar aI estudiante une tonnaciM i1IIlgraI, que comprenda

apeca de .. cullan de 8U tiempo, Ie permian aelmiIar, pertlcip8r Y.-ponder

• Ioe ........ del conoc:*nientIo cienItfico. 1unMiIIco,~;



destacar va'ores universales y de conciencia social tales como: los derechos

humanos, la tolerancia, la democracia y la conservaci6n del entomo ecol6gico.

En Ia zona de Bahia de Banderas, el entomo ecol6gico presenta, segun la

organizaci6n ambientalista Greenpeace (Paz verde), problemas de

contaminaci6n, zonas carentes de servicios basicos, invasi6n de arroyos por

asentamientos irregulares, alteraci6n del hlIbitat de especies de flora y fauna,

quema de desechos s6lidos en el tiradero de basura a cielo abierto,

contaminaci6n de cuerpos de agua por descargas de aguas residuales, accesos

cerrados al mar entre otros que cobran singular importancia por estar dentro

del mega proyecto turlstico impulsado por el gobiemo federal y estatal

denominado Riviera Nayarit.

La regi6n de Bahia de Banderas sa ha convertido en la zona turlstica de mayor

crecimiento en Is costa del Pacifico, (no por demas en 2008 ocup6 el primer

lugar a nivel nacional en captaci6n de inversi6n privada); par otro lado, es una

regi6n vulnerable a una serie de riesgos entre los cuales se podrla mencionar,

problemas de caricter socioecon6mico como por ejemplo, inseguridad,

crecimiento de Ia poblaci6n, narcotr3fico, prostituci6n, desarrollo desigual en Ia

regi6n, presencia de una gran diferenciaci6n ecoOOmica y social en Ia

pob~ que sa transforma en una amenaza para las futuras generaciones.

Eato demueatra que Nayarit, y eapeclficamente Ia zona de bahla de Banderal

ha aldo otra vlctima del turtamo depredador de acuerdo con loa diagrKleticoe

reaIizadoe por Ia 8ea'etarta de Turismo (SECTUR, 2008).

La 8I1tIBrior pone a Ia UrWeraidad AutOOoma de Nayarit ante eI reto de lef un

eoente formador de capecee de lief loa~ que conduzcan aJ

des8mlIo de Ia regi6n, exlgendaa, rea de Ia~ Yante Ia

neceurIa YurgenI8 iYlpIernentad(I de PfOIJr'IW'n8S de educaci6n~ que



pennitan, la emergencia de una cultura ambiental sustentable en los

estudiantes.

Esto sen!! posible mediante la implementaci6n de programas de educaci6n

ambiental encaminados a la construcci6n de un nuevo sistema de valores en la

relaci6n hombre-naturaleza, que sustituya la 6tica existente de dominaci6n, usa

y consumo de recursos naturales par una lIties ambiental que reivindique las

actitudes perseguidas par los actuales procesos de refonna; entre ellos, la

Reforms Integral de Educaci6n Media Superior, impulsada par la Secretarla de

Educaci6n Publica (SEP), junto con el Consejo Nacional de Autoridades

Educativas (CONAEDU) y Is AsociaciOn Nacional de Universidades e

Instituciones de Educaci6n Superior (ANUIES).

En dicha reforms 88 presentan once competencias genericas, entre las cuales

estilln las competencias ambientales (no incluidas aun en el programa de

estudio de ambiente y BOciedad de la UAN.), que tienen el objetivo de

contribuir al desarrollo sustentable de manera critics y con acciones

responsables.

Por 10 expuesto hasta ahora, es pertinente y necesario. evaluar el nivel de

Imp8ao del programs de es1udios Ambiente Y Sociedad de Is Univel'lidad

AutOnoma de Nayaril80bre Is emergencia de una cultura ambientsl auatentable

en loa estudiantea de bachlllerato de Is unidad acad6mlca .10 de Valle de

Banderaa N8yerit, generaci6n 2007-2010, que proxirnamente estartn cunsando

en eI quinto aemeatrela aaIgnatunI~ Ambiente y Sociedad.

p.,. tev.r • C8bo eI estudio lie cuenta con ~ y Iota I8CUl'8OI

,......1ar*)Jl8f8Ia~deIprogr8ml1de~c:omoper1l



el seguimiento de los estudiantes en las distintas etapas de la investigaci6n:

antes, durante y despues, ya que quien realiza la investigaci6n estarS a cargo

de la asignatura Ambiente y Sociedad que comprende para su desarrollo dicho

programa.

Con este estudio se pretende contribuir mediante la educaci6n formal y

especificamente mediante Ia que se imparte en el bachillerato de Ia Universidad

Aut6noma de Nayarit, a Ia forrnaci6n de sujetos con una etica ambiental basada

en la conservaci6n y el usa racional de los recursos naturales que comprenda

la responsabilidad y compromiso de no comprometer los recursos y

oportunidades de desarrollo de las generaciones Muras.

La problemcWca planteada sin duda t!sta inserta en el marco de una

problemtltica global, pero que lists no sa va a resolver en tanto no actuemos

Iocalmente, y mientras no Iogremos revertir las tendencias del deterioro de

nuestro entorno inmediato.

No es una tarea tacil, pero a favor est' que el bachillerato sea una de las

grandes oportunidades para emprender programas de educaci6n ambientsl, por

las posIbilldades de cambia que encierra Ia visi6n de Ia juventud y par aer un

esp8ao en donde eI siatema educativo puede rescatar una ampIia diveraldad de

pensamient08eldeas.

EJ pet8dIgma de InwlItigaciOn con et que Ie abordarj este esIudJo 88 mbdo ya

que Ie buIc::e porun!lldo mediret i'npeck)que lelogra con Ialrnplementac:i6

del Pf'ClSII'8'M en c:uedc)n mtn Ia enwgencia de una cUIIn lWI'1bIentaI



sustentable y por otro, reconstruir la realidad tal y como la conciben los actores.

EI tipo de estudio sera de evaluaci6n puesto que permite determinar el nivel de

impacto del programa.

Es una investigaci6n no experimental, en donde el investigador parte de la

observaci6n de hechos que ya se han manifestado en una serie de eventos y

en donde no hay manipulaci6n de la realidad, esto implica que el programa de

ambiente y sociedad sera implementado totalmente y en su diseno original,

para estar en condiciones de evaluar su impacto sobre la emergencia de una

cultura ambiental sustentable en los estudiantes.

EI estudio que se llevara a cabo tendra un caracter longitudinal puesto que se

analizara el fen6meno a 10 largo de un periodo de tiempo definido. En cuanto al

lugar donde se desarrollara, es una investigaci6n de campo ya que sera

efectuada en lugar y tiempo en donde se manifJestan los slntomas

problemilticos e interaccionan los sUjetos de estudio.

EI universo de estudio estara constituido por los estudiantes del quinto

semestre de preparatoria de Ia U.A.N. especlficamente de Ia unidad acad6mica

numero 10 de Valle de Banderas Nayarit, generaci6n 2007-2010, en las tree

distintas ilteas del bachillerato, sociakldministrativa, f1siaHnaterrllWca8 y

biologla. EI motivo de Ia elecci6n se debe a que es en el quinto semestre en

donde 58 implements el programa de estudioe Ambiente y Sociedad de manera

obligatoria en las tres dlstintas Areas del bachillerato al iguaJ que en las 15

unidades acad6mlcas preparatorias de Ia Universidad Aut6noma de Nayarit.

En reIacl6n con el proceso y t6cnicaa para reeabar Ia informaciOn, 18 buIca en

iniciaJ, eI an6Ilsis de los ~idoa del programa, conaiderando au

Clrider slgnificatlvo, peftinencia adUal, c::oncordanc:ia Yet'ec:tiYIdad de objetivoe

, estralIegias Yt6cnicas dld*::ticas en pro, de Ia emergenda de una

aIltunIM1bIentaIsustentabktenIo881tudll1nl1le.El ....... e«ectuado



tomando como referencia las fuentes del curriculum y el sustento te6rico de

e8ta investigaci6n en tomo a los objetivos y finalidades de la educaci6n

ambiental.

En un segundo momento se tiene contemplada la realizaci6n de un diagn6stico

previo a la implementaci6n del programa para conocer los diferentes elementos

que conforman la cultura ambiental de los estudiantes: conocimiento,

percepci6n y comportamientos ambientales mediante la aplicaci6n de varias

tecnicas. Estas son:

Cuestlonarlo: se aplica~ con el objetivo de explorar el estado de la variable

cullura ambiental y los elementos que la conforman. Este instrumento sera

elaborado con preguntas abiertas, en estas, los sujetos deben emitir sus juicios

acerca de una serie de proposiciones con respecto al conocimiento que tienen

de la problem6tica ambiental glocal. Tambilln se utilizanli en esta etapa. una

Escala tipo Likert para registrar los comportamientos de los estudiantes antes y

despuea de la aplicacl6n del programs.

Entrevl'" aeml..tructurada a profundldad: Permitinli identificar la

percepcl6n que los estudiantes tienen sobre Ia problem6tica ambientsI glocal y

au extensi6n. Para tal efecta, se aplicanli a cinco estudiantes de cada una de

las 6reas del bac:tlUlerato (BioI6gicas. Fisicomatem6tica y Sociales), Ia muestra

a seIeccIonar no es en base a representatiYidad estadlstica sino tomando en

cuenta eI criterio de slgnificancia Y profundldad.

0bHrvac16n 'I dlarto de campo. En estos. lie registraran las actlvidades Y

compol18mientoe de los estudiantes antes. durante Y despu6s de Ia

lrnpIernentacl6 del programe de estudloe para au posterior en6IislI. De iguaI

forma...,.. pera conIraItarsus respuestaI registradasen Is EscaletipoLJ(ert

1eepedD8_~.



En cuanto al papel del observador este sera de participaci6n moderada en la

medida que participara en algunas y no en todas las actividades.

En una tercera etapa, se lIevara a cabo la implementaci6n del programa

Ambiente y Sociedad, con una duraci6n de 30 horas, repartidas en cinco

unidades. Durante este proceso, seran utilizadas, por un lado, las tlk:nlcaa de

obaervacl6n comp"ta en la que el observsdor participa en todas las

actividades e inclu8o, es un participante mills (Hem~ndez at a/., 2008), puesto

que es quien implementa el programs y, por otro el dlarlo de campo en donde

88 registraran las axperiencias, situaciones y hechos tanto del docente como

de los estudiantes en tomo al desarrollo e implementaci6n del programa, asl

como tambi6n, al raglstro de la manifestaci6n de los elementos que integran la

culturaambienml.

Finalmanta 88 apl/cara un cuestionario con escala de Likert a los estudiantes, al

igual que en la etapa da diagn6stico; los resultados que se arrojaran en eata

etapa permitlran 81 an6l/sis y comparaci6n de Ia variable cultura ambientsl y

sus elementos con reapecto del dlagn6stico preliminar: conocimiento ambientsl,

percepci6n y comportamiento ambientales.



CAPiTULO I

CULTURA AMBIENTAL SUSTENTABLE DESDE EL CAMPO DE

LA EDUCACI6N FORMAL

En este apartado, se presenta la posici6n te6rica que da orientaci6n conceptual

a esta investigaci6n alrededor del tema medio ambiental y cultura ambiental.

En vista de que estes terminos son tan amplios y objeto de estudio formal y

material de diversas disciplinas, es preciso delimitar su a""lisis desde la

perspectiva que interesa en este estudio: La complejidad.

Desarrollada por Morin, Is teorla de la complejidad es una forma de pensar el

conocimiento y el mundo a partir de la diversidad. Segun el autor:

EI pensamiento complejo reune en ai, orden, desorden y

organlzacl6n,lounoylodiverso. Noc:Ionesquetrabejanlasunasconlaa

otr8s dentro de una interacci6n complementaria y amagonilta: aal el

pensamlento complejo estj animado por Is aspirac:i6n a un ..ber no

percelado, no divIdido, no reducx:ionista. y por el rec:onocimlento de 10

lnacabedo e incompleto de todo conoc::imlento, donde las verdadM mM

profundaa, lin dejar de lei" anCIgonIItaa las unas de las otrM. ICrl

complementarlas. La ambicl6n del pefWMllenlo complejo • dar c:uent8

de"~enlreloedolYllnioedilciplinarloequebrantadoepor

el ~1irnpIifIc:anI8 'J diIgregadorque ..... Ioque MS*I, 'J

queocdlltDdo 10 que ~.loquereliga.loquelntlrtlent (MorIn,

2003. p.21-24).



La noci6n de complejidad sa une a su vez, a un modo de pensar conocido como

pensamiento complejo, cuyo metoda sa funda sobre siete principios 0 saberes

necesarios para la aventura humana Vde reconexi6n del conocimiento.

A saber, un resumen de los 7 principios gula, planteados por Morin (1999):

1. EI principio sistematico u organizativo, basado en el principio de

Pascal, quien consideraba imposible conocer las partes sin conocer el

todo V viceversa; de manera que para comprender cualquier fen6meno 0

acontecimiento hay que estudiar las partes Vel todo al mismo tiernpo, va

que los cambios que sa produzcan en los elementos constitutivos

originaran cambios a nivel general.

La aplicaci6n de este principia es fundamental para la formaci6n de una

cultura ambiental sustentable porque permite comprender V superar la

idea parclallzada de conceptos como medio ambiente, la fusi6n de la

dicotomla naturale%a V sociedad que sa alejan de 18 concepci6n de

nuestros ancestros (18 madre naturaleza, el dios del agua, del cielo, de

Ia lIuvia, del fuego, Is madre tierra que haean que las plantas germinen),

en el sentido de protecci6n V de tamar prestado 10 que brinda Is

naturaleza.

2. EI prlnclplo hoIogrimlco, que consiste en que el todo esUllnscrito en

las parties, como una especie de reflejo. MorIn coIoca como ejempIo a 18

<*ula que es eI refIejo del organismQ total, va que 8 pesar de lief parte,

contiene tDdo eI patrimonio gen6tico. Tambi6n seftala como ejemplo al

individuo humano como parte' de Is 1OCiedad, y que 6sta 6ltima Ie

encuentr8 presenlIe en cads persona (8 rNnlf8 de refIejo) como un todo

8 trw6lt deller9Jaje. nonnaa y Ia cuItura.



Este principio nos permite percibir la relaci6n hombre-naturaleza en la

que el hombre es parte de Ia naturaleza y que no estfl fuera ni es ajena a

ella puesto que el hombre es una parte del todo, dentro del todo. Asi por

ejemplo: la pobreza en valores, se refleja en problemas de deterioro

ambiental y estos a su vez, en la calidad de vida de la sociedad.

3. EI prlncipio del bucle retroactlvo 0 retroalimentacl6n, el cual rompe

con el principio de causelidad lineal, y en este sentido Morin destaca 10

siguiente: •.. .la cause actua sobre el etecto y el etecto sabre la causa,

como en un sistema de calefacci6n en el que el termostato regula el

trabajo de la caldera.... (Morin, 1999, p. 99), Y de esta manera se logra

una autonomla t6rmica con relaci6n a la temperatura exterior (tria). La

esencia de este principio se base en las retroacciones, y como ejemplo,

Morin senala que la violencia genera m~s violencia, en la que 18

retroalimentaci6n en sentido positivo actua como un mecanismo

amplificador de dicho comportamiento violento; en sentido contrario, la

retroacci6n negativa la haria reducir. Las retroacciones, inflacionarias 0

estabilizadoras. estin presentes en los fen6menos econ6micos, aocialea,

politicos 0 psicol6gicos.

La retroactivldad 0 retroa/imentaci6n que sa plantea en este principle,

nos ac:erca 8 comprender que Is acci6n humans causa efectoe en Is

naturaleza y viceversa; que 10 que suoede en cua/quier parte del mundo

nos ahK:t8 8 tDdoa sin excepci6n.

... EJ prtncIpIo del bucIe recurslvo. que consiste en auto produc:d6n y

8UtIoorgani2acl. Mortn que sa tra1a de "un bude genef8dor en

el que loa productDls Y los efec*Je eon en al I'I'liIImoe produc;Uee Y



causantes de 10 que los produce.. ." (Morin, 1999, p. 100), Y se hace

referencia a la especie humana, por ejemplo, la que produce a los

individuos quienes luego la produciran, en otras palabras, se es producto

y mas tarde productor de 10 mismo. Igualmente aparece como ejemplo

que los seres humanos producen la sociedad debido a sus interacciones,

y al mismo tiempo la sociedad produce la humanidad de las personas al

proporcionar1es ellenguaje y la cultura.

La recursividad permite entender que el presente es la base del

futuro. La generaci6n joven depende de la anterior. Los errores, las

conquistas, ademas de las consecuencias de ambas, perviven en el

devenir hist6rico. Cada generaci6n es, por tanto, responsable ante la

siguiente. Cada individuo debe responder por sl mismo, por los demas

y por la naturaleza que recibimos en prestamo.

5. EI prlnclplo de autonomla I depend.nela (auto4coorganlzacI6n),

Mortn des1aca que los organismos autoorganizadores se autoproclucen

constantemente gaslando energla en consecuencia para mantener au

autonomla. En este sentido, estos organismos son dependientes de au

medlo, ya que 6ste lea proporciona Ia energla, la informaci6n y la

_organizaci6n para mantener dicha autonomla. Mortn senala como

ejemplo a los humanos. quienes desarrollan au autonomla en

dependenc:ia de au cultura: tambilln destaca que las IOCiedades sa

desarrollan en dependencia de au entomo geo-ecoI6gico.

Aal podemoe comprender Ia' crisis actual, como una verdadera

megac:rlsIa que i'npacta en Ia forma de ser de los sistemas hurnanos y

ncHunanoe. las reIaciones de Ice hombres con los oCnle~, ilia

All8dones de Ice hombnIe con Ice dern6s lIiIIterMI~ de Ioe que



el hombre depende 0 forma parte y al mismo tiempo la supervivencia

planetaria.

6. EI principio dial6gico, que •...permite asumir racionalmente la

inseparabilidad de nociones contradictorias para concebir un mismo

fen6meno complejo.... (Morin 1999. p.101). como la f6rmula de Heraclito

senalada anteriormente. que une las nociones antag6nicas de vida y

muerte. que se complementan en una misma realidad. Morin enfatiza el

principio de una doole l6gica para comprender dos nociones antag6nicas

como el orden y el desorden para dar origen a la organizaci6n.

Este principio permite asumir la inseparabilidad de nociones contrarias

como Ia idea de cultura y naturaleza que as parte de una concepci6n

antropocentrista.

7. EI prlnclplo de relntroduccl6n del que conoc:e en todo

conoclmlento, en el que se senala que todo conocimiento as una

reconatrucci6n ltraducci6n que (leva a cabo una persona, de acuerdo a

una cultura y tiempo especIficos. y en eI que MorIn destaca que

•...tenemos que comprender que nuestra lucidez depende de Ia

complejldad del modo de organizaci6n de nuestras ideas..... (Mor1n 1999,

p.101) Y va a depender de Is aptitud que tenga Ia pe.-ona para

desarrolIar un pensamiento de Is oomptejidad.

Con MIa prindplo queda claro que no debemoe encerramc» en Ia

aeencia de que 10 que sucede 4Ihora va a contlnuar 1ndefIn1damente. 0

en peIabru de Mortn: ·no oMdes que Ia realidad .. C8II'1blante. no

oIvIdes que 10 RUfNO puede aurgir y, de tDdoe ~. va 8 SUfglr"

(Morfn1994.



EI fin del pensamiento complejo sera, segun Morin (1999), el de religar los

conocimientos humanos fragmentados, mediante la aplicaci6n de los siete

principios. Lo anterior en un contexte de planetarizacion, en el cual se define la

aventura humana como un proceso de simbiosis gradual entre el destine de la

especie yel devenir del planeta y el cosmos.

Se definen pues, a partir de la perspectiva expuesta, los conceptos basicos de

la siguiente manera:

1.1 Cul1ura amblentalaustantable

Antes de aOOrdar el t6rmino cultura ambiental sustentable, es necesario aOOrdar

los elementos que Ia conforman: cullum, medio ambiente y sustentabilidad.

EI t6rmino CULTURA proviene del latin cultura que significa cuidado del campo

o del ganado. Hacia el siglo XIII, el t6rmino se empleaba para designar una

parcela cultivada, y tres siglos mas tarde habla cambiado su sentldo como

estado de una C08S, al de Ia aocl6n: "el cultivo de Ia tierra 0 eI cuidado del

ganado" (Cuche, 1999 p.10), aproximadamente en el santido en que sa emplea

en el espaIIol de nuestros dlas en vocablos como agricultura, apicultura,

pisciculturayotro8.

Par Ia mltad del siglo XVI, el t6nnino adquiere una connotaci6n met8f6rica,

como eI culllvo de cualquler facultad. En eI Siglo de las Lucee (slglo XVIII) as Is

6poca en que eI sentIdo flgurado del tI6mW1o como ·cultivo del esplritu" Ie
Impone en c:ampoe ac:ad6rnicoe.

AI pMO del tIen1po, ClAn Ie conclbl6 como Ie fonneci6n de Ie mente, as declr,

... convierte~ en tRI patabra que deeigrw un eetado, aunque en



esta ocasi6n es el estado de Ia mente humana, y no el estado de las parcelas;

por consiguiente, se asocia de manera elitista a una situaci6n social

privilegiada y se relaciona con el termino tradici6n.

Todo ello quada superado por la noci6n actual de cultura tal como ha sido

formulada desde la antropologla y en especlfico, desde la antropologla cultural.

Fue Edward Bumett Tylor quien dio en 1871 una primera definici6n de cultura

que puade considerarse como ch~sica ·Cultura es toda esa compleja totalidad

que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las

costumbres, hlIbitos y capacidades cualesquiera adquiridos por el hombre como

miembro de una sociedad" (Kahn 1975, p. 29).

Desde esta perspectiva, la cultura se refiere a todOS los conocimientos, htlbitos

capacidades y t6cnicas adquiridos 0 heredados socialrnente, as decir no

heredad08 biol6gicamente.

Sa puede obsarvar que en Ia evoluci6n del termino cultura, cultura y naturaleza

aparec:en como t6nninos que se comraponen, especialmente a partir de la

definici6n de cultura como herencia no biol6gica.

Eata aeparaci6n provlene de Ia idea de que los hombres podlan llegar a

contrOlsr y domlnar Ia naturaleza; pero results lmposlble extraer Is aociedad de

la naturaleza porque de ella forma parte, Ia naturaleza ea puea au claustra

materno.

Deede Is poetura de Ia sociologla ambientaI, sa pretende abordar Is

probIern6tice del medio ambiente de una tonna nueva y ma\a ample de como Ia

tr8dici6n IOdoI6gIca 10 habIa hecho. &fa perspectiva conclbe el medio



ambiente de manera holistica que conceptualiza los procesos sociales dentro

del contexto de la biosfera (ButteI1986).

Catton y Dunlap (1978) definen la sociologia ambiental como el estudio de la

interacci6n entre el medio ambiente y la sociedad, 10 cual supone superar la

postura tradicional y profunda de la sociologla y reconocer la relavancia del

entomo f1sico para comprender las sociedades contemporclineas.

Esta interacci6n comprende tanto los impactos de los humanos sobre al medio

ambiente como los efectos de los problemas ecol6gicos sobre las sociedades

humanas. Baja esta nueva visiOn ambientalista, Catton y Dunlap (1980) acunan

al concepto da "Nuevo paradigma medioambiental", mas tarde redenominado

como "nuevo paradigma ecoI6gico", y con ill sa refieren al cambio hacia una

visi6n dal mundo que reconociera Ia dapendencia del ecosistema de todas las

sociedades humanae.

Dasde Ia pel'8pectiva del pensamiento complejo tampoco hay tal dicotomla

entre cultura y naturaleza, en la medida que asume al hombre an relaci6n con

la naturaleza y Is sociedad como un proceso dialectico, unitario, donde Ia

naturaleza se humaniza y al hombre se naturatiza.

Es decir, no hay lugar para las separaciones, ni para los contraries dominantes

herecfados de Ia raclonaJldad moderna; aborda an toda su complejJdad,

categorl como hombf8, mundo, actividad, cultura, naturaJeza, socledad,

objeto, aujeto, objetIvidad, aubjetividad, conocimiento, valor, praxla,

comunlcacl6n, 1denIIdad, diferencia, etc., que en ocaslones, m.piradoe par Ia

hentncia de Ia racionaIidacI modema, 58 han aaumido dlcot6mlcamente en

relad6n de



Tornemos para ilustrar esta relaci6n compleja entre cultura y sociedad, el

ejempfo que senala Morin sobre el hombre:

EI hombre es un ser evidentemente biol6gico. Es, al

mismo tiempo, un ser evidentemente cultural, meta-biol6gico y

que vive en universo de Ienguaje, de ideas y de conciencia. Pero,

aesasdosrealidades,larealidadbiol6gicaylarealidadcutlural,

elparadigmadesimplificaci6nnosobligayaseaadesunirtas,ya

sea a reducir la mas compleja a la menos compleja. Vamos

entonces a estudiar al hombre biol6gico en el departamento de

Biologia, como un ser anat6mico, fisiol6gico, etc., y vamos a

estudiar al hombre cultural en los departamentos de ciencias

humanas y sociales. Vamos a estudiar al cerebro como 6rgano

bioI6gicoyvamosae8tudiaralespiritu,themind,comofunci6no

realidad psicol6gica. Olvldamos que uno no exiete sin el otro;

mas aun, que uno es, al mismo tiempo, el otro, 5i bien son

tnItadoscontllnninosyconceptosdiferentes. (Morln 1999,p.89).

La complejidad emerge como una nueva racionalidad y un nuevo pensamlento

60bre Is produccl6n del mundo a partir del conocimiento, la ciencia y la

tecnologla; as el espacio donde se articulan Is naturaleza, la tecnica y Is cultura.

La CXl!:"plejidad ambiental as un proceso de reconstituci6n de identidades donde

se hibrida 10 material Y 10 simb61ico; as el campo en el que se gestan nuevos

actores socia_ que se moviIizan para Is apropiaci6n de Is naturaleza; as una

nueva cultura en Is que se construyen nuevas visiones y se deapllegan nuevas

estr8tBgIas de producci6n austentable Yde democracia partlcipativa.

~ de abordar los diatintos conceptoe de cultura, Ie ha construIdo como

una propuesta para efIIIc:tDs de esl8 estudio eI slguiente c:oncepk) de cuttura:



"EI proceso integrador y complejo que abarca toda la producci6n colectiva

humana en su interrelaci6n y comprensi6n con el universe que guia sus

acciones, valores, interpretaci6n, y expectativas en ese universo.·

En 10 que respecta al tilrmino MED/O AMBIENTE, segun Cifuentes (2008), este

estfl conformado por la palabra "medio· que procede del latin medium (forma

neutra); como adjetivo, del latin medius (forma masculina); y la palabra

"ambiente", procedente del latin ambientis, y esta de ambere, "rodear", "estar a

ambos lados".

Raichvarg (1994), senala que la expresi6n medio ambiente podrla ser

considerada un pleonasmo porque los dos elementos de dicha grafla tienen una

acepci6n colncidente con Is acepci6n que tienen cuando van juntos. Sin

embargo, ambas palabras por separado tienen otras acepciones y es el

contexte el que permite su comprensi6n.

SegOn Daniel Raichvarg (1994. pp. 21-28), "18 palabra ambiente data de 1921,

y fue intl'oducida por los ge6grafos que consideraban que la palabra medio, era

Insuficiente para dar cuenta de Is acciOn de los seres human08 sobre au

medic".

TradiClonatmente. el l6fm1no medic amblente he sido definido de manera un

tanto gen6rica. reducldo a "entomo natural en el que hablta cualquler

organlsmo vivo". AsI, encontramos que aut0r8S coinciden en deflnidonee

como: Conjunto de elementos abi6ticoe (energla solar, sueIo. ague Y eire) y

bI6tico8 (0I'gIIIljsm0s vivos) que lntegran Ia deIgada cape de Ia TJena IIamada

bI6efera, IUstenIo Y hagar de los .... viYce. (FI'alr'Oe. 2007., lDpez et Bl.,

2008)



A medida que se ha ido estudiando y profundizando, el verdadero significado

del tennino Medio Ambiente se ha ido ampliando y concretando. Hoy, se

considers Medio Ambiente al conjunto de valores naturales, sociales y

culturales existentes en un lugar y en un momenta detenninado, que

influyen en la vida del hombre y en las generaciones Muras.

Es decir, el concepto de Medio Ambiente engloba no s610 el medio flsico

(suelo, agua, atmOsfera), y los seres vivos que habitsn en el, sino tambilm

las interrelaciones entre ambos que se producen a traves de la cultura, la

sociologia y la economla.

De la misma fonna 10 define Sosa (1995) quien integra el concepto de media

amblente global para referirse al medio ambiente como el entomo natural, los

objetos-artetactos de Ia civilizaci6n y el conjunto todo de fen6menos sociales y

culturales que confonna, transfonnan a los individuos y a los grupos humanos.

Con el tllnnino medlo ambiente global se alude a Ia connotaci6n amplia de

media ambiente, as decir, a la suma del media fisico, el media tllcnico, el media

social y 10 comprendido en los lUnbitos natural, social y humano. Esta n0ci6n de

media ambiente, 81 sumar a Ia esfera natural, Ia estera tecnol6gica y

particularmente Ia social, da cabida al aspecto humano y posibilita el aNlllisia

de Ia dlmensl6n axIoI6gica y pretende evitar el pensamiento simplificador que

880cIa el media ambient8 y Ia problemlrtica ambientall6lo 8 au aspecto flsico.

Para efedDe de estudio, aen1 conaidenIdo como medio amblente, 8egtln

Mats (2004), et entcmo fl8lco (natural Y oonatruldo par el ser ht.manO) Y

psicoeoclaI(inten'eI8cioneentresereshurnanoeentJesl,entre ...~

y au arnbient8), con et que el ser humano interacciona pera au desamIIo y

benefIdopropio.



Hasta aqul, se han abordado los terminos cultura y medio ambiente; podrlamos

entonces, definir 10 que se puede entender por CULTURA AMBIENTAL.

Cultura ambiental es la construcci6n constante que refleja la comprensi6n del

medio ambiente en todas sus dimensiones por el ser humano y su grado de

responsabilidad hacia el; es~ en constante cambio y es producto de la acci6n

individual y colectiva de la humanidad.

La cultura es~ determinada por las creencias, conocimientos y valores que

predominan en los grupos sociales. EI an4lisis de la cultura ambiental que

adopta una sociedad 0 grupo en particular debe partir de estas tres variables

(Motta, 1994); esto permite la comprensi6n de las diferentes pautas culturales a

10 largo del tiempo con respecto al ambiente; por ejemplo. las pr4cticas

agrlcolas, los estllos de consumo, Is aplicaci6n de politicas ambientales, Is

conducts ciudadana, el manejo de desechos, Is conducts individual, creencias

etc.

Estas pautas culturales de comportamiento ambiental y el grado de

responsabilidad hacia el entomo siempre ha existido. y estas pueden ser de

conservaci6n 0 deterioro, as par ello necesario incluir un t6rmino rrnls; el de

SUSJENTABIUDAD.

EI t6rmlno. "aulltentablJidad" ha aufrido diferentes transformaciones a 10 largo

del tIempo, deIde Conferencia de las Naclonea Unidaa lIObre Amblente

Humano, que tuvo lugar en Eatocokno, Suecia, en eI ana 1972, y en donde Ie

sembraron de aquelIo que rna tarde Ie reconoe:er1a como

; haata IIegar aI conceplo modemo besado en el deurroIo de Ie»

eocioecoI6gIcoa para Iograr una IlU8'i8 conflglnd6n en las tr.



dimensiones centrales del desarrollo sustentable: la econ6mica, la social y la

ambienta!.

La definici6n de sustentabilidad se expres6 por primera vez, haciendo

referencia al desarrollo sustentable, en el inforrne Brundtland, "Our Common

Future", publicado en 1987. Luego de ese inforrne qued6 bautizada la definici6n

y es la que mas aceptaci6n tiene cuando se habla de desarrollo sustentable.

Estaes:

"EI desarrollo sustentable es la capacidad que haya desarrollado el sistema

humano para satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin

comprometer los recursos y oportunidades para el crecimiento y desarrollo de

las generaciones Muras."

Ests palabra, estll ya en boca de todos, desde discursos politicos hasta disenos

arquitect6nicos; perc desafortunadamente, es una palabra que sa ha

convertido en "moda" y que se utiliza mas para impresionar que para dirigir las

acciones a la conservaci6n del entomo ecol6gico en pro de las Muras

generaclones. Es una palabra que tiene un profundo significado para un

pequeno nCimero de personas y tambi6n es una palabra que significa muchaa

cosas-para diferentes personas.

$egOn LJssette BustiIIo-Garcia y Juan Pablo Martlnez-l>.Wlta (2008) eI

desanoIlo sustentabIe se ha abordado~ diferentes enfoques: par un !ado

el enfoque po/Itic:o«onomicista que se sustenta en un pu'tto de viata

fUndarnenIUnent 8I1tropoc6ntrlc, donde fa naturaIeza tIS viata como un
Inatnlmento en beneflcio del hombre, para ser expIotada y mejonIr III caIdad



material de la vida humana. Y por otro, un enfoque ambientalista defensor de la

conservaci6n de los recursos naturales.

Desde la perspectiva de la complejidad, la sustentabilidad de una sociedad

para satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer

los recursos y oportunidades para el crecimiento y desarrollo de las

generaciones Muras, no obedece a un solo enfoque ni a una sola fuente de

acci6n. No estS unicamente en manos de politicas publicas 0 educativas, no es

s610 tarea de una construcci6n cultural, sino que es de cartlcter global,

integrador; esto permiten comprender de que forma estas partes 0 "agentes"

interactuan, se afectan y regulan entre sl.

Las ideas centrales en las que descansa la reflexi6n de Morin sabre el futuro

del mundo y de la humanidad giran alrededor de la convicci6n de que se puede

buscar un orden econ6mico mundial que no rina con la idea de la solidarldad

terrestre; de que as necesario reformar el saber, hacerlo interdisciplinar y

transdiciplinar; como tamb16n su propuesta de reformar el pensamiento a traves

de laeducacl6n.

Es bajo esta reftexI6n, que se ha construido para efectos de este estudio, el

concepto de CULTURA AMBIENTAL SUSTENTABLE: La cons1nJccI6n

constanta que refIeja Is relaci6n entre el hombre y medio ambients (en todas

sus dlmenslones) de forma racional, responsable, y comprometida en no

complicar las opoftunldades de vida Y desarrollo a las generaciones de seres

vivosfuturas.

Es1B concepID ImpfIca no s6to un cambio en ciertas pn\cticae y procedimlentoa,

Ilno tDda una rebma de pensamlento acerca de Is reIadOn entre nueetr8

uperiencIe cotidIana, nuestro enIDmo Y~ 11'lillr'no8.



Se trata de buscar a partir de la sustentabilidad, avanzar hacia una relaci6n

diferente entre la economia, el amblente y la sociedad. Fomentar un progreso

perc desde un enfoque diferente y mas amplio. Ahi es donde reside el

verdadero desafio que se puede enfrentar desde la educaci6n no formal,

informal y con acento en el sistema formal. integrando en los programas de

educaci6n ambiental un pensamiento complejo del medio ambiente, con gran

relevancia en la promoci6n de una cultura ambiental sustentable en estrecha

armonia hombre-naturaleza. Esta, al igual que cualquier construcci6n cultural.

esta detenninada segun zaragoza (1998), por las percepciones, conocimientos

y valores que predominan en los grupos sociales. Tales percepciones.

conocimientos y valores, Iimitsn 0 propician conductas y comportamientos

amblentales.

Segun la pslcologla y particularmente la psicologla ambientsl. que es una

eapecialidad de la Psicologla a trav6s de Ia cual se intenta explicar el

comportamiento de las personas e instituciones en relaci6n a la interacci6n que

establecen con au entomo natural y cultural; entre el individuo y el entomo

existe una relaci6n dial6dica. y en la compleja interdependencia que Be

establece entre ellos, intervienen procesos psicol6gicos. que reflejan esta

interacci6n aujeto - medio amblente y regulan a trav6s de Ia unidad de io

cognltlvo y 10 afectlvo, fa conducts del indivlduo con relaci6n a este.

La psicologla. al ocup8ISe del estudio de Ia concienc:ia ambientsl del eer

humano. Inctuyendo Joe diferentes procesos que conforman Ia mlsma. as

instrumento clave en Ia promoci{)n de una conciencia ambientaI que permits a

las per'IOflQ, convtvIr con eI entDmo. preservarlo, YtransformarIo en func:iOn de

sua neceald8des, lin comprometer con eIIo Ia posIliIidad de ~
fuIuras de suyas. L.es conesponde par tanto, tambi6n • _

ciend8s y en patticuIar a Ia peicoIogla, estudI8r Joe protIIema



derivados del conflicto sociedad naturaleza, los cuales han cambiado las

condiciones de vida del planeta.

Con las aportaciones de Febles Marla (2001), podremos estudiar la

construcci6n de la cultura ambiental por parte de los estudiantes bajo varios

indicadores, consistentes en complejos procesos psicol6gicos, segun Febles,

tales como: el conocimiento, las percepciones, sensibilidades, valores,

comportamientos y actitudes ambientales.

Estos procesos psicol6gicos seran brevemente abordados a contlnuaci6n, en

particular las percepciones, conocimientos y comportamientos ambientales; que

por motivos de viabilidad son las dimensiones de interlls para esta

investlgaci6n:

Percepcl6n Amblental.

La noci6n etimol6glca de percepci6n humana es "captura mediante los

sentidos· que reallzan los organismos. Segun Ia pslcologla, una parte

considerable de nuestro desempeno diario depende de Ia capacidad para

perclbir adecu8damente los diferentes elementos que conforman 81 medio en 81

cual nos deaenvofwlmos.

Existe una Iatga tradlcl6n en Ia peIcoIogla en 81 esludio de las pen:epcionea. En

sus 1nIcioa, eI enfoque tradicionaI en eI estudlo de Ia pen:epciOn parte de Ie

fnIgmentad6n clef proeeso, centrtndoee en eI anMIiB de las reac:ciones de lei

penM)I* esamuIoe espec:tficoe, COI1WliIie"tbi••• lIilIIlIdoa del r.to de

loa que conform8n Ie nMIIdad otl;eIiva. en Mu8ci6n de 1*nIof1o.



Una sencilla definici6n de percepci6n en esta perspectiva es la de Garcia Albea

"La percepci6n es la actividad cognitiva del organismo provocada por la

presencia fisica del objeto y que se efectUa a traves de los sentidos" (Garcia

Albea 1999, p.182).

A diferencia de este enfoque tradicional, los psic6logos ambientales han

estudiado el proceso perceptivo desde una perspectiva holistica, tomando en

consideraci6n toda la complejidad del ambiente como unidad perceptiva y

analizando los procesos globales que permiten a una persona captar

adecuadamente el entomo, incluyendo la propia persona dentro del proceso de

definici6n y configuraci6n del mismo.

Desde este enfoque, la percepci6n consiste segun Petrovski (1970, p. 261) "en

el reflejo en la conciencia del hombre de los objetos 0 fen6menos, al actuar

directamente sobre los santidos, durante cuyo proceso ocurren Ia regulaci6n

(ordenamiento) y la unificaci6n de las sensaciones aisladas en reflejos

integrates de cosas y acontecimientos".

La persona no 8610 capta las propiedades y caracterlsticas del entomo fisico,

sino que tamblen "construye" Y contribuye a definir e interpretar el entorno de

una determlnada maners. Es decir. percibe hoIls1icamente au entomo y 10

transfOrms en unidades signffic:ativas para ella.

De esta manera sa entIende por pen:epci6n ambiental el proceeo de formacl6n

de Ia lmagen del enIDmo en un ildivlduo .a partir de Ia organiZac16n y Ia

1nterpret8ci6n de loa eIementDe sigrrificativoe para 61 que de dldlo entomo

reeibe. Meet 18 unifican aensaclones en refIejoa ir1tegrlIi.- de

Ia ruIIdad wnbiental.



Conocimiento Ambiental.

En la actualidad el tema sobre el conocimiento no 5610 es motivo de estudio de

la filosofla, a traves de sus ramas representadas por la gn059OI09la, que trata

de manera general el conocimiento, y Ia epistemologla, que estudia

particularmente el conocimiento cientlfico, sino tambi6n es analizado por las

ciencias cognitivas, que es un conjunto multidisciplinar conformado por la

psicolO9la cognitiva, la lingUistics, la antropologla, la ciencia de la computaei6n

ylaneurociencia.

"Desde los puntas de vista filos6fico y psicol6gico, el conocimiento es una forma

especial de reflejo de Ia realidad en el cerebra humano, 10 que no signiflC8 que

ese reflejo 0 conocimlento tenga que ser necesariamente cierto 0 verdadero·

(Rakltov 1989 p. 2-28).

Sigulendo a Febles (2001), Cuando se habla de conocimiento amblental, se

hace referencia a un proceso complejo, que incluye la obtenci6n, amillisis y

sistematizaci6n par parte del individuo de Ia informaci6n proveniente de au

entomo, este oonatituye un paso importante para au comprenai6n a travM de

acciones concretaa, que a au vez, influyen en el desarrollo de estos

conocimientDa.

Segun Mats til 81., (2002), loa aprendizajes aignitlcativos que involuCl'an ott..

dlmenaionM del ser humano como 10 afectivo, 10 6tico y 10 conduetual,

construyen un conoc:imiento que es a Is vez una adecuada puerta de entrada

para Iatrw'1afonnaciildelaculluraambiental.



Comportamiento ambiental.

Es importante destacar que aun en la actualidad et termino conducta se vincula

directamente con la ascua/a behaviorista, aunque su estudio no sa reduce

solamente a esta corriente, pues tambilm es tema de debate dentro del resto de

los enfoques psicol6gicos. Sin embargo, la utilizaci6n de este vocablo entre los

profesionales afiliados a otras escuelas del pensamiento psicol6gico ha sido

controvertida, prefirillndose el termino comportamianto.

Aunque en la actualidad estas disquisiciones terminol6gicas apenas sa utilizan,

usandose indistintamente comportamiento y conducta, segun Parra (2006)

citado por Delgado y Delgado (2006). en espanol el tllrmino behavior puede ser

traducido de las dos maneras, el comportBmiento es expresi6n de Ia

personalidad, mientras que la conducts no siempre manifiesta los contenidos

personol6gicos. poseyendo un caracter mas respondiente y otorgandole, por 10

tanto, un papel mas pasivo al sujeto.

Es curiosa c6mo el comportamiento ha adquirido un significado que demuestra

una mayor implicaclOn del sujeto, hecho relacionado con Is etimologla de Is

palabra, tambi6n provenlente del latin comportsra, pero que slgnifica Imp/lear.

mlentras Is ralz etimol6gica de conducts indica algo extemo, guiado. (Delgado

Suarez, 2006).

Para efect08 de estII estudlo Be tomara el t6rmino comportamientD. Bajo este

concepto, 88 puede agrupar Iaa dlferentea accIone8 del sujeto, dlrigidaa a

modlficar aspectoe del entDmo 0 de reIacitln con el mlImo, y que Inftuyen a

au Y8Z en ... concepcionea. peroepc:iones. y sendM/id8dee que poNe eI

indMduo del medio 8mblent8. Puede daqe en doe lMlr'Itidc»: poIitM) 0 negatiYo,



en dependencia precisamente del grade de compromiso del sujeto con su

medio ambiente.

A pesar de que el conocimiento, las percepciones y comportamientos

ambientales se han analizado mucho desde la psicologla, los resultados de

numerosos estudios de las relaciones entre estes procesos son aparentemente

contradictorios, surgiendo, segun Nieto Luz Marla (2003), ciertas interrogantes:

l.c6mo se convierten el conocimiento y la preocupaci6n ambiental en conductas

y acciones proambientales?, l.por que pueden las personas estar

supuestamente preocupados, tener conocimientos adecuados sobre medio

ambiente, sin que esto se traduzca necesariamente e comportamientos a favor

del mismo?, l.en que consiste la brecha existente entre pensamientos,

emociones, actitudes, percepciones con respecto a la condueta del individuo?

EI resultado de estas interrogantes en la comunidad cientiflC8 ha side un debate

intenso, complejo, en el cual no se ha alcanzado un consenso.

Es evidente que antre estos procesos psicol6gicos no existe una relaci6n

automtltica, mecl!Inica 0 directa sino que se relacionan de manera dialectica. y

no axisten Independientemente unos de otros y en esa interralaci6n, van

forrnando un complejo sistema de motivos orientados a Is reguJaci6n de Is

relaci6n entre al individuo y su entomo.

Los procesos setlalados anterionnente, son algunos de los elementos que

constltuyen eI fooo de atenci6n de Is Educaei6n Ambiental, puestD que IU

transfonnaciOn. promU8Y8 Is transf0rmaci6n de Is cultura. Como Fried, 1995

senaJa; Is c:uItunI. producto en gran medlda de Ia educaei6n fonnaI, no formaJ

e Informal, por 10 que puede aer transformada por 6Ita



La perspectiva que se aplica en esta reflexi6n da cabida sobre todo a la

posibilidad de transfonnaci6n de la cultura ambiental por una cultura ambiental

basada en la sustentabilidad mediante la educaci6n ya que, la primera relaci6n

esencial entre educaci6n y cultura estriba en que la educaci6n se nutre de una

inmensa cantidad de elementos generados y acumulados por la cultura, pero la

educaci6n, al adecuar esos elementos al proceso de ensenanza-aprendizaje,

puede:

• Modelar esos elementos de acuerdo con los objetivos del proceso.

• Transfonnarlos en Is dinamica mediante la cuallos alumnos hacen suyos

y cumplen los objetivos de la Educaci6n.

• Producir nuevos elementos valiosos de los que la cultura se apropie y

convierta en factores culturales.

Por tanto, la educaci6n ea, slmulU\neamente, una esters social que se apropia

de factores cultureles, paro que tarnbiiln los produce. La cultura, por tanto, para

poder subsistlr, necesita de diveraas fonnas y procesos educativos.

La conservaci6n del medio ambiente depende de una conciencia ecol6gica y el

moldear esa conclencia depende de la educaci6n y partlcularmente de Is

educa~n amblental que as un campo emergente de Is pedagogla.

Bajo Is denominada educaciOn ambientsl, sa reconocen una gran variedad de

v1siones, enfoques, m6todoe y experienc:iaa educativas que han c:ontrIbuldo a Ie

comprensI6n de Ia relacl6n aocledad ~raJeza que anteriormente IOIla ser

antropoc6ntrica peR) para estoe tiempoe, podemos encontrar una

reconstrueeI6n del pensamiento apta para Ie CCJr1SIrUcci6n de una c:uItunI

embientaIbaadaen austBntablIdad.



1.2 Breve recorrido por la ecIucaci6n ambiental

Los orfgenes de la educaci6n ambiental se situan en los ailos 70, la misma

surge en el contexto de preocupaci6n mundial ante la seria desestabilizaci6n de

los sistemas naturales, 10 cual pone en evidencia la insostenibilidad del

paradigma de desarrollo industrial 0 "desarrollista", V lIeva a la comunidad

intemacional al planteamiento de la necesidad de cambios en las ciancias, entre

elias, las ciancias de la educaci6n, con el objetivo de darle respuesta a los

crecientes V novedosos problemas que afronta la humanidad.

Aunque el termino educaci6n ambiental va aparece en documentos de la

Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educaci6n V Ia Cultura

(UNESCO), datados de 1965, no es hasta el ano 1972, en Estocolmo. durante

la Conferencia de la Naciones Unidas sobre el Media Humano, cuando se

reconooe oficialmente la existencla de este concepto V de su importancia para

cambiar el modelo de desarrollo. Ahl tambien fue constituido el Programa de

Naciones Unidas para el Media Amblente (PNUMA), entidad coordinadora a

escala intemaclonal de las acciones a favor de Ia pr0tecci6n del entomo,

inclulda Ia educaciOn ambientsl.

En dicha conferencie, sa crea el Programa Intemaclonal de Educacl6n

AmbieAtal (PlEA), el aJal, seg(in VIctor Bedoy (2002) pretendla aunar esfuerzos

V optimizar lnformaciones, recursos, materiaJes e investigaciones en materia de

educacl6n ambIentaI pare extender eI conoclmlento de las aportaclones te6ricas

Vpr6cticas que Ie Ib8n produciendo en eate campo de Ia c:iencia.

A partir de ese momento, sa han reaIizado dlferentes eventDe sobre 10 que

namarno. eI ambIentaI, entre loll que cabe destacar. dtado par Alee

Garda (2005); eI CoIoquio Intemacional sobre Ie Educ::ed6n ., Media

AmbIl!lntB (BeV8do, 1975); La ConfInnda~ sobre



Educaci6n Ambiental, organizada por la UNESCO y el PNUMA en (Tbilisi,

antigua URSS, en 1977); EI Congreso sabre Educaci6n y Fonnaci6n Ambiental,

(Moscu, 1987), La Conferencia de Nacianes Unidas sobre Medio Ambiente y

Desarrollo, (Rio de Janeiro, 1992), la cual aport6 importantes acuerdos

intemacionales, y documentos de relevancia, tales como la Agenda 21, en la

que se dedica el capitulo 36, al fomento de Ia educaci6n y a la reorientaci6n de

la misma hacia el desarrollo sostenible, la capacitaci6n, y la toma de conciencia;

paralelamente a la Cumbre de la Tierra se realiz6 el Foro Global Ciudadano de

Rio 92, en el cual se aprobaron 33 tratados uno de los cuales lleva por titulo

Tratado de Educaci6n Ambiental hacia Sociedades Sustentables y de

Responsabilidad Global; EI Congreso lberoamericano de Educaci6n Ambiental,

(Guadalajara, M6xico, 1992) Y La Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible

realizada en el ano 2002, en (Johannesburgo, Sudafrica), entre otras.

EI concepto de educaci6n ambiental no sa ha mantenido esWlco, se ha

modificado en correspondencia con Ia evoluci6n de Is idea de medio ambiente.

En un principia Ia atenci6n se centro en cuestiones tales como la conservaci6n

de los r8CUrsos naturales, asl como de los elementos ftslco - naturales que

constituyen Ia base de nuestro media, Ia protecci6n de Ia flora y Ia fauna, etc.

Paulatlnamente se han incorporado a este concepto, las dlmensionea

tecnol6gica, sodoculturales, poIlticaa y econ6mlca, las cuales son

fundsinentales para entendef las reIaclones de Is humanidad con IU ambiente.

En este marco de reconstrueciOn cultural, encontrarnoe Is liguiente

conceptuallzad6n de edUC8Ci6n ambiental definida par Febles Marta (20018)

Sistema de inIIuencie8 eduaItivas 8 trav6s del cual 18 facllItan nuevas

lnformacionea y una fonnaci6n sodal y 6tic8 ref8ridII aI medio arnbiente con Ia

finaIidad de .... Ia 8dqulsiciOn de conoc:irniena, 1enIIMIz8ci6n, adlIudea y



percepciones ambientales positivas por parte de los individuos, y con ello la

implementaci6n de comportamientos a favor del medio ambiente.

Segun Calvo y Corraliza (1997), la educaci6n ambiental debe entenderse como

un proceso de aprendizaje que debe facilitar Ia comprensi6n de las realidades

del medioambiente, del proceso sociohist6rico que ha conducido a su actual

deterioro; que tiene como pr0p6sito que cada individuo posea una adecuada

conciencia de dependencia y pertenencia con su entomo, que sa siems

responsable de su usa y mantenimiento, y que sea capaz de tamar decisiones

en este plano.

La educaci6n ambiental adquiere diversas modalidades segun el 4mbito en el

que sa inserts. En t6rminos generales sa pueden considerar cuatro

modalidades de la educaci6n ambientsl: 18 formal, no formal, comunitaria e

informal.

EduC8cI6n fonntlt. as la vincuJada al sistema educativo instituc:lonalizado,

eronolllgicamente graduada y jer4rquicarnente estructurada.

EduclICl6n Infonntll: se vincula a 18 vida diaria, as el proceso que dura toda Ia

vida por 81 cual toda persona adquiere y acumula conocimientos y capa<:idades.

EducllCl6n no fotrNI: as toda ac:tividad educativa organizada y aiIterMtice

realliada fuenI de Ie estructura del slstema formal.

EducacI6n MtbIentaI comunlfalfa: forma parte de Is educaci6n ambIentaI no
format y de proceeoe m68 M1pIioa que se orIent8n a Is promoci6n elmpullo de

8CCIone8 orient8daI h8cIa un deunoIo- IUIt8ntabIe de una comunidad

c:Ieterminade.



1.3 Program.. forma'" de educacl6n ambiental

Segun paz Ruiz (2002), para disenar un curriculum en materia ambiental es

importante que se parta del estudio de las necesidades del contexto para que la

acci6n de la escuela responda a las mismas.

Los planteamientos metodol6gicos que se desarrollen deben ser congruentes

con las bases 6ticas de la educaci6n ambiental. con los criterios cientlficos y

con las teorlas de aprendizaje que Ia sustentan. Deben dar cabida a la

integraci6n de las potencialidades y problemas del medio ambiente, del

contexto donde sa ubica la escuela. Deben prever una planificaci6n flexible del

trabajo que posibilite procesos de investigaci6n y acci6n, y deben ser abiertos a

la innovaci6n y rescatar el valor educativo del conflicto.

Los contenidos de Ia educaci6n ambientsl van mis alii de los conceptos,

incluyen actitudes, valores, competencias. Es fundamental considerar que est08

tipos de contanldo Be manejan de manera integral. Los contenidos de los

programas deben contener tema. tranaversales que puedan abordarse dentro

de las ireas curriculareB a trav6s de una doble perspectlva: contextuales en Ia

realidad y Ia problem6tlca del mundo contemportneo y contribuir en 10 poslble a

Ia transtormacl6n de esa realldad.

Es irtlportante que Ioe programas de educaclOn ambientaJ, tanto en el l\mbito

fonnal como en eI no formal, apunten a Ia fonnaci6n de perapectiY8a mM

cr1ticUpara~larealidadclrcundante,~princ:ipic»ttlcoayrnoralee

para Ie conatItuci6n de una 8OCiedad. All miImo. deben tener~

conloeobjetivoadela~ambient8JIoeCUlllMfuefonpueeade

manIfieItD en eI semnutoI~ de Educaci6n AnDenbII de Belgrado

(1975); .. eIbItIIeciefonyfuefonl'8tlfic3ioeenIeConrerwlcil~de

EducIIdOn ArnbIeral de TI6l (1977). En eI c6Iebnt docunef*) ernInMo de ..



reuni6n de Tbilisi, se exponen las propuestas y orientaciones a desarrollar en el

naciente campo de la educaci6n ambiental, y sa expresa la orientaci6n que se

asign6 a este campo educativo.

De manera general considera:

• A la educaci6n ambiental como un proceso de toda la vida y no s610

reducida a Is escuels.

• AI medio ambiente en su totalidad, tanto natural como el creado por el

hombre con sus componentes ecol6gicos, politicos, econ6micos,

tecnol6gicos, sociales, legislativ08, culturales y esteticos.

• Que los procesos de educaci6n ambiental deben orientarse

metodol6gicamente con un enfoque de totaJidad e Interdisciplinariedad.

• Que la participaci6n activa de los sujetos as central para prevenir y

resolver problemas ambientales, asl como en situaciones presentes y

futuras.

En relaci6n con las flnalidades de Ia edueaci6n ambiental seftala:

• Que uno de IUS principaIes objetivos conan en hacer comprenaible at
ser humano Is naturaleza oompIeja del media ambiente resultante de Is

- intel"llCCl6n de IUS aspec::tos bioI6gicoe, ftlicoe, soclales y culturales. Par

consiguientll. Ie debef1a fac::iIitar aJ indlviduo y a las coIectividades lot

medloe de In1Ierpfetar Is Int8rdependenc: de esc»~ element«» en

eI eepecIo Yen til tIernpo. con eI fin de promover una utIIzad6n retIexIva

ypnldentlldelotreanoedeluni¥ersoparalaaatilfacci6ndelal

necesId8dea de Is tunanidad.



• Que la EA debe mostrar con toda claridad las interdependencias

econ6micas, pollticas y ecol6gicas del mundo rnoderno en 91 que las

decisiones y comportamientos de todos los palses pueden tener

consecuencias de alcance intemacional. Esta educaci6n desempena Ia

funci6n importante de desarrollar el sentido de responsabilidad y de

solidaridad entre los palses y las regiones, cualquiera que sea su grado

de desarrollo.

• Que debe aportar medics que permitan comprender las relacicnes entre

los diferentes factores f1sicos, bicl6gicos y socioecon6micos del medic

ambiente, asl como su evoluci6n en el tiempo y su modificaei6n en el

espacio. Ello debe desembocar en cambios de comportamiento y en

medldas de prote<:clOn y majora del medic ambiente. La anterior debera

adqulrirse mediante un esfuerzo de estNcturaci6n a partir de Ia

observaci6n. el arulilisis y Ia experiencia practice.

• Que debera promover una actitud crItica para fomentar un arulilisi8

preciso y una ordenaci6n apropiada de los diferentes factores que

lntervienen en cada situacl6n ambientsl, estimulando Ia capacidad

creadora para facilltar eI delcubrimiento de nuevas ITl6todos de aNll' 0

de combinacionee de m6tDdos que permitan nuevas aoIuclonel1.

Particularment18 pant orienIar Ia incarporac:i6n de Ia edUC8ci6n 8mbienta1 s Ioe

slstemaa de educadc)n 1onnaI, 88 menclona que:

• La educIld6n amblentaI no debe-ser una m&IIWilI mas que 88 IIIIada slot
ptegr8mM eecoterea. sino que debe inoorpoIwIe • lot progrwnM

dedIcadoa •~ IDe educandoe... cuaI fl-. IU ..; .......

....... .. IIlIced6n de I1U8V'l»~, .. ..,.. mModoa y ..



nuevas tecnicas en el marco de un esfuerzo global que haga hincapie en

el papel social que desempenan las instituciones educativas y la creaci6n

de nuevas relaciones entre todos los participantes en el proceso

educativo.

• Habra que establecer una integraci6n horizontal de los procesos de

ensenanza - aprendizaje en tome de lemas ambientales, asl como una

articulaci6n vertical que asegure a la educaci6n ambiental una

continuidad y progresi6n coherentes a 10 largo de los estudios.

• Se senala que Is educaci6n ambiental debera girar en tomo a problemas

concretosytenerun caracterinterdisciplinario.

• EI enfoque interdisciplinario de los problemas ambientales lleva a

considerar en primer lugar el sistema dentro del que se inscribe el

aspecto de la realldad que plantea un problema. A partir de ello entonces

sa puede explicar el fen6meno.

• La educaci6n ambientsI deber6 orientarse en el sentido de Is resoIuci6n

de los problemas concretes del medio humano. Implies un enfoque

interdisciplinario. sin el cual no serls posible estudiar las interrelsciones

ni abrir el mundo de Is educaci6n a Is comunidad, incitando a sus

miembros a Is acci6n.

En ElIte final del m1Ien1o, eI rem de Is educaci6n para el desarrollo sustentable

es conatrulr una edUC8Ci6n que promueva una conciencia ambIentai Yreorientar

m_traa pautu de accl6n hada el nuevo parad9na bMado en III

sustentabllid8d eeoI6gIca Yequidad social.



1.4 Educacl6n amblental Ionnal y programa de &Studios

$egun Artigas (1992), sa entiende par educaci6n formalla que sa imparte en

los organismos del sistema escolar oficiales. privados habilitados 0 autorizados

y contempla las sigulentes caracterlsticas:

• Es~ estructurada por nivales. ciclos, grados y modalidades.

• Los diferentes niveles marcan una articulaci6n vertical que permite el

pasaje de una modalidad a otra de acuerdo con las aptitudes 0 intereses

de los educandos.

• La articulacl6n vertical 88tablece una diferenciaci6n y especializaci6n

progresiva (Primaria, Secundaria. Segundo cicio diferenciado,

Profesionalizaci6n).

• EI tnlinsito del educando par 88ta estructura se realiza mediante un

sistema de cridttoe: gradoa. tltulos y certlficadoa, que acreditan Iogroa

globales y progreslvoa que constiIuyen eI requisito de acoeao para eI

nivelslgulente.

• Poeee estIIbIecimIenb proplos y especlficoa admlnistr'adc» par

.~jerarquizad88.



• Sus metas se plantean tanto el desarrollo intelectual del educando como

su formaci6n fisica, social y afectiva.

• EI personal docente es prioritariamente profesional u oficialmente

reconocido como tal.

• Los educandos son predominantemente generaciones j6venes y el

financiamiento es estatal, privado 0 mixto.

La preocupaci6n por la conservaci6n del media ambiente se inserta en Ia

educaci6n formal, haei6ndose presente en eI curriculo a partir de los anos 70'

a ralz de la Conferencia de la Naciones Unidas sabre el Media Humano lIevada

a cabo en Estocolmo, en ella se reconoce oficialmente Ia existencia del

concepto educaci6n ambients/ y de su importancia.

En este marco se han integrado en los planes y programas de estudio los

contenidos, estl'ategias y acciones que una comunidad educativa debe"'

emprender para Iograr una cultura ambientsl en 108 estudiantes.

segun Leal Lozano (2004), un programa de estudlo6 as entendido como Ia

desajpcic)n de un oonjunto de actividades de enseIIanza Y aprendlzaje

estrudUradas de tal forma que conduzcan aI estudiante a alcanzar una eerie de

objetivos de aprendizaje previamenl8 detIllrminadoe.

Un pragrama puee. AlCOge 10 que en C8da memento de Ia hiRlria•• deflnido

como IDe conoclmientoe. habiIidadeJ. VlIIorelI Y experiencias comunes.

compertIdo8 par un pueblo. Tales ...... Ie . en~ que

eertn~ bIIjo~ y t6c:nic.- de ._ idtajIJ

eepec:me. y~ • un modeIo educ:IIIivo que ..



necesidades de formaci6n respecto al desarrollo cultural y tecnico promovido

par una deterrninada instituci6n.

Respecto a los contenidos, para algunos autores, incluyen desde

conocimientos, habilidades y comprensi6n; hasta creencias, emociones y

rasgos de caracter.

Coli (1987) nos proporciona una definici6n:

"Los contenidos escolares 0 academicos son el conjunto de saberes y recursos

cientlficos, t6cnicos y culturales, que sa incorporan a los programas y planes

de estudios con el pr0p6sito de realizar ciertos fines educativos socialmente

valorados."

Coli clasifica los contenidos en tres tipos: conceptuales. procedimentales y

actitudinales. En los oontenidos conceptuales sa encuentran los hechos y

conceptos sobre Ia InformacIOn necesaria para conocer una realidad y moverse

en ella; los procedlmientos consiaten en un conjunto de pal108, reglas y

acclones encaminados a obtener un 188ultado 0 producto; en este punto

interesa "el saber hacer alga" que abarca una gama muy amplia de las

habilidades cognitivas. En cuantD a las actitudes. este autor setlala que son

tendencias 0 dlspoelcionea adqulridaa y relativamente duraderaa; asimismo.

identlftca tree componentes en las actltudes:

• Componente cognIIlvo (conoclmientoa y creenc:iaa)

• ComponenIBlIfec:tivo (sentImIentoe Ypreferenclaa)

• Componente condudual (~ manifiestas y declIIraciones de

1nIenc:Iones).



La UNESCO (1990) citado per Casarini Ratto. (1999, p.45-47) senala que los

contenidos curriculares deberan ser:

A) Pertinentes: en la relaci6n con las necesidades de la colectividad

nacional y las exigencias de la comunidad intemacional.

B) Conaecuentea: mejor articulados y equilibrados entre sl a partir de una

interdisciplinariedad basada en:

• Los progresos en Ia ciencia.

• Exigencias del mundo del trabajo.

• La vida sociopolltica.

C) Adaptabl..: a loa cambios del mundo del futuro.

Por su parte. las estrategias did8cticas son entendidas per la mayorla de los

autores como el conjunto de procedimientos. apoyados en t6cnicas de

ensenanza. que tienen per objeto lIevar a buen Ulrmino Ia acci6n did6ctica, es

decir, alcanzar los objetivos de aprendizaje.

Frida Olaz Barriga y Gerardo Hern6ndez Rojas (1998), ubican 108 diferentea

tipos de estrstegias did6cticaa en tres grandes grupoe a los que definen del

siguiente modo:

1.- Eatrwtegla de apoyo: Ie ubican en eI plano afectivcHnotIvaJ y

permian 81 apl1ll1dlz mantener un eatado propic:io para el apnmdizaje. Pueden

optlmizar Ia concentraci6n. reducir Is anaiedad ante aituaciones de aprendlzaje

Y evaluacl6n. dlnair Is 8tenciOn. organizer las activldades y tlempo de eetudlo.

ete6tera.

2.- EatratIgIM de ...........:~ y~ que el alumno

poeee y~ en forma fIIIxIlIe pera apender y rec:crdar .. 1r'IfonnIld6n,

lIf8dando loa~ de 8dqu11ici6n,~ y uIiImci6n de ..

1nf\:lmwc:i6n.



3.- Estrateglas de en..nanza: consisten en realizar manipulaciones 0

modificaciones en el contenido 0 estructurs de los materiales de aprendizaje, 0

por extensi6n dentro de un curso 0 una clase, con el objeto de facilitar el

aprendizaje y comprensi6n de los alumnos. Son planeadas por el agente de

ensenanza (docente, disenador de materiales 0 SOftwS18 educativo) y deben

utilizarse en forma inteligente y creativa.

La estrategia didactica pues. hace alusl6n a una planificaci6n del proceso de

ensenanza-aprendizaje. 10 anterior lleva impllcito una gama de decisiones que

el profesor debe tomar de maners consciente y reflexiva. con relaci6n a las

tecnicas y actividadea que puede utilizar para llegar a las metas de au curso

Con relaci6n al concepto de tecnica, eata es considerada como un

procedimiento dldactico que ayuda a realizar una parte del aprendizaje que sa
persigue con la estrategls. En otras palsbras, la tecnica didactica es el recurso

particular de que se vale el docente para llevar a efecto los prop6sitos

planeados descle Is estrategia.

En au aplicacl6n. Is estrategls puede hacer U80 de una sene de ~icas para

conseguir los objetivos que persigue. La t6cnica sa limits mU bien a Is

orientaci6n del aprendiuje en 6reas delimitadas del 00Il1O. mientras que Is

estrategls aban:e aapeao. rna generales del 00Il1O 0 de un proceso de

formad6n cornpIeto.

Finalmente. cuando • habIa de ac:tivld8des en eI campo de Ia dldak:llc:a,

uaualmente Ie h8ce refefencla a "las~ que dlseftadat.

p1anlficad8l. tIenen flnaIIdIId que Ice aUnno. !ogren detenldamente objetivoe

propulllJUle" (Agudelo 'f Florea. 2000. p.40).



CAPiTULO II

ANALISIS DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS "AMBIENTE Y

SOCIEDAD"

Con eI objetivo de valorar la pertinencia de los contenidos, objetivos,

estrategias y t~icas del programa Ambiente y Sociedad, sa expone en el

presente capitulo una deacripci6n general y el anc\lisis del contexto en tomo a

la problemc\tica ambientsl en lodas BUS dimenslones, desde 10 global a 10 local.

2.1 Desertpcl6n del conwxto

La erial. global.

La mayorfa de los autores coinciden en que la conciencia intemac:ional de Is

crisis ambientsl aparece a partir de Is d6cada de los 70's, manifest'ndose en eI

intar6a per problemas locales, como as Is contaminaci6n del aire, de rfos,

basura, etc., y per problemaa mUndiales, como el calentamiento global, Is

reducci6n en Is capa de ozono, y Ia perdida de Is biodiversldad.

Se pUeden encontI'8r diveraaa explicaciones sobre las causas de esta crisla,

expllcacionea que • han !do formulando desde finales de g NMntaa. Asl

tenemo8, por efempIO:

• Wtl (1967) adjudIc6 las C8US88 a III IdeoIogIa judeo-criItIana

ocx:IdenIaIque18inc1nl1 a1dcJn*1k)delllnalunllera.

(1888) pene6 que et inc:nrner*»~ Y III 8llIlItendII de

......pa1bIcoe candud8n. generw cteeerioro ambienIaI.



• Commoner (1972) sostuvo que la modema industria y el consumismo

excesivo constitulan la raz6n principal de la crisis ambienta!.

• Ehrlich y Holdren (1971) argumentaron que el crecimiento poblacional

era el principal responsable de la degradaci6n ambiental.

• Bookchin (1980) deda que los sistemas de dominaci6n y jerarquicos

propios de la modema sociedad industrial inducen una actitud de

dominic irresponsable sobre la naturaleza.

• Otros estudiosos apuntan a\ sistema capitalista como el responsable

de la actual crisis ambiental (Foster, 1984, Leff, 1994).

Lo cierlo es que el deterioro ambiental obedece a multiples factores

inseparables: el sistema capitalista sa funda en un modelo de desarrollo en

donde el principal recurso as el aprovechamiento de la naturaleza para su

funcionamiento; e8ta claro que e8to tiene una implicacl6n inrnensa y que

aunado a los avance8 cieollficos y tecnolOgicos que sa dieron en Is Revoluci6n

Industrial, se dieran pasos acelerados para Is manipulaci6n y dominaci6n de Is

naturaleza a fin de tranBformar1a y satlsfacer mas que laB necesidades de la

humanidad, las que indudablemente, han aumentado mundialmente de forma

significativa, y que al ser mayorea, impllca que consumamos rna, Ilt'rnese ropa.

alimeolo, vestido. papel, oxigeno, agua, etc.

~ puea, millones y millones de personas, de las cuales Ia mayor1a IOrIlC»

Inconscient8S de Ia criBIa ambIentaI y que~~ en eI proceeo de

globalizad6n. y en una 6poca de grandee cambioe. que a difer8nc:ie de las

anterionla, nos ha conducldo a una criBia de raeionaIId8d, de Y8IoI8a, cuIIural,

de identid8d. econ6mlca. eepiritual o.criBia de Ia rnodemkied como .. ha

denomln8do • I1UIIRlI ~. AJgurq de loa~ sIntomaa de dic:h8

crilIJIeon:l8~imIcionaIdeloa~""" del .....

raciImo, corNPd6n Instituc:ionIII penida y~ de .,...



delincuencia y crImenes cotidianos. crecimiento del desempleo y subempleo.

pobreza; por mencionar algunas.

AI respecto, Espinola Castro (1996), senala algunas caracterlsticas de la epoca

actual que nos afectan sin excepci6n, directa 0 indirectamente. por mencionar

algunas: la sociedad de mercado, que ha contribuido a generar una cultura

trivial y estandarizada para formar sujetos adaptados a las exigencias de Is

mercadotecnia; la integraci6n econ6mica y polltica de los palses. el impacto de

la informatica en los procesos de producci6n por una parte y por otra al acceso

de Ia informaci6n en todos los campos, la globalizaci6n que ha traldo consigo

aspectos positivos. como 10 es poder conocer mas de otras culturas en un

instante, la posibilidad de tener entrevistas directas y personales con cualquier

persona 0 grupo en cualquier parte del planets, y negativos. como

probablernente, Ia adopci6n de formas de vida estandarizadas.

Otras de las caracterlsticas que seftala Espinola as la influencia de los medias

de comunicaci6n y con ello Ia decadencia de los valores a tram de programas

insulsos, frfvolos. violentos; las forma. racionaIes y funcionales de convivencia.

la inserci6n de Ia mujer aI trabajo que ha traldo como conaecuencla indirecta Is

decadencia de Ia famUIa en lUI funciones educativaa de tran8misi6n de valores

ydesocializaci6n.

Nos encontramol sin dude ante una aerie de paradojas: par un lado, el

desarrollo de Ia ciencla, .. teenoIogla y las exigenciaa de II pr8ctica aocia~

econ6mica que ponen de maniIiesto los aJcances de .. inleIlgenc:ia del hombre

y. par otro. lIf1t8 Ie CI8fT8Z6n tunana del compIemento y 18~ hoIata

de au exilt8ncia. Por ... I8do contamoa con inirnaginetlIea .....,. Y

tecnoaogl ..... CClfI'Ullc:8moe en c:ueeti6n de aegundoe • todo el rnundo y per

otro. cadII vez • noe compIca mills comunic8rnae Y convMr con n&-ero



pr6jimo mAs cereano, 0 que decir de las culturas y lugares que podemos

conocer al instante sin conocer Ia propia por citar un ejemplo.

Bahia de Bandera•.

En el caso especifico de Bahia de Banderas, Nayarit, una regi6n en la que sus

condiciones geogrflficas han hecho apresuradamente presentes los efectos de

la globalizaci6n y las caracteristicas propias de la modemidad; como regi6n con

un desarrollo no sustentable, hoy presenta una serle de riesgos y fragilidades

de su entomo natural y sociocultural.

Hace cinco decadas, esta regi6n costera del occidente de Mexico, como gran

parte del Pacifico Mexlcano, era un lugar alslado, olvidado 0 desconocido.

Actualmente, eate municipio de Bahia de Banderas as vlsitado par mas de dos

millones de turistas al ano, de los cuales et sesenta por clento son extranjeros y

el cuarenta por ciento nacionales. La mayor parte de los turistas extranjeros

provienen de Estadoe Unldos (73%) y canada (17%) que constituyen eI

noventa par ciento del total. aunque tambi6n as significativo el segmento de

europeos (9%). (Plan de Desarrollo Municipal de Bahla de Banderas 2008

2011).

En los ultimos tlempoe eI principal motivo de vIaje de Ice viaitantes que llegan 8

Is zona .. eI de vac:adonar en un Iugar de playlI que enclena Ie aut6ntiaI

Imagen de pueblo mexIcano. par 10 que Ie eegrnentac16n del In8fQdo ..

encuentra fueftIrnenta concentr8d8 en eI~ extrw1jero de sol Ypl8y8.

Aal .. pee:Iftco medIo de M6xico ..~ en eI epicentro del deNrroIo

luftstico ....... carnpItiendocon~.destInohilaOrtDoque..



comenzado a perder competitividad a consecuencia de sus graves problemas

ambientales y sOOales, en un sentido amplio.

La urbanizaci6n ha diferenciado Ia zona en flreas turlsticas, populares,

residenciales, comerciales, etc. en donde las flreas verdes han ido cediendo

paulatinamente su lugar a favor de nuevas construcciones, va sea a hoteles,

fraccionamientos residenciales 0 a unidades habitacionales.

EI entomo ecol6gico presenta, segun la organizaci6n ambientalista

Greenpeace (Paz verde), problemas de contaminaci6n, zonas carentes de

servicios bflsicos, invasi(m de arroyos por asentamientos irregulares, alteraci6n

del hflbitat de especles de flora y fauna, quema de desechos s6lidos en el

tiradero de baaura 8 cielo abierto, contaminaci6n de cuerpos de agua por

descargas de aguas Illlliduales, accesoa cerrados al mar entre otros que cobran

singular importancia por estar dentro del mega proyecto turlstico impulsado por

el gobiemo federal y estatal denominado Riviera Nayarit.

La lnfraestructura turfstica no 1610 he impactado tTsicamente al espacio natural,

tambi6n he impuesto una nueva relaci6n de los habitantea con su espacio

cotldiano de vida; los Iuga,..,. comunes de lntercambio, de convlvencia. son

ahara compartidoa con turlstaa Y aquellos que vienen en busca de trabajo de

los d1terentes estedoa del pals e incIulIo exIranjeroe con Ice cuales no

necesariamente se compartIm MtiIoe de vida, coeturnbree y vakn8; mM bien,

estamos antB una IOCied8d que responde • 108 canbIoe veftiglnoeoe que

rnantIenen en conatame fomladc)n. que deNfortunad8mente no Uempre ..

favorable.

AsI, per ejempIo. el UiImo. Impone una dinl!Imic8 propllI YII que ,..... de

una ... ~~elturistade.. quenopueden ..... 1oI~



de la regi6n que son atraldos ante la musica y las luces de los bares y

discotecas en donde al ritmo de Ia musica se intercambian actitudes, drogas,

sida. AI respecto es comun stender en el departamento escolar de la unidad

academica preparatoria N°10 en el area de psicopedagogla los problemas a los

que se enfrentan los j6venes como son cambios culturales y sociales, cambio

de roles, el choque cultural y econ6mico entre la poblaci6n residente y los

turistas; las adicciones, en especial el alcoholismo; la violencia intrafamiliar, la

desintegraci6n familiar; la ausencia de espacios id6neos para ellos; Ia pobreza y

marginaci6n. J6venes que ofrecen sus servicios para emplearse en la industria

de la construcci6n, como afanadores 0 en las areas de mantenimiento, cocina

de los hotelas y en OC8siones. por gusto 0 necesidad. tambien en la

prostituci6n.

En definitiva, el contexto antes descrito, influye significativamente en 10 que Be

aprende y en el c6mo ae aprende, no solamente a nival local, sino que as un

asunto global, que abarca todo el sistema educativo, de ahl que ae ha hecho

presente la nec:eaeria y urgente necesidad de una renovaci6n de Is educaci6n

que implies nuevas estrateglas pslcopedag6gicas, nuevas concepclones de

cada uno de Joe sujetos que Integran eI pnx:eso educativo y principalmente el

docente, donde ae priorIce eI paradigma del aprendizaje, sobr8 el de Is

enaetlanza, Is IMlluac:16n continua y formatlva; en fin, donde se ralvindique Ia

plane8cl6n educative, y se integra en 6sta, Ia pertinencia hacia eI contexte,
v1s1ones trenedlc/p\lnariaa. integraJes. donde cIencia, 8Ite, tecnologla y

esplritualldad, • Pf8I8'1Ien con iguaI reIeYancia, formando aal, un let' hum8no

completo. con una concienclII pIanet8ria capaz de operar "* aM de Ia pura

recioMlldedlnltrumenfal.

Esa~ que aunque no bII;o .. rniImo INIICD conIIDdual. va •
pertIr de .. dIadII de~ eo' • ,., wnIdo deMmlIIndo. MI, tInemoa como
fundMIentDa de y .........~ en ..



aprendizaje, en el nivel medio superior y superior: cognoscitivismo,

autodidactismo. constructivismo, aprendizaje significativo, aprender a aprender;

enfatizando la actividad aut6nama, psicologla sociocultural; aprendizaje

significativo par mencionar algunos, los cuales han venido apartando distintas

alternativas para el proceso de formaci6n del sujeto.

En este marco contextual, sa analizan a continuaci6n los contenidos, objetivos.

estrategias y tecnicas que integran el programa de Ambiente y Sociedad para

valorar su pertinencia. Para ello, sa tamara como base las fuentes del

curriculum que proporcionan los principias que orientan tanto el disano

curricular como su desarrollo y evaluaci6n a fin de alcanzar las intenciones

formativas propuestas.

2.2 Fuentes del curriculum

Las diferentes teorlas curriculares se debaten en el Intento de articular

posiciones con reapecto a los requerimientoe de Ia cultura y Ia sociedad, la

selecci6n de los contenid08 y los procesos de ensenanza-aprendizaje

adecuados, a fin de alcanzar las intenclones formativas propuestas. (Caaarini,

1999).

Lo a erlor ha lIevado par parte de los estudioeoe del terTIa, a elabonlr un

conjunto de fundamentoa. tambitln IIamadoe fuentes del curriculum, que

constituyen poeIdonea de Indole IOCiocullural, epistemoI6alca- profesional Y

psIcopedllg(lglc8 • traWIe de Ills cuaIes Ie pretende deriver~ que

orientan tanto .. dlIefto cuntcutar como au deIarroIo y fMIIuacl6n (ea.artnl,

1999).

A contInuad6n 18~ de fonna IinIetizada ... dIItIntM tueneea del

c:urrtcUum.



Fuente sociocultural:

En esta fuente se analizan los requerimientos sociales y culturales que el

medio formula a la escuela. Aquellas demandas sociales y culturales hechas a

la escuela son el conjunto de conocimientos. valores, actitudes, procedimientos

y destrezas que contribuyen a la socializaci6n del alumno dentro de las paulas

culturales de una comunidad (Casarini 1999).

De 10 anterior se deduce que la fundamentaci6n sociocultural del curriculum

hace referencia al conjunto de demandas que la sociedad realiza a un proyecto

de formaci6n determinado y tiene como finalidad. per tanto. adecuar ese
proyecto a las neoesidades. valores y expectativas sociales. Desde luego,

dichas necesidades. valores y expectativas deben influir de manera muy

especial en Ia determinaci6n de objetivos, en Ia selecci6n de los contenidos

curriculares. las deci8iones metodol6gicas y 80bre Ia evaluaci6n.

Ultlmamente la tuente social ha adquirido una especial relevancia. EI amilisis

sociol6gico permite, entre otnIs cosas, determinar las forma. culturale8 0

contenldos cuya aslmlJaci6n as neoesaria para que los alumnos puedan

convertirse en miembros activos de Ia sociedad Y &gentes, a su vez. de

creaci6n cultural. (Co/I, 1987).

Segun CoU (1987). esbt fuente 8818 que amana de las dlsciplinas Ycontribuye a

III bl:JIqued8 de au estructunIlnl8ma, au constructo y au c:oncepciOn.

La fuente epIstemoI6gIca, par tanio, 88 reftef8 • 1M exigenciIII que Imponen ..

dlsefto~, ... ClnCtllrtItic8a~ de ..~ que 88 tonW1

como retlnnda ..~yClfg8fliar101 contIInldoa.



Esta fuente adem~s nos infonna de las caracterlsticas concretas del ~mbito de

experiencia y conocimiento 0 ~rea curricular que nos compete. Instruye acerca

de la estructura intema de la disciplina y sobre cu~les son los contenidos

esenciales de la misma. sus relaciones y los instrumentos que ofrece para

comprender la realidad. Su infonnaci6n es sumamente valioss a la hora de

decidir cu~1 es la secuencia de contenidos m~s adecuada par la l6gica de la

ciencia. Teniendo presente esta l6gica nos sertl m~s flicil acertar en la decisi6n

acerca de la secuencia de contenidos en funci6n de la l6gica psicol6gica.

Aquello que el alumno es capaz de aprender en un momenta dado.

Otra informaci6n que nos proporciona esta fuente es Is relativa a Ia metodologla

y al estado actual de los conocimientos de nuestra ~rea curricular. Nos orienta

al momenta de dilucidar sobre el quit y el c6mo ensenar.

Fuente pslcopedag6glc.:

Esta fuente recoge par una parte, los planteamientos te6ricos que inspiran la

pr~ctica docents y el proceso de ensenanza-aprendizaje; y par otra, Ia

experiencia propia tras muchos 0 pocos anos como profesore8, de hecho as

nuestra experiencia Is que nos pennite en un memento dado utilizar unaa

detenninadaa estrategiaa edueativaa, mejor que otras.

Otra infonnacl6n que ob1enemos con esta fuente as c:6mo Ie aprenden loa

diatintos tipoe de oontenIdos. aaberto nos ayudan!l a decidir c:u41ea IOn las

mejores estratI8glas, m6CDd0e, I'IlCUI'I08 a utlIizar para que Ie d6 eI oportuno

aprendizaje.

Para Cas8tInI (1999, p. 48) as incclnc:etllbIe el a.IfricuUn lin 18 preeende de Ia

enseftanD Y .. 8pIwndizaje, que eon a IU juldo loa doe 8IPedDe que ...

fuenlaconeldera.



Es entonces con base en las fuentes del curriculum y con el apoyo del sustento

te6rico de este estudio que se hace a continuaci6n el analisis.

2.3 Pertlnenela de eontenldos, objetivos, estratsglaa V teenieaa

dldllcticas del programa amblente V socledad

EI programa de estudios en cuesti6n, se imparte en el quinto semestre del

bachillerato de la Universidad Aut6noma de Nayarit; forma parte del

componente basico y pertenece al area de ciencias naturales.

A partir de mayo del 2010, se han estado realizando trabajos previos al

redisello de los programas del bachillerato de Ia Universidad Aut6noma de

Nayarit, va que llste se encuentra en un proceso de reforma, ajultlllndose a un

modelo por competencias; es por eso que eI programa no contempla

competencias, I8beres formatlvos, y 108 contenidos estllln organizados por

asignaturas.

Enseguida Be presentarttl V analizal'lln eI objetivo Y 108 contenid08 del

prog,.na de estudlos Ambien1e V eociedad por unidadea.

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA:

Elestudlante eec.pecital6enelconoc:WnlentDecolc)gicoblbicodelmedlo,

reconocenl .. c:araQertsticas ecoI6gicaa de au 1ocaId8d. IdenIIfIc8rt los

ecoeiIt8rM8 pdiIndeIes, loa ya~ el rWel de Impedo. AdemM aatQ

la "..... en III que .. reguIIIn 1M actividac* que ca.-. dMIIrtoro a los

recur.-~. se IrM*Icrwt en el JII'OC*O de 1M~ .......



con la finalidad de conservar su entomo. Reconocera la relaci6n existente entre

libertad, responsabilidad y conciencia, en beneficio del medic ambiente.

UNlOAD I: I
ECOLOGiA

ASIGNACION DE HORAS:

OBJETIVO DE LA UNlOAD: Dar a conoeer al alumno a la ecologia como clencla bblca para

: comprender la relacl6n entre amblente y 18 soeiedad.

CONTENIDOS OBJETlVOS ESTRATEGIAS

1.1 Ecologia Que el alumno: ACTIVIDADES TECNICAS

1.1.1 Que estudia la Conozca, c:omprenda y DIDACTICAS SUGERIDAS

Ecologla. apllque la ecologla como Observaci6n

1.1.2. C6mo 58 relaciona ciencia, encontrando en ella la Que el alumno Exposici6n

la Ecologia con olres principal herramienta para idenlifique las

ciencias. comprenderalambiente. caracterlstJcas

1.2 Ambiente. ecol6gicas de su

1.3 Sociedad. entomo mediante

1.3.1 Crecimiento de la observaci6n,

poblaei6nhumana. descripci6n,

investlgaciOn.

1.3.2 Fadofee que

afectanelcrecimlentoy

desarrolJo de ..

poblaci6n.

1.4. ReI8ci6n enIIe

amblenteyloc:led8d



Se puede observar en el planteamiento tanto de los objetivo como de los

contenidos correspondientes a Ia primera unidBd, que para comprender la

relaci6n entre ambiente y sociedad, nos remite al estudio principalmente de la

ecologla que si bien es cierto, es importante para entender el funcionamiento de

los ciclos ecol6gicos, pero al no abordar en su complejidad la relaci6n entre

ambiente y sociedad se convierte en una postura parcializada en la

comprensi6n de la problemlltica ambientsl; asl por ejemplo, la relaci6n de la

ecologla con otras ciencias como la f1sica, qulmica, geologia, geografla,

climatologla, la meteorologla, estadlstica (como estll implfcito en el programa)

no es suficiente para comprender la relaci6n entre ambiente y sociedad que

ademlls contempla dimensiones sociales, culturales, econ6micas, polfticas,

psicol6gicas no implfcitas ni explicitas en el programa en cuesti6n.

Otro elemento que contempla esta unidad para Iograr el objetivo, es el

crecimiento de Ia poblaci6n como factor de deterioro ambientsl, premisa sin

duda cierta e indiscutlble; no obstante sigue siendo un abordaje de la crisis

ambientsl fragmentado, va que como 58 menciona en una de las finalidades de

la educaci6n ambientsl, as necesario haoer comprensible al 58r humano Is

complejidad del rnedlo ambiente resultante de Ia interacci6n de los aspectos

biol6gicos, socioculturales e intardependencias econ6micas, pollticas y

ecol6gicas del mundo moclemo.

AI resPecto, actualment8 58 han incofporado en los programas de Educaci6n

Amblentsl Ial dlrnenai6nel tec:noI6gica. econ6mica, sociocultural y poIltlca.

porque 58 comprende que 6stas tIenen una contrIbuc:i6n IignitlcatlYa en ef

deterioro del entomo neturaI y que inIeftadaI aJ 19uaJ como causantee de Ia

crisis de Ia cMlIDId6n oc:ddentaI. noa retIejan ef maIestar del medioamblente
humano en au dImenIi6n eoc:icH:uIlur8l .

Por 10 ~ 88 puede dec*, que loa~ C8r'I1tlioI

propIoadela6poc:e8dulll, loa ClOr1IIriioe de ~~ que hece



mas de diez anos fueron seleccionados para que el estudiante pudiera

reconocer la relaci6n existente entre libertad, responsabilidad y conciencia, en

beneficio del medio ambiente (objetivo de la asignatura) se han vueIto obsoletos

y no presentsn un caracter pertinente con el contexto actual; por el contrario

nos sitUan en los anos 70s, cuando los programas formales de educaci6n

ambientsl abordaban la problematica ambientsl unicamente desde el campo de

la ecologla, centrandose en los elementos flsico - naturales, la protecci6n de la

flora y la fauna, elementos bi6ticos, abi6ticos etc.

UNIDAD II: EL I ASIGNACION DE HORAS: f 12

MEDIO

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Capacltlr al alumno en el conoclmiento baalco del medlo

amblente.

CONTENIDOS OBJETIVOS ESTRATEGIAS

2.1 Medio ambiente. Que eI a1umno:

2.1.1 Sistemas bi6ticoI. Rec:onozca

2.1.2 Sistem.- bl6ticloe,

aDI6tIcoe. ecoslatemas.

ACTIVIDADES I TECNICAS
los sistemas DIDACncAS SUGERJDAS



Exposici6n.

2.2. Ecosistemas. Comprenda la importancia de

2.2.1 Funciones y los ciclos ecol6gicos en la Visitas de campo. Visita guiada.

componentes. estabilidadde losecosistemas.

2.3. Ciclos ecol6gicos. Evalue c6mo afectan las Toma de

2.3.1Ciclos modificaciones de los ciclos en evidencia.

biogeoquimicos. las especies (deforestaci6n, Elaboraci6nde

2.3.2 Ciclos geol6gicos. lIuvia ~cida. efecto peri6dicomural.

2.4 Modosde invemadero). Exposici6ndel

organizaci6n enlre los Valore las interacciones alumnoenclase.

seres vivos de un presentes en los organismos Consulta

ecosistema. vivos y los niveles de bibliogrMica

2.4.1Interacciones organizaci6n.

entrelosorganismos

2.4.2 Niveles de

organizaci6n de los

seresvivosenla

bi6sfera

En 10 correspondiente a 108 contenldos planteados en Is Ngunda unldad, en

la que 88 tiene el objetivo de capacitar al alumna en el conocimiento bulco del

media ~lente. nos remlte nuevamente al estudia de Is ecologla y sus

component8a. esto demuestra que Is concepci6n que ae tiene de media

amblente. reduc:lda aJ entomo natural -mterreIac:ione de Ie» __ vIvoe con

factor8a del medio ftalco y qulmico" y no de forma hoJIatlca Y compleja.

profundlzando en eI ecIuat algnificado del~ MedIo Ambiente. en eI que ae

1ntegnIn""'. le»rec:ureoa naIufales.IoeYalores 1OCiaIea.~••

dimenli6n poIItIce Y econtlmica exiIaIlntes en un klgar y en un InOfI'lIInto

deI8nnIlwdo.



Asi por ejemplo, si es que se busca contribuir mediante Ia educaci6n formal a

disminuir el deterioro del medio ambiente (en todas sus dimensiones), no se

trata solamente de conocer el ambiente natural y adherirlo solo al campo de la

biologla, sino tamb~n, es necesario conocer, comprender y reflexionar sobre el

medio humane en su dimensi6n socio-cultural y su problem~tica, refiriendome

con esto a Ia crisis de racionalidad, de valores, cultural, de identidad,

econ6mica, ecol6gica, espiritual 0 como se ha denominado en nuestra epoca:

crisis de Ia modemidad.

Cabe mencionar que loa contenidos que integran esta unidad (Medio ambiente,

Sistemas bi6ticoa, Sistemas abi6ticos, Ecosistemas, Funciones y componentes,

Cicios ecol6gicos, Ciclos biogeoqulmicos etc.); se abordan de igual manera en

el cuarlo sernestre del bachillerato en la asignatura de 8iolO9la General. Estos

contenidos es~n planteados en la tercera unidad denominada ecoIogla. Con

esto vemos, que no sc)lo encontramos una visiOn reducida y por 10 tanto

impertinente ante las necesidades del contexte sino tambi6n, una repetici6n de

contenidos. innecesaria.

AI respecto, Begun Ia UNESCO, los estudlos reallzados par diversaa

organlzaclone8 mundiales concuerdan en que Ia proepec::tlva de un proyecto

curricular deftne epoyer un cambio de las estructuras, de las mentalidades y de

108 coinpor1amientoe para asegurar Ia aupervivencia de Ia humanidad.

Siguiendo .... pIanteemIento... UNESCO, eeftaIa que Ia proepedtva debe

tomar en cuenIII l.-t ccqumo de actiIudeI y vaIor8I .. 8WJorar II» contenIdc»;

vaIorea y IICIMul* que fomwn "perte de Ia moraIlunana en 10 que tIene "*
genlnI', entre Ioe cuea..~ (UNESCO, 1990):

• EJeenIIl'nief*)delClldertd.ty)ultica

• S,....Ioe....



- EI sentido de responsabilidad.

- La estima del trabajo humano y sus frutos.

- Las actitudes y valores concemientes a los derechos humanos

fundamentales.

- La defensa de la paz.

- La conservaci6n del entomo.

- La identidad y dignidad cutturales de los pueblos.

- Otros valores soclales. 6ticos y morales lIamados a suscitar entre los

j6venes una visi6n amplia del mundo.

Estos senalamientos son sin duda requerimientos y exigencias actuales de la

epoca modema para Is formaci6n de sujetos y contribuirfan a disminuir Is crisis

ambientsl (en todas sus dimensiones) porque apuntan no sOlo a la

construccl6n de conocimlentos y habilidades en los distintos campos de Is

clencia sino a la conatrucci6n de Is condiciOn humana.

Cuadl'O 3. UnkMd 3

UNIDAD",: 

IIiPACTO AMBIENTAL I
ASIGNACION DE HORAS:

OBJETIVO DE LA UNlOAD:

Conclentlzar aJ Wnno del ddo que eI homtIIw he oc:akHuIdo en e11Md1o que 10 rocIea.

CONTENIDOS I 0BJET1V0S I E8TRATEGIAS

3.1. ImpeclIo 8Il'ItIlerDI. IQue e1.umo: I ACTMOADE8 1 TECliiCAS



3.1.1 Identificaci6n de Sea sensible a la apreciaci6n DIDACTICAS SUGERIDAS

impactosnegativos. de la agresi6n al ambiente

3.1.2 Descripci6n del ocasionado porel hombre. VlSitas de campo. Visitaguiada.

medioafectado. Reconozca que la presencia de Toma de Exposici6n

3.1.3 Predicci6n y un factor ambiental fisico. evidencia.

evaluaci6ndeimpacto. qulmicoobiol6gicoporencima Elaboraci6n de

3.2. Tipos deimpacto. de cierto nivel causa un dailo peri6dicomural.

3.2.1 Contaminaci6n natorio a los organismos. Exposici6n del

ambiental. Deduzca que la contaminaci6n alumno en clase.

3.2.1.1 Tratamiento de reduce la calidad de vida de Consulta

aguasresiduales. todoservivoincluyendoelserbibliografica

3.2.1.2 Clasificaci6n y humano

confinamiento de

Respecto a Is tIIn:er1l unldad denominada "Impacto Ambients'" el objetivo as

concientizar a\ alumno del datlo que eI hombre ha ocasionado en el medio que

10 rodes, objeUvo tin duda pertinente al igual que el objetivo temlitico que buaca

la sensibilizacI6n del estudlante ante Is agresilln del ambiente ocasionado por el

hombl't!:

No se c:ontradlce Is necesldad de concientizar y sensibifaar aI estudlsnte, eon al

contrario piezaa clave para comprender y actusr en pro del medio amblente; Is

dlscrepanda estrtbe en que aI remitlmoll a ~ c:ont.enidoa, preeenIa eI e.tudlo

del impedIo ambIenlaJ pero lin eI . y refIexi6n de IituadonM que

perman .. concIentizac:I6 y IelllIiliImdOn ante Is probIern6tica, esao I"nC*tI'8

c6mo ~ tI6nnino8 "c:onc:ienclad6n y~" .. c:orrMpOnde con W1

paredVn8rneari:i1ta.



AI respecto, Caride y Meira (2001) senalan que bajo este paradigma, las

personas conocen una realidad objetiva extema que no tiene en cuenta otras

interpretaciones:

"Son posturas que al tomar conciencia del medio

ambiente 0 de la problemlMica ambiental no profundizan en

su naturaleza polltica y socialmente conflictiva, en la

discriminaci6n de los discursos ideol6gicos que justifican y

Iegitiman una determinada lectura de la crisis ecol6gica 0

en el desvelamiento de los intereses econ6micos; sino que

pasa a significar, simplemente, Ia apropiaci6n de la realidad

misma como mundo f1sico dado, Iiberado de juicios de valor

y de atributos sociales, politicos 0 culturales" (Caride y

Meira,2oo1p.209).

Para los partldarioe de concienciar tambilln en relaci6n con las relaciones

sociales y con los aspectos politicos, las personas deben comprender los

vlnculos exlstentea entre Ia situaci6n ambientsl de nuestro planeta y las

caraeterfsticas del sistema socioecon6mico dominante. De ahl, Ia creciente

relevancia del concepto de confllc:to.

Para Brelting (1997), eI concepto de confIicto debe ser un eje fundamental de Ia

Educacl6n AmbientaI. ell decir, no s660 los probiemas 8I1'lblentalea IOn el

contenldo de Ia~ AmbientaI slno tambi6n los contlidoe de """'-

en tDmo. Ioe miImos.

Por tanIO. hay que condllnciaI Y eensibiIiar no 1610 ... ilia caract8f1sticas

delpnlblerMy"'~(porejen1)lo,"""""del~



invemadero y su relevancia en el cambio de clima) sino tambilm sobre los

diversos intereses sociales en juego y las razones politicas de 10 que sucede

(por ejemplo. Ia politica de EE.UU. de rechazar aquellos acuerdos

intemacionales que Iimiten su derroche energetico).

Por 10 anterior se puede inferir que en 10 correspondiente a esta unidad, no hay

una correspondencia de contenidos con objetivos planteados, al igual que no la

hay con la funci6n forrnativa del bachillerato que centra el interes en la

forrnaci6n integral del estudiante para que de manera crltica. analitica y

propositiva. aborde y comprenda aspectos primordiales de la cultura de su

tiempo.

UNlOAD IV: I
RECURSOS NATURALES

ASIGNACION DE HORAS:

OBJETIVO DE LA UNlOAD:

Sen.lblllzar al alumno de .. Importanc" del aprovec:hamlento .uetentable de los rec:ureos

naturel•••

I
ACTMOADES I TECNICAS

D1DACncAS 8UGERJDAS

CONTENIDOS OBJEnVOS

IQueelaJurnno:
I

ESTRATEGIAS



4.1. Recursosnaturales

en Mllxico.

4.2. Recursosnaturales

en Nayarit.

4.3. Aprovechamiento

sustentabledelos

recursosnaturales.

Identiflquelosrecursos

existentes en el pals y valore

lagranbiodiversidadque

existe en el Estadoyla

riqueza de los recursos

naturales.

Discutaacercadec6mo

lograr un desarrollo

sustentablea partir del uso

racionaldelosrecursos

naturales

Investigaci6n porlnvestigaci6n.

equipo y Exposici6n

elaboraci6n de un

peri6dicomural.

Exposici6n

equipo.

Investigaci6n

bibliografica.

Exposici6n

equipo

La cue'" unldad corresponde al estudio de los Recursos Naturales, tiene el

objetivo de senslbilizar al alumno sobre la importancia del aprovechamiento

sustentable de los recursos naturales, que al igual que el objetivo de la unidad

anterior, al hablar de sensibilizaci6n as evidente el corte meeanicista, puas a la

presente unidad no Ie anteceden ni suceden otras interpretaciones de Ia

problemMica amblentsl m4s que Ia del paradigms naturaliata centrado en Ia

comprensl6n del medio, en los conceptos ecoI6gicos y en Ia inveatigacl6n del

entomo.

Con 10 expuesto. no se contradlce Ia lmportancia de identiflcar y valorar los

recursos naturales del pals Y del eatado sino que se~ que ea mM

pertlnente sun, egregar a Ia informacl6n. Ia formaci6n de una identidad

ambIentaI que dltta Ia acdOn de conaervar y aproY8Chat racionUnente tales



UNIDADV:

LEGISLACION AMBIENTAL

OBJETIVO DE LA UNlOAD:
I

ASIGNACION DE HORAS:

Motivar al alumno a conocer la normatlvidad exlstente.

CONTENIDOS OBJETIVOS ESTRATEGIAS

5.1. Legislacl6n

5.1.1 Normatividad

ambienta!.

5.1.2 Organismos

reguladonss

ACTIVIOADES TECNICAS

Que el alumno: OIDACTlCAS SUGERIDAS

Comprendalaimportanciade

crearnormasyc6digosde Visita guiada a Mesaredonda.

comportamientoparalograrel dependencias Debate.

mejoramientodelacalidad encargadas dellnves1igaci6n

ambiental. rubroambiental.

Identifique las Ieyes, Elaboraci6n de

reglament08 y normas que peri6dico mural.

regulan a las actividades Exposici6n

humana.. grupo.

ldentifique cualea los Glosario de normas

organism08 que regulan las yleyes

IICtividadea humanas

FInUnent8 en Ia quinta unldad ~inada LegillaciOn Ambiental, Ie

pretende rnoUvar aIumno • conocer Ia normatividad existente, pero at igual

que loa lII1IIIficna c:ontenldo8, Ie diItingue aqul une poeId6n fr19nent8da
puestD que Ia~~. uge en parte, como une~ 8 loa



problemas ambientales que inherentes al desarrollo de las sociedades en todas

sus dimensiones, han ejercido presi6n sabre los recursos naturales V el

ambiente, provocando a"os niveles de contaminaci6n.

Considerando desde la fuente epistemol6gica, las exigencias que imponen al

diseno curricular las caracterlsticas propias de las disciplinas que se toman

como referencia al seleccionar V organizar los contenidos, se puede identificar

que en general V como va se ha seMlado en el recorrido por cada una de las

unidades del programa, los contenidos de Ia asignatura se centran en la l6gica

de la info~aci6n mAs que en la formaci6n de una cu"ura ambiental sustentable

V de propuestas a"emativas de soluci6n bajo la concepci6n de los j6venes,

quienes podrlan ser los principales precursores del cambio.

Siguiendo a Eschenhagen (2008) se trata mAs bien de un problema que tiene

sus ralces en las mismas formas de conocer, en este ceso se trata de la visi6n

dominante de la modemidad que conoce a traWl! del conocimiento cientlfico

fragmentado.

Otro punta relacionado con esta l6gica, as que el programa presenta un corte

naturalists, muy centrado en Ia comprensi6n del medio natural, en los

conceptos ecol6gicoe sin promover eI sentido de pertenencia V responsebilidad

social en el estudiante, esto ocaalona que el abordaje de los contenidos se mira

Individual y no v1nculado con aceIones 0 necasidadel sociales.

AI respecID, segun Calvo y Corrallza (1997), Ia educ:ad6n 8fTIbienta1 debe

entenderlIe como un proceeo de aprendlzaje que debe faciIiIar .. oompntrlai6n

de In realld8des del medIoembiente. del proceeo IOCiohillt6rlco que he

conducIdo • au IIdu8I delerioro; que tiene como prop6lIlto que cada indMduo

poeee una adecueda conciendlI de dependencia Y peftenenciII con au eneomo,
queMaienta~ de au UIOy~. 'Ique .. c.pude

1IlInWdec:iIioM8 en ... pIMo.



En cuanto al caracter interdisciplinario del programa, se puede sel'ialar que los

contenidos son temporales, se abordan a 10 largo de cinco meses y al concluir,

no hay continuidad, asl, se encuentra por ejemplo en los programas tanto de

los semestres anteriores (Etica y Valores I y II, Filosofla) como posteriores, ya

sea asignaturas optativas 0 de formaci6n basica ( Biolltica, Introducci6n a las

Ciencias Sociales, Estructura Socioecon6mica de M~xico, Clencias de la

Comunicaci6n, Ciencias Pollticas) la ausencia de una comprensi6n articulada y

compleja de Ia problematica ambienta!.

Cabe senalar que esta articulaci6n sl se presenta grMicamente en algunas de

las portadas de los distintos programas; perc al remitimos a los contenidos de

cada uno de ellos, encontramos que no existen contenidos para tal efecto; as

decir, no sa establece un diaiogo entre disciplinas, que abarque tanto a las

ciencias flsico-biol6gicas como a las ciencias sociales.

Otra discrepancia que sa puede identificar, estj en Ia forma como sa encuentra

organizado el contenido en el plan de estudios. que siguiendo a Angel elaz

Barriga (2003), puede ser: en materias y asignaturas 0 Ia llamada ensenanza

globallzadaolrrtegrada.

En el case del plan de estudios del Bact1i1lerato de Ia UAN., tal dlscrepancia

radica en que te6ric:amente se tiene una organlzaci6n por unidades de

aprencnzaje; no ob8I8nt8. aJ hacer una revisl6n de Ice distlntos programas del

bachillerato. Inc/uldo obvIamente el de Ambiente y Socledad, lie puede

identificar que .., tiene una estruc:turaci6n per asignaturaa que comprende: Ie

exposici6n como prictica edUClltiva priYilegiada, Is atanizaciOn del

conocImiento. dlflcuftad para que eI estudlante tenga una vIeI6n Integral del

conjunto de problema que lie preeentai, en un objeto de 88Iudio pattic:ulBr, eI

estudIante 8610 pen:ibe .. dilIc:repenc:iM entre Ice rneeao. como "opinloMe" 0

"puntae de viItlI" diItintDa • igu8Irnente vMdoa. y no como c::oncr.c:ioMe de



marcos te6ricos diversos, el maestro es "especialista de su materia", no

buscando ninguna relaci6n con otras del mismo plan.

Respecto a las estrategias y tllcnicas propuestas por el programa, se

identifican tambien algunas discrepancias considerando los planteamientos

te6ricos que inspiran Ia pmctica docente y el proceso de ensenanza-aprendizaje

en el Bachillerato de la Universidad Aut6noma de Nayarit. Por mencionar

algunos:

Las ideas piagetianas que consideran el aprendizaje como un proceso

constructivo intemo del que aprende; Ia teorla de Ausubel que acuna el

conoepto de aprendizaje significativo para distinguirlo del repetitivo 0

memorfstico y senala el papal que juegan los conocimientos previos del alumno

en la adquisici6n de nuevas informaclones. La teorfa de VlQotsky que considera

que el medio social es crucial para el aprendizaje. Los estudios metacognitlvos

que han proplei&do el desarrollo de estrategias de aprendizaje.

No obstante estos planteamientos te6ricos, el programa en cuesti6n, contempla

actividade8 didActical y t6cnicaa que otorgan un papal pasivo al eatudiante

como Is consulta bibllogr61ica 0 Ia exposid6n; por consiguiente, no promueven

aprendizajes ligniflc8tlYo8. 10 cual. para el caso de Ia educaci6n ambientsl es

muy preocupante. No se puede pretender crear ac:titudes, valores y

senttmlentos de reepeto Mcla Ia naturaleza y los seres huma~ con m6t0doe

did6ctioos que aIejan .. lndIviduo del objeto de estudlo.

Otro aspecto que cabe aeftallIr respecto a las , *"ic:8I Y

aetivldedM did6ctica propuestas en el progrwna. .,. IU impnlc:tIi6n en 18

ooncepd6n que .. tIene de ....; .. utilIzan conceptIOe de manens

lndilcrtmlnedll. 0 bien. con dernac:*Ia ~, 10 cueI tr8e cano

coneecuencia conl'uIIonea y meIoa entendIdCle en el rnomenm de IeY8f1ea ...



practica~ no se plantea por ejemplo cual es la estrategia, V se observa una

confusi6n conceptual entre tecnicas V actividades.

AI respecto, los autores coinciden en su mavorfa, en que la estrategia didactica

es el conjunto de procedimientos, apovados en tecnicas de ensenanza que

tienen por objeto lIevar a buen termino la acci6n did~ctica, es decir, alcanzar los

objetivos de aprendizaje. Por su parte las actividades son parte de las tllcnicas

V son acciones especificas que facilitan fa ejecuci6n de la tllcnica. Son flexibles

Vpermiten ajustar fa tecnica a las caracterfsticas del grupo.

Ademas de esta confusi6n conceptual, tales estrategias, tllcnicas V actividades,

se propanen privilegiando la informaci6n; siendo que, en el ambito de la

Educaci6n Ambiental, en el diseno de estrategias V tecnicaa, 88 debe enfatizar

en que el estudiante adquiera aderMs de la informaci6n, conciencia, actitudes V

valores para que participe en fa bUsqueda de fa 8Oluci6n a los problemas de au

entomo.



CAPiTULO III

DIAGN6STICO DE LA VARIABLE CULTURA AMBIENTAL.

A continuaci6n, se presents el resultado obtenido en el primer diagn6stico sabre

el estsdo de la variable cultura ambientsl y sus dimensiones: conocimiento,

percepci6n y comportamiento ambients!.

Mediante los recursos cuantitativo (cuestionario, escala Likert) y cualitativo

(observaci6n, diario de campo, entrevists), se reflejaron los cambios evolutivos

relacionados con la emergencla de una cultura amblentsl BU8tentable, con el

primero se pudo rnedlr eI nivel de la variable y con 81 segundo, 8U

Interpretacl6n.

3.1 Dlmenal6n: conoclmlentD amblentlll

Medla!"te Ia apllcaclOn de un cuestionario eIaborado con preguntaa abiertaa, Ie

enoontraron Iaa elgulentea reepueetaa con reapecID 81 c:onocimiento que tlenen

Iosestudia delaprobllm6tlcaambientalglDcalylecatlgortzarondela

sigulent8manera:



CUlldrol.Conceploquelienensobreeimedloambientll



Figura 1 Conceptoquetienensobremedioambiente

Los resultados nos muestran, sin distinci6n entre las areas del bachillerato, que

el elemento mas arraigado en la concepci6n que tienen los estudiantes sobre

el medio ambiente, son los recursos naturales, con un 100% en el grupo de

biol6gicas, 92% fisicomatematica, y 100% en sociales (flQura 1) Y los de menor

arraigo y concienciaci6n son las construcciones humanas, el patrimonio

hist6rico-cultural y las relaciones sociales.

Este hecho es significativo, ya que expresa como propio de las concepciones

predominantes con respecto al medio ambiente, aquenas que son

frecuentemente excluyentes de elementos tales como las dimensiones

socioculturales, pollticas y econ6micas; elementos esenciales para una correcta

comprensi6n del medio ambiente, ya que precisamente en ellos Be encuentran

los elementos causales de su deterloro.

~ Indlc:ador: Problem6tlc:a amblen1lll en au dimensIOn gloMI. nsc:IoNlI

ylocal

;_.. _ ............,Ito .. _.., ,.- - - .........



aBlol6glcas .Asicomatematlca Soclales

Rio Basurayrio No hay
oontamlnado contamlnado problemas



Las ideas de los estudiantes sobre la problem4tica ambiental, est4n

fuertemente influidas por su percepci6n del entomo inmediato como 10 es el

problema de la basura, esto se mostro en las tres distintas 4reas: en un 44% en

el grupo de biol6gicas, 46% fisicomatem4ticas y 55% sociales. (flQura 2), de

manera que s610 reconocieron Iimitadamente la problem4tica.

Otro aspecto es que dichos problemas. fueron detectados OnicamentB en

relaci6n con el medio ambientB natural. omitiendose aquellos problemas de

origen social y cultural, 10 cual resulla coherente con los datos obtenidos en el

indicador: conocimiento del concepto de medio ambiente.

No-



.Contaminaci6ndeagua,aireysuelo.calentamientoglobal

Animalesenpeligrodeextinci6n

81016g1cas

_del- ...........
do-



_Blol6gicas .Fisicomatem~tica

8%
0%

contamlnaclon calentamlento Animalesen
deagua,al,e global pellg,ode

extlncl6n

En el conocimiento de loe problemas ambientales en Mexico y el mundo,

tampoco se encontr6 dlferencias significativss entre las 6reas del bachillerato.

Por el contrario, hay almilitud en sua reapuest8s; par ejemplo: En los problemaa

elegidoa par los estudiantes en su dimenai6n nscional y global, no ae identlfica

una diferencla en los mlamoa; ell decir, ae consideran par igusl los problemaa

para Mexico y eI mUndo; asl encontramos que el calentamiento global ell un

problema medJo ambientsl en M6xIco con un 33% para biol6gicaa, 41% para

fis~ Y 45% para IOClaIes (figura 3) y en eI mundo (figura 4) para

61%biologla, 85% pera fIaicomalem4tic. y 91%soda1es; 10 que Indica un

conocimlen1O IImItado de 18 probIemMlca medioarnbiental en M6xIco y eI

mundo.



.. Indicador: Conocimiento del impacto de las dimensiones

socioculturales, politlcas y econ6mlcas sobre el medio ambients.

Cuadro10. Relaci6nqueenwentr1lentreambienteysoc:iedad

EJhombre
_Ito de ..
......1eD
puavtvfr

(comldll,ol..)

.£lhombrenec:esltadelanaluralezaparavlYlr(comlda,alre) .Noconleslo

ToIIII

'"



Los estudiantes presentaron dificultad para establecer Ia relaci6n entre

ambiente y sociedad, asl 10 muestran las dos diferentes respuestas previamente

categorizadas sin distinci6n en el area de biol6gicas, fisicomatematicas y

sociales (figura 5), donde e117%, 62% y 45% respectivamente, no contesto.

Por su parte el 83% del area biol6gica, el 39% de fisicomatematicas y el 55% de

sociales establecieron que el hombre necesita de la naturaleza para vivir. Un

limitado conocimiento sin duda, de la relaci6n ambiente y sociedad, siendo el

(mico vinculo que eneuentran, el referente al entomo natural, paro con una

visi6n de dominio, puesto que no identifican otros aspectos como las acciones

del hombre, avances de Ia ciencia y tecnologla, formas de organizaci6n social 0

sistema de valores de las sociedades, por mencionar algunos, que son

responsables e impactan negativa 0 positivamente sobre el medio ambiente

natural.

No-



Cuadro12.lmpeclodlll..",.polIticD«lan6m-..l.aobreelmedio8lTllllenle

No-lno

""'**"



a Biol6glcas • Asicomatem~tica

6" 8" "..."
capltallsmo(no

establecelmpacto)

i
Larespuestano
correspondeala

pregunta

Flgunl7.Irnpac::mdelliaaemapolltk:o-eoonOmicoactu8l,lObl'eelmedioambiente

Respecto a las caracterlsticas propias de Ia epoca, tambien se puede ldentificar

un pobre conocimiento, puea los estudiantes 8610 senalaron 10 que en la

cotidianidad lea ea m6s significativo: los avances de la tecnologla, con un 92%

en eI llIrea de flslcomatemlllticas y 50% en llOCialell particularment8 (figura 6);

mientras que los estudlantea del l1Irea de biol6gicall citaron en un 67% los

avances de Ia medicine, esto quiz4s por sus preferenclas profesionale8.

En relaci6n con los avances de Ia tecnoIogla que citaron los estudiantes de

sociale.!S y~, Ie regi8tr6 en diarlo de campo, que heclan

referencia 8 III teenoIogla en reIaci6n con Ia aparici6n de celulares en el

mercado cada vez rna sofIaticadoe y coetoece, Ipoda, pantalla de plasma,

cornputadoraa; .... lI80Ciadaa • Ia IdelI del lntemeI y eI chat con una

percepciOn ben6voIa 10 cuaI nuevamente ..... una viIiOn de domlnlo Y18

exc:Iuyen irI'lpac:D~ Y I8IpOnIlIbtiId tIurlwta.



'I

AI indagar sobre el impacto del sistema econ6mico politico actual, sa encontr6

que 50% del area de biologla, 92% de fisicomatematicas y 66% de sociales

(flQura 7) no contest6, por 10 cual, sa puede decir que en definitiva, y sin

distinci6n entre las areas del bactlillerato, los estudiantes no tienen

conocimiento sobre el contexte global en el que se encuentran inmersos y c6mo

impacta este en su sistema de valores yen el medio ambiente.

~ Indlcador: conocimlento de acelones de con.ervacl6n 0 deterloro

del entomo natural

"ANiiiOdel Noarar 'l(, No.-II'l(,_hll _

;



EI resultado obtenido en este indicador manifiesta que el 72% de los

estudiantes de biol6gicas, 92% de fisicomatematicas y 62% de sociales (figura

8) considersn como acci6n pro ambiental el ·no tirar basura· y sa omiten

muchas de las acciones que a favor del medio amiente sa pueden realizar; este

dato que results coherente con Is percepci6n que tienen sobre la problemtltica

ambientallocal, la cual queda reducida esta a su entomo inmediato.

cIoI

Ilac:hU_ .-

-Blol4ltlcas .Aslcomattm'tlca Soctales



Los resultados obtenidos en este indicador refuerzan Ia idea de que existe un

desconocimiento tanto de acciones a favor como en contra del entomo natural,

ya que los estudiantes solamente aludieron al caso contrario "tirar basura". Esto

se manifest6 en un 94% en biol6gicas, 92% en fisicomatem~ticasy 88% en

sociales (figura 9).

3.2 Dlmensl6n: percepcl6n amblental

Para explorar la percepci6n que tienen los estudiantes sabre la problem~tica

ambiental, se apllc6 una entrevista semi-estructurada a profundidad a cinco

estudiantes de cada una de las areas del bachillerato (Biol6gicas,

Fisicomatem~tica y Sociales), esta muestra tue seleccionada no en base a

representatividad estadletica sino tomando en cuenta el criteria de significancia

y profundidad.

Para el desarrollo de Ia entrevista, Be tomaron dos indicadores que tueron gula

en Ia aplicacl6n de tal instnJmento; el primero: Im~ que tlenen Ie.

..tuen.n" 8Gb... .. problemas medlo amb n..1ee local, en IMxJco, eI

mundo 'f au extIInal6n; Y8 que en Ia medida en que reconozcan Ia extenai6n

del fenOmeno. ..t deben a1ribu1rte Importanc:ia aJ miamo; y 81 eegundo:

Apreclicl6n que tIenen Ioe aujetDe aoIn Ioe agentae ca...... de Ie

contamlnacl6n bIentaI, .. como Ioe que deben InWwnlr pare evttarta,
esto pare Identil'tcat eI gf8do de reeponsabIIIdad y pertenenda ante 18

problem8tlce.

l.olIreeuItadoaoblllnidoa conbaeeenloedoe~.Pfeeent8n

enaeguidllalncflltincic)nenlre .. *-delbechlIenIIoporqueno.

encannron ........ eignIlIcIItIv8a.



Respecto a los problemas que valeran con mayor importancia, resaltan los

aspectos mas visibles. Por ejemplo, la basura era considerada un grave

problema ambiental, perc esa valoraci6n estaba fuertemente relacionada con la

presencia de basura en las calles. Ademas, los estudiantes tenIan evidentes

dificultades para establecer relaciones causa - efecto: reconoclan el problema

de la basura y sin embargo, no relacionaban el consumo con la producci6n de

residuos.

Dato lIamativo es que los estudiantes ven Ia basura como un "estorbo" per el

volumen que supone, perc no consideran la cantidad 0 Ia calldad de los

materiales que se pierden inUtilmente 0 aquelles que se pueden reciclar en el

conjunto que denominamos "basura"; desconocen los castes 0 las dificultades

que existen para reciclar algunos productos.

Otro resultado coherente con el diagn6stico va expuesto, es que la mayorfa de

los entrevistad08 creen que los parses desarrollados contribuyen mtls a Ia

contaminaci6n ambients' poIque poseen industrias, mayor cantidad de carros

etc.; esl fen6menoa por ejemplo el comentario de Angeles, estudiante del tlrea

de sociales quien expresa "Las personas exageran sabre 106 problemas

8mbientsles provocados par eI uao del coche. en las ciudadea grandas como en

8/ DF. si es un prob/emB." (Angeles 2(09). De Ia mlsma manera 10 perclbe

Salvador estudlante del Mea de fIslccrT1atIlrn:

"Valie de Banderes potIefI trIUdIaa rlqUflZas natunJles y es ImpoaibIe que esu

riqUflZ88 Be agoIen par ,. ac:eiM humane" "E. WNde par toctoa 1adotI" ".

nosottos todavta no noe /IefpIn esos ptfJ/JIenIu•. (8aIYador 20(9).

se inflere con elItD que deIconocen que una de ..~ de D

probIem88 de~ del entDmo n8IuraI, • que no .... hitadoa • 1M
fr'onIWM geogn!Iftcas 0 poltlIcaa de 1M neciones, 0 regIanee 'f que _

c::orwecuendlIS. reeiIIr*In no.- de D en IDe que • origIrwl. De



igual fonna desconocen la implicaci6n que tienen las acciones individuales en el

dano ecol6gico y que muchos problemas ambientales se generan por Is sums

agregada de numerosas contribuciones personales. Lo demuestran expresiones

tales como la de Gloria, estudiante de biol6gicas: "CI8O que no sirve de nada

gastar menos en~rgfa (fuz, gasolina, gas) mientras que los demfls no 10 hagan"

(Gloria 2009) 0 "No siNe de nada recic/ar porque af camidn reco/ector de

basura, todo f8vuelva." (Ricardo 2009) como senals Ricardo de

fisicomatematicas.

Otro punta es que al indsgar sobre Ia responsabilidad, la mayorfa de los

estudiantes considerO ser responsable, porque en su familia y especlficamente

la mama, lea hace mantener limpia Ia C8S8 (barren, recogen basura, lavan

trastesetc.).

Tienen pues, concepclones en las que se incluyen en au dimensi6n biol6gica,

como Indlvidu08, pero no en au dimensiOn social y, por tanto, de

responsabilidad con todas las problefMticas medioambientales, y suoque

estemos inmel'808 en Is denominada "aociedad de Ia infonnaclOn", Ia

percepciOn dlrecta algue pal1l ellos y qutzaa para muchos otroa estudlantea

perteneclentea • otras unidadea ac:ad6micaa del bachillerato de Is UAN,

pesando de forma deciaIva en las ideas que tlene los estudlantes IObre los

probler)'uls amblentBles. E8tDe malentendidoa son pnxtucidoa per una

percepdon de Ia reaIId8d que .. aIempre demaaiado parcial, esto CIS una

Ilmitante en Is emergencIa de una cuJtura ambientaI suatBnIabIe puesto que no
se puede reeolwII un problema, ai no ae percibe como tal.



3.3 Dlmanal6n: comportamiento ambientsl

Indleador: Aeelon" poeltlvas de loa sujelos respecto al

medlo .mblente (recieIaJe, patrones de eonaumo, .eparael6n de

basura, mant8nlmlento Ilmplo de loa espaCI08 publle08,

p.rticlpael6n voluntarla en .etIvldades de euld.do amblental.

Mediante la aplicaci6n de un cuestionario con Escala tipo Likert, los estudiantes

manifestaron 's", 'a veces', 'desconozco', 0 'no', realizan acciones positivas

con respecto al cuidado del media ambiente natural.

La escala estuvo compuesta por 15 Items, los estudiantes respondleron

eligiendo en cada Item la alternativa que mejor describl6 su posici6n personal. A

saber:

• La opci6n 4 ".", indica un componamiento especlfico que Implica

esfuerzo, tlempo y compromllo a favor del media ambients.

• La opci6n 3 ". vee-" implica 1610 un esfuerzo !eve y general a favor

del amblente, los estudiantes caai nunca realizan aceioneI

proambl6ntalel como 'apagar todaa las IuceI Y aparatol cuando no Ie

utilizan' 0 'un esfuerzo par reduc:lr Ia compra de produdos de moda",

• La opci6n 2 "deeconoItco" aignlflca que no hay una conexi6n entre eI

conoclmlento amblentaJ Y eI comportamlento. QuizM. tiene

comportamlentoe~ peru no 10 18be.

• PorlWmo"opck)n1·no".Ia~mabej8 y .. ,.,.....que
nunce rMllz:M~ • t.vor del medIo amblenIe.



Para el grupo de blol6gicas se tom6 en cuanta la amplitud de 1,080 puntos

como maximo que representa un comportamiento favorable y 270 puntos como

mlnimo para un comportamiento desfavorable. En la tabla 1 se muestran los

rangos mencionsdos y en la figura 10, los resultados de Is escala.

Tabla 1. Ranpdeoompol1llmlenlode8CUllldo.loepunbljes.

Arudebkll6glc:a

BIOLOGICAl

-

TInID--..........._--



VAlOR: 13&+ll14+l71+:lOo601

blol6glcas

Valor mlnlmo

Tela 2. ElIC8IIIUltert.Grupo

Valormhlmo
_1 1__1_1 1 1-

601 Il40

COMPORTAMlNl!TO

DESFA\I'OIWIl£

COIoI'ORTAMIENTO

FAIIORAIlU!

Para el .rea de~ Is ampIitud es de 780 puna como m6xino

que ,.,p,..ntlI un c:ompcIftMllenl favorable. Y 195 puntoa como mlnlmo para un

comportamlento deef8von1bIe. En Is table 3 Ie muestran Ie» rangoe mencionedoI

yenlaflgur811.Ie»~delaeecala.



1195-293 puma. 1294- :ovo;:~ 1391 -585 puma. I_ -780 punt~
Tea. 3. Rangoadecompo<tamlentll de-=--aloe punbljes.

A1eadeflsicxlmatllm8l

FISlCOMATEMATICAS

" (3)

"Judo.__IIrn.....

T_lntaNa ..... ........-

Nodalo--___......-_110_......

• tOTAL 41 1.... 90 11



Valor minlmo Valormbimo

_1__1__1_1__1 1-

300

COMPORTAMINETO

DESFAVOAAIll.E

COMPORTAMIENTO

FAVORABLE

F1gura11.M.-tradeplll1tuacioMadeleescalalikelt.

GlUpo~

Para el 4rea de .ocl.... sa tomo en cuanta la amplitud de 2,520 puntos como

m4xJmo que representa un oomportamiento favorable y 630 puntos como

mlnimo para un oomportamiento desfavorable. En Ia tabla 5 sa muestran los

rangos mencionados y en Ia figura 12 los resultados de la escala

SOCIALE8

I_._--=----l~• 71. 0



VALOR:280+410+381_1,117

Valor mlnlmo valormblmo

_1 1__1_1 1 1-

.., 1,117 1.21110

Con .. flnaIdM de c:cntr..w ~ que dieron Ioe~ en"
eeCIlIaL.brt,.1dzM:ln ~CUIIItlIIMlecomo"~'1..



diano de campo en donde se registraron las aclividades y comportamientos de

los estudiantes antes de Ia implementaci6n del programa de estudio.

Los resultados son los siguientes: EI grupo del area de biol6gicas presenta una

puntuaci6n de 501 en la escala Likert (fig.10) que corresponde a un

"desconozco", 10 cual signlfica que no hay una conexi6n entre el conoclmiento

ambiental y comportamiento. QuizSs, los estudiantes tienen comportamlentos

proambientales pero no 10 saban; sin embargo, esta puntuaci6n coloca al grupo

dentro de los comportarnientos desfavorables.

EI grupo de fisicomatematicas presents una puntuaciOn de 300 (fig. 11), 10 que

equivale al igual que el grupo de biol6gicas, a un comportamiento desfavorable.

Por su parte el grupo de sociales no presents diferencia alguna comparada con

los dos grupos anteriores, va que su puntuaci6n as de 1,117 (fig.12) que

tarnbien equivale a un comportamlento desfavorable.

AI contrastar los resultados de Ie escala Likert con el reports cualitativo, no Ie

encontraron contradlccionea; au comportamlento general indica que Ie mayor18

nunca realizan ecclones ambientales, 10 que sugiere que su compoItamlento

carec8 de sentidode Is responsabllidad.

..
EJ obfetiYO~ de pnrner. ... de JaIrwestlpd6n, fue~

prevIo.Ja~detprogrwM~'1~1oe



conOOmientos, percepciones y comportamientos ambientales que confonnan la

cultura ambiental de los estudiantes de la Preparatoria '10 de Bahia de

Banderas.

Como parte de este objetivo, tamb~n interes6 saber si los estudiantes que

pertenecen a una detenninada area del bachillerato (sOOales, biol6gicas y

flSioomatematicas) tenlan un conocimiento mayor 0 inter6s particular sobre Is

problematica ambiental; supongamos que quiztlls los estudiantes de sociales.

abordarlan dentro del concepto de medio ambiente las dimensiones

socioculturales, 0 que quiztlls los estudlantes que eligieron estar en el area de

la biologla, tendrlan mills conocimiento sabre el tema 0, en un caso contrario,

los estudiantes de matem4tica8 manifestarlan un ciarto desinten!ls; sin

embargo, no se encontraron diferenciaa entre las distintas lllreas y haata se

puede declr que son en gran parte sernejantes en cuanto a Is percepci6n,

conoclmiento y en sus oomportamlentos ambientales.

Por au parte, Ia relscl6n entre el conocimiento que revelaron en Ia encuesta

respecto de las "acclones a favor del media amblente" aunque Ia respuesta fue

mayoritariament8 eI no tinIr baaure, no tuvieron implicacl6n alguna en sua

oomportamlentoe (ob8eMIdoI en Ia escueIa), ya que bast6 ver c6mo dejaban

baaure en el 88IOn de cIases 0 en otnle espacioe como en el Iabor81DrIo 0 fa

tiendafl8COlar.

Otro eJemento que nc» 8CI8I'C8 objetivamenae a esta millma c:onc:klIi6n, • eI

resultlldo obtInIdo~ Ia de Lbrt, en donde se I'I'llInllIesta que Ie

mayor1ll de 101 eItud.... IU'C8 redzan accionee pro8I'IlbIentaI.

Enaunw. a1ndiltlnclilnencre __ def~ ~

ernbIent8l que poeeen 101 ImIt8do Y 11M



percepci6n en la que se excluye la responsabilidad; se entiende con ello que

no les podemos pedir que conserven y cuiden 10 que NO CONOCEN

(slntomas, causes, efectos y agentes responsables), no entlenden y de 10 que

no se sienten parte.

Por el contrario, los estudiantes se encuentran influenciados por la publicidad

promovida en los medios de comunicaci6n que incita al consumo, al user

modemos", tanto en el modo de vestirse, habitos alirnentici08, modo de

establecer relaciones sociales y afectivas, en la apropiaci6n de las novedades

tecnol6gicas como Ia computadora, internet, celular, Mp3 Yvideojuegos; no por

demas, estos aspectos fueron los senalados como caracterlstlcas principales de

la epoca; sin destacar a cambio problemas relacionados con: el alcoholismo, la

violencia, drogadicci6n, narcotrafico, delincuencia, la despreocupaci6n por el

cuidado de la naturaleza, Ia poca conciencia ambiental, el abandano escolar, el

poco respeto hacla las personas, Ia faits de organizaci6n entre los miembros de

la localidad y Ia falta de sentimiento de pertenencia a la propia localidad, entre

otros. Problem6ticas sociales que son especialmente Iatentes en Ia Zona de

Bahia de Banderas y no menos, en M6xico y eI mundo.



CAPITULO IV

IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA Y RESULTADOS DE LA

EVALUACI6N

En esta etapa, se Ilev6 a cabo la implementaci6n del programa Ambiente y

Sociedad con una duraci6n de 30 horas repartidas en cinco unidades. Durante

este proceso, se utlliz6 la t6cnica de observ.cl6n comple1a y el dl.rio de

campo gracias a las cuales se registraron las experiencias, situaciones y

hechos en tome al desarrollo e implernentaci6n del programa, asl como

tamb~n; la rnanifestaci6n de los elernentos que integran la cultura ambienta!.

Las sesiones 58 desarrollaron atendiendo a los contenidos y estrateglas

dkh\cticas propuestas por el programa en cuesti6n, no hubo modificaciones ni

alteraciones; ea decir, 81 programa se aplic6 tal y cual estj eatipulado en el

documento oficIaf en las tres distintas llireas del bachillerato; biol6gicas,

fisicomatemlliticas y socIales.

".1 Implementael6n del programa

EI programs .. de8aIroI6 en un periodo de cinco meeee contando con tree
horas semanaJee de cinaJenta mlnutoe cada una. Las estmeg_~

utilIzadu fueIon .. eefteIedaa en eI pn:lgfWNI de eetudiol en cuedOn.

Poe1erior at ena-. • deurroI8ron 1M elguIenCIes ectMd8dea...



La primera unidad lIamada Ecologla, comprendi6 un aproximado de 6 horas

distribuidas en tres horas semanales de trabajo presencial. La primera sesi6n

fue designada para la aplicaci6n del diagn6stico, que proporcionarfa

infonnaci6n sobre la cultura ambiental de los estudiantes (conocimientos,

percepciones y comportamientos). Posterionnente y ya en eI desarrollo de la

asignatura como tal, en una segunda sesi6n, se procedi6 mediante una lIuvia de

ideas, a recuperar experiencias y activar conocimientos prevlos en los

estudiantes respecto al concepto de ecologla.

En este primer acercamiento se encontrO que Ia mayorla de los estudiantes,

tenlan dfficultad para eatablecer 10 que es ecologla y mlb aun, Ia relaci6n con

la sociedad y con otras ciencias. Dato import8nte as que el estudio de Ia

ecologla ya sa habla abordado en el semestre anterior en Ia asignatura de

blologla que contempla tres unidades de las cuales, una, lleva el mlsmo

nombre. Esto haoe penaar que quizllls Ia tem6t1ca medio ambientsl no fue una

experiencia signlficatlva 0 de 1nter6a para el eatudiante ya que las pocas

aportaciones que sa dleron al respecto fueron vagas e Imprec:ilas como: "fa

ecofogfs estudls Is naturalezs" "s ecoIogfs eatudis los seras vivos"; Ia reIaci6n

que tiene con Is socIedad 88... "que eI hombre ocupa eI 8f1Us, eI sire" eats

ultima expreai6n con una visl6n de dominio. En aJantD a au relaci6n con otraa
c1encias, sa eatabIeci6 Onicamente con Ie bioIogla.

En eI tranaeul'lO de sigulentel doe eemanes," puntuaIz6 Ie f8Iacl&1

ecologla-eodedad. enfIItizando en otroe apec:toa que no fuelwt~ de

consumo y~ de rec:urec- neturaJes pore! hon'lIn sino tambI6n

de responublIIded Yef8c:a nodvoe por eI ueo irracion8I de g reanc.. Sin

embargo. en Ie lIVIIbId6n~ a Ie pmwa unkIat... volYI6 •

reftej8rurwvlei6n8l'llrapoc6ntri



Cabe mencionar que hasta aqui, no se encontr6 diferencia alguna entre las

distintas areas del bachillerato; llstas mas bien fueron apareciendo en el

abordaje de la segunda unidad denominada EI Media, en Ia que sa estudiaron

los sistemas bi6ticos y abi6ticos, cidos ecol6gicos, etc.; los estudiantes del area

de sociales par ejemplo, mostraron mayor dfficultad en el manejo de los

conceptos y desinteres en el desarrollo de los temas; no obstante, cumplieron

con trabajos y participaciones. Por su parte en el area de fisicomatemSticas, fue

mayor la apatia rnanifestada con el incumplimiento del trabajo y con

expresiones como °esto para q~ me sirve, es de biologla"; y precisamente

fueron los estudiantes del area de biol6gicas los que presentaron mayor

manejo en el desarrollo de los temas.

AI indagar 80bre el concepto de medio ambiente sa encontr6 que Ia noci6n mas

arraigada es Is referente a los recuraos naturales, concepto que en atenci6n al

programa sigui6 reforzado par loa contenidoa ya que estos se centran en el

estudio del medio ambiante natural.

La unidad tres, llamada Impacto Ambiental, y destinada a concientizar al

alumno del datlo que el hombre ha ocaaionado en eI medlo que lo rodes, tenia

desde Is asignacl6n de horas contempladas en el programa un lnconveniente

porque s6Io se contabll con dnoo horaa, a diferenci8 de Ia unidad precedente

que asia m6s extenu con doce horn. AI inicio de esta unidad Ie pidi6 a Ice

estudiantes que determinanIn, con bas en discualonea y aetIvldades grupales,

loa problema ambientaIea que eIoe consideran de mayor impottancia 0

aquelloe en Ice que tlenen meyor intIIr6a y 10 que c::onsIdenIb8n que eRIbe

ocasion*ndoIoa a niwlI gIobeI, nadonaI y local; ~ en las que

abundaronlindlltinci6nen trea ..... del~fueron ..

~ del.,., .. Y t.ura pero~ con UN 8IlfIIIrleI6n redudda ..

entomoloceL



En la identificaci6n de estas problematicas los estudiantes fueron manifestando

su percepci6n en tome a la relaci6n ambiente y sociedad; se encontr6 un

cambio al menos en las expresiones verbales; se pas6 de "el hombre ocupa del

agua y aire para vivir" a "el hombre debe cuidar los recursos porque sa acabsn

y son para las futuras generaciones', empezaron tambilln a emerger inferencias

sobre la responsabllidad humana en el deterioro ambiental; senalaron algunas

pautas culturales que benefician 0 danan el entomo natural no obstante. estos

senalamientos no estuvieron en ningun momento ligados a un contexte global 0

abordados en distintas dimensiones (polltica. econ6mica. cultural). sino en el

marco de su cotidianidad; como por ejemplo, haclan constantemente referencia

a la basura. que es una problematica local; perc no relacionaron con el modelo

de civilizaci6n dominante, baudo en la superproducci6n y superconsumo por

poner un ejemplo. Esto no permitl6 alcanzar rnayores niveles de analisis por

parte de los estudiantes en el abordaje de las dimensiones socioculturales,

pollticas y econ6micas. elementos fundarnentales para una completa

comprensi6n del medic ambiente.

De 19uat forma, en las dOlt Ultim8S unidades: recursos naturales y legislaci6n

ambiental, en lugar de haber cumplido con el objetlvo de sensibillzar al

estudiante de Ia importancia del aprovechamiento austentable de los f'8CU1'I08 Y

de la nilrmatividad exist8nt8 para Iograr eI mejoramiento ambiental. Ie dot{) "

estudlante unk:amentB del conoc:imiento de Is dlvenlldad de ree:ur.oe natutalea

que abundan en NsyarIt, M6ldco, eI c:oncepto de eustentablIIdad Y func:ionee

de cierto8 organilmaa rtJgU~.

En resumen... puede decir ql.e~ los Irea grupaa de eItudio. pnl8entan

resuIlIIdos lIfInes, .. moR1Iron nwyores diIIculIBdea en .. deunaIo del tnIIIIjo

deftlioo;i.......... Y8OCilllee, • ...,.delos~deI



<irea biol6gica que siempre manifestaron un comportamiento m<is participativo y

emp{rtjco. Cabe senalar que quizas no serla confiable asegurar que este

comportamiento era por el interes de la tem<itica en cuesti6n, ya que la empatia

y la participaci6n es una caracterlstica que distingue al grupo de biologla en la

escuela preparatoria, cualquiera que sea la asignatura. Un dato que respalda

este supuesto, es que al contrastar sus discursos con sus comportamientos, no

habla correspondencia; esto se observ6 en acciones tan simples como el

hecho de arrojar basura en los salones de c1ase 0 en Ia tienda escolar.

Lo cierto es que, en su mayorla, los estudiantes no se mostraron sensibles ante

la problemtltica ambiental; tampoco manifestaron propuestas de soluci6n y

mucho menes participaron 0 gestionaron actividades proambientales para llevar

a cabo de manera individual 0 colectlva, ya fuera en la escuela 0 en la

comunidad.

Sus expreslones verbales referlan una preocupaci6n por la crisis ambiental; no

obstante, 8610 fue en una postura alarmista como... "debef1lO8 culdsr el media

ambiente porque sus recursos son limitados " "no debemos contribuir sl

celentsmiento globsl porque sus efectos son de8BsIroso$" "no debemos

desperdicisr ellIgua porque Be esM sgotBndo" pero sin el a",his y refIexl6n

de situaclones como Ia p6rdlda de valores, crisis identitaria, consumiamo.

efectos del proeeao de globalizadOn en nuestras vidaa u otros aspectos como

las di~nslones poIlticas, econ6micaa 0 culturales que pennlten Ia

concientlzaci6nyeensiblllzacl6nanlBlaproblerntica.

Entre 108 ~ que diflcullaron eI trabajo fueron. aperte de tener loe

contenldoe la'\8 organiz:aci6n pan:idz8da en III cornprenIi6n de Ie probternjb

ambientIIl, 18 INIIW8 deaIIgada en que .. enQBICnIn loe~~ de

108 .... ....,..,. del~; • dec*, no hey W18 coordINci6n entre loe

conocimIer*le en hurMnkiedea, a.na. ..... y~ bIoIOgIc8a ... III



promoci6n de una cultura ambiental sustentable en los estudiantes, como

tampoco hay una continuidad. La formaci6n de una conciencia ambiental en el

bachiller parece ser trabajo exclusivo del profesor encargado de desarrollar el

programa de estudios Ambiente y Sociedad.

4.2 Resultados de la evaluacl6n

La aplicaci6n del segundo diagn6stico se realiz6 tres semanas despues de

haber concluido la implementaci6n del programa.

De la poblaci6n inicial, 73 estudiantes. se redujo a 64 estudiantes por motivos

de deserci6n. A saber:

Biol6gicas 15 estudiantes. fisicomatem6ticas 11 estudiantes y sociales 38.

En esta ultima etapa se indag6. tomando de refarencia los mismos indicadores

e instrumentos del diagn6stico inicial para estar en condiciones de comparar

ambos momentos y estableoer el nivel de impacto del programa de estudlos en

cuesti6n. sobre Ia emergenda de una cuIt1lra ambiental sustentable en los

estudiantes.

A contiRuacl6n Ie presentan Ie» resu~:

4.2.1 DI,.,.,.l6n: conocImlentD ambIentai

La apIicacl6n del eueetian8rio eIIIbor8do con pregw1tas 8bIertM. 8Il"C;6

respuestas que han lido~ de IIIIlgu1ente 1YWWa.

• Indlcedor: concepflD. rnedIo



Cuadro 15. Conceploquetienenaollrllmedioambiente

"'-cIoI _ %1_"'_
IIKhU__ _ y bl6lk:oe

(Incluyw.lhombra)

• Interreladcln de elementos abilltlcosyblclticos (Incluyeal hombrel



En la aplicaci6n inicial del cuestionario, los estudiantes sin distinci6n entre las

~reas del bachillerato, senalaron los recursos naturales para referirse al

concepto de medio ambiente (~rboles, plantas); despues de Is implementaci6n

del programa, se observa en la (figura 13), que un 87% del ~rea biol6gica, 91%

de fisicomatem~ticas y 68% sociales, maneja el concepto "propio del medio

ambiente natural" y que se abord6 en Is unidad dos denominada "EI Medio". La

diferencia de Is atapa anterior es que en esta ocasi6n incluyen al hombre pero

s610 como especie biol6gica.

En el resultado se observa que siguen slendo de menor arraigo y

concienciaci6n las dimensiones sOOales y culturales existentes en un lugar

y en un momento determinado, que influyen en Ia vida del hombre y en

su relaci6n con el entomo natural.

Con esto 58 puede decir que no se produjo un cambio significativo en cuanto a

este indicador, con relaci6n a concepciones mllis adecuadas y completas con

respecto al concepto de media ambiente, que permitsn una completa

comprensi6n del media ambiente.

~ Indlcador: Problemt1lcll del medlo amblen. en au dlmenal6n

global, NICIonal y local



• Biol6gicas

,'1'1
'~I

Conlamlnad6nde Basura en VaUe de
playas.a"oyosyrfos Banderas
en la Zona de Bahfa

de Banderas

Contaminacl6nde

a;.~~~:::~~:::sn

En esta ocasl6n, loa estudiantea de biologla 40% y aocialee 58% 10 unice que

incluyeron al problema de Ia baaura y rio contaminado en Ia zona de Valle de

Bandet8s que enunclaron en eI dlagnoatico lnicial, ea Ia cont8minaci6n de

playas, y arroyos en Bahl. de Bandera (figura 14). SIn embargo, no Ie

puntuallzaron otru c:onexlonea como par ejempIo, eI Impac:to luMtico en

contamlnac:i6n de playas en .. 6eta zona.

En eI C880 dill grupode~. eI &4~ aetIeI{)"~ de

rlos y baSUnI en Vale de 8andlnI como en III.. inIclat, 'f aunque IDe dol

grupoe ..,.. rnene:iclMdc» InIegrwon~ .. pnltIIeme de ..



contaminaci6n en las playas de Bahia de Banderas, siendo un conocimiento

Iimitado de la problematica del medio ambiente ya que s610 se percibe como

entomonatural.

.... de1 ConI8mlrwcl6n No Tol8l

BacIlli....... ogua..... ,-..... % c1eog....I.. y % .- % %

-,pardkIa -.....
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nIInc16n

.Blol6lkas

;
ConbmlNcklnde ConbmlllKl6nde

1IIIN'.llteybaiura. Ipa.alnrybasura.
defotestadlln.

~da"
cublerU .......



rea del c._...._11- lOU_I, "InYefNdero

Exllncl6n

eoPKiM·

UUYtakldo,

" ---de 18 capadeozono._1-

.Blol6alcas .Fjsicomatem~t1ca Sodales

"

I 16"

0% 0% --,

Calentlmlento
sJobal,efecto

Invemadero

ExtInd6nde
especIes.

Uuvta~,

adefpzamienlO
delacapade
ozono,efecto
Inwmlldeto.

Las~ que se eeftlIlaron en ...~ "-on... 9* que

en eI primerd~. 0nic8menIe en relIld6n con eI INdIo .."..,....11IICunII.



omitiendose aquellos problemas de origen social y cultural, obviamente porque

la concepci6n de medio ambiente sigue siendo la misma que al inicio. Sin

embargo, podemos ver que respecto a la problemlltica del medio natural, hay

un cambio favorable particularmente en los grupos de biol6gicas y sociales, a

diferencia de las confusiones reflejadas en el primer diagn6stico ya que se

aprecia un aumento del conocimiento y diferenciaci6n de las problemllticas del

entomo natural en Mexico y el mundo.

En 10 correspondiente ala problemlltica en Mexico (figura 15) los estudiantes de

sociales, en un 47%, y biol6gicas en un 47%, refleren como problemas

ambientales ademas de la contaminaci6n de agua, aire V basura que

enunciaron al iniclo, la deforestaci6n, perdida de la cubierta vegetal y animales

en peligro de extinci6n a diferencia de los estudiantes de matematicas que

nombraron como en la etapa inicial la contaminaci6n de agua, aire y basura

representada en un 64%.

En cuanto a los problemas de nivel mundiel, tambien sa encontr6 una diferencla

con el primer dlagn6stico, va que en 61, mayoritarlamente V sin distlnci6n entre

las areas, 8610 sa mencion6 eI calentamiento global Yen eats OC8Si6n, fueron

identificados par los estudlantes de socialea 63% Y matem6tica8 82% (figura18)

otros problemas oomo Ia lIuvia aeida, adelgazamiento de Ia cape de ozona y

efecto Invemadero, a diferenci8 del grupo de blol6glcas que I0Io menc:iono en

este nival, el calentamlentD global Vefecto invemadero con un 47%.

• Indlcador: ConoGImIentD del ImpKtD .. ...........

8OdocU poIItIae 'I econ6mIc:ae medIo



Cuadro19. Relaci6nentreambienteysociedad

Elhombnl ItlIdela
naturoluaporovtvtry_

~~=I=.:'.::.'"

La
socfedad ..
_rroIla

• EI hombrenl!Cl!Slta de lanaluraleza para vlvlr y sus acclones perjudlcan 0

beneflclanalenlornonalural

.LasocledadsedesarroUaenunambienle

Biol6slcas Aslcom.lem~llca

F.... 17.R.-.on........... ylOCieded

58 ePf8Cla que en ... tree .,.. del~ lin dilltlnd6n, Ioe estudientM

hen Integredo • Ie reI8cI6n embiente Y IOCieded que Identiftceron en el

diagn68tico 1nIc:iaJ. Ie reeponubilided humIna en el deIIlriofo 0 cuidedo del

entomo natunli (fIgunI 17). No obetanIe. no .. podrta dec* que hubo un

c:amblO aIgnIIcIIIivo pueetD que .. ..oa. • 11M vlIiOn ........... 'f~



hablan de responsabilidad se refieren a "no tirar basura" 'cuidar el agua" y no

establecen relaci6n e impacto con todo un contexto global y medio ambients!.

Cuadro20.Caracterfslicaapropiasdela6pocaysulmpactosobreelmedio amblente

del AllaTltCnolOllllly %
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AIUITecnoIoIlav
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Cuadro21.lmpaetodelal81emapoiftico.econ6micoac:tual,lICIlreelmedioambiente

A... del capltall....o % No ToIIIl

Bachilierato (no_b....

_10
%

ImpllClll)

40% 100%

18% 9 82% 100%

32% 26 100%

~CapllaIl5mo(noe5Iablecelmpaeto) .Noconleslo

Blo~cas

Respedo • 1M c:aradIerfatlca de .. IlpocIIIIduaI (figura 18), no Ie IIlftejen

cambi08,liguen 1iendo...Ioa~de~'1IOCle1M,en

un 56% 'I 58~ reepec:tivMlent, loa~ de .. dencilI 'I .. IecnaIogJa loa



elementos mas representativos, oomo en el primer diagn6stioo. Los estudiantes

de biologla integran en un 53% el crecimiento de Ia poblaci6n.

Por su parte, el sistema eoon6mico-politioo actual, sigue siendo objeto de

desoonocimiento oomo factor relacionado oon Ia problematica socioambiental,

alcanzando un 68% en sociales, fisioomatematioo 82%. EI grupo restante 60%

menciono el capitalismo; sin embargo, no establece impacto (Figura 19).

~ Indleador: conoclmiento de aeelona de eon.ervael6n 0 deterioro

del entomo natural

_dol
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.Siol6glcas

TIrarbasura, Conlamlnarel Desperdlclarel
cortar~rboles agua agua

FlplraU.Aa:ioMaquecontr1buyen al delerioro del rnedloambtenle

EI 47% de los estudiantes de blologla, senalaron 'no tirar basura' como acci6n

proambiental. al igual que en Ia etapa inicial; un 27% Integr6 el reciclaje y el

resto, un 27%. senal6 'plantar un srbol" (figura 20). Con esto se observa que

sigue siendo Iimitado el conocimiento sabre acciones proambientalea. ya que

vuelVe a tener peso Ia idea de basura.

Por su parte en fisicomatem8ticas el <46% enuncio al igual que el grupo de

blologla, 81 'no tirar basurll", y et 36% ahorrar energla (figure 20).

Flnalmente 108 estudiantes del grupo de sodales integraron un nuevo Mnento:
el recicIaje en un 58% (flgura 20).

En 10 que corresponde a las aa:iones que. contriluyen aJ deeIrioro arnt>ientaJ Ie

vueIYe a reftejat al 19uaJ que en eI dl8gnoltico iniclal. que loa 8ICUdiantea del



grupo de sociales 55%, (figura21) solo selialan la situaci6n contraria a las

acciones pro ambientales que en este caso es el "tirar basura·.

En 10 correspondiente al grupo de bil6gicas se integr6 a este indicador la

contaminaci6n en un53% y desperdicio del agua en el grupo de matematicas

con un73%.

Se puede decir que en 10 correspondiente a este indicador, aunque se observan

nuevos elementos, estos no son significativos puesto que siguen considerando

aisladamente la basura y sin embargo, no sa establecen otras relaciones con

ella, como por ejemplo: la acci6n proambiental de 'el consumo responsable·.

4.2.2 Dlmenel6n: pen:epcl6n amblental

Para explorar la percepcl6n que tienen los estudiantes sobre Is problem8tlca

ambiental posterior a Is implernentaci6n del programa, se apl1c6 el instrurnento

utilizado en la etapa Inicial, que consisti6 en una entrevista semHmructurada 8

profundidad; de igual fonna, Is muestra fue representada por los mismos

sujetos. Los datos obtenidos se describen a continuaci6n:

En comParaci6n con eI primer diagn6stico reepecto a esta dinensl6n, Ie

observa un cambio medianamente Iign/fic8tivo en los doe 1nd1c8doree:

percepciOn que loa estudIantes tJenen sobre loa probIetrra media IIIFIbientaJH a
nlveIlocal, en fMxloo, elmundo yrespectoala epreciaci(Jnquetienen«1breto.

sgentes ceuaantN dIJ Ie~ ambientBI, aI como to. qw deben

Int8tvenirparaeMtatfll.



Este cambio se encontr6 en las tres distintas areas del bachillerato. la (mica

diferencia que se podrla establecer, es que los estudiantes del area de biologia.

tienen mayor facilidad de expresar y vincular sus ideas.

Respecto al indicador. percepci6n que los eatudiantes tlenen 8ob.... los

problemas medio ambientales a nlvel local, en Mexico, y el mundo,

pasaron de sobrevalorar la basura como problema principal en una etapa inicial,

a detectar problemas (referentes al entorno natural) en Mexico, y el mundo.

Tambil!n se encontr6 que referente a los problemas del medio ambiente

(natural) pudieron establecer una relaci6n de efectos, Un ejemplo es Is

expresi6n de Alexis. estudiante deillirea de fisicomatematicas: "/a gente se da

cuenta del cambia c/imfJtico. lIueve en enero. que hsce mfJs calor 0 de repents

frio; pero no saba que es consecuencia de las modiflcaciones de ios ciclos

acol6gicos en al planeta debido contaminaci6n"; (Alexis 2010) sin duda un

cambio de percepci6n ya que es quien en un inicio manifest6: 'Valle de

8anderes posse muchas riqueza8 natureles y es imposible que asas riquezas

se agoten por·'a acci6n humans. les verde par todos ladosl s nosotros todsvls

no nos /lagan asos problemas' (Alexis 2009).

Respecto a la aprec:iaci6n que tienen soble Ioe agentM cauaam.. de ..

contamlnacl6n amblen1al, ... como Ioe que deben Intllrvenl, para evtbIrIa;

inicialmente consIderaban que los responsables de Ia degradaci6n ambientsl

son las "grandes c1udades", "por las fabricall, porque hay muchoa carroa"

(Paloma 2010) expresaba Paloma del 6Ie8 de bloI6gicaI, poIterior • 18

impIementad6n del programa. coincldieron y manlfesIaron verbUnente que 18

responaablIldad ea coIeetiva e identificaron que 10 que Iucede en cualquier

parte del pIaneta repercute en el reliID. mencionando como ejerf1l6o ..

calentamlento globeJ.



Es importante senalar que este cambio de percepci6n, no es el deseable ni el

necesario para la comprensi6n compleja de la problemlitica ambiental, ya que

no se identificaron en las expresiones de los estudiantes, otros elementos

importantes como 10 son los problemas del medio social en su relaci6n con el

medio natural, tal como el conjunto de valores sociales 0 culturales

existentes en un lugar y c6mo influyen estos en la vida del hombre, y en

las generaciones futuras; 0 que decir del modelo de civilizaci6n dominante,

basado en la superproducci6n y superconsumo.

4.2.3 Dlmenai6n: comportamlento ambiental

~Acclon.. positive. de los aujetoa reapecto al

medlo amblen" (reclclaJa, patron.. d. conaumo, a.paracl6n d.

baaura, mantenlmlento IImplo de los ..paclos pUbllcos,

partlclpacl6n Yoluntarla en actlvldad.. de culdado emblental).

AI Igual que en las otras dimensiones. lie utilim el mismo instrumento para

recabar la informaci6n. En este caso. conslsti6 en una eacala tipo Likert.

Para medir los resu~de Ia eacala apIIcada en Q tree ~. lie tDmaron

los mismos criterioe que en Ia et8pa 1nic:IaI. 10 .nco que vari6, fueron Q rangoe

de comportamlento puesto que no lie trabej6 con el milmo nUrnefo de

estudIantesporrnotlvosdedellefci6n.Aseber:

Para el grupo de (13 .............). lie tom{) en cuenIII .. ampIlud de

900 puntoI como mbimo que~ un~ tworaIIIe ym



puntos como mlnimo para un comportamiento desfavorable. En la tabla 7 se

muestran los rangos mencionados y en la figura 22 los resultados.

Desconozco

comportamientos comportamientos comportamientos comportamientos

nofavorables con tendencia no contendencia favorables

favorable

225- 338 puntas 339- 450 puntas 451- 675 puntas 676- 900 puntos

Tabla 7 Rangoa de compoltamlentD de KuenIoa Ioe puntajM.

Arwdeblol6glcu

BIOLOGIA

ComplOoCOMUmo~ ...__

E��ttocom_o----_-......-

ComplOeaii>Io__

AyucIo._-......T_-......----Nodljo__

-....--_.._..-
..............--



separolabasuraparaau_l8ttorraciclaje

VALOR: 216+6&+264+300578

Tablaa.Escal81J1ceftgrupobiol6glcaa.

Valor mlnlmo valor molmo
_1 1 1_1__1 1-

450 578
COMPORTAMIENTOS

DESFAVORABlE

COMPORTAMIENTOS

FAVORABl.E

En el ~rea de f1alcom."mitlcas (11 estudiantes) Ia amplltud es de 660

puntos como m4ximo que represents un comportamlento favorable y 165

puntas como mlnimo para un comportamiento desfavorable. En Ia tabla 9 se

muestran los rangos menclonadoe y el resullado en Ia figura 23.

No

comportamientoe

nofavorabJea

185 - 241 puntDa

Deaconozco Avec:ea 81

comportamientoe comportamientos comportamlentoe

con tendencia no contendencia favorabJea

favorable hwonible

241- 330 puntDa 331 - 4H puntae .... -110 puntae

T...........~.__ ..........

-. ..............



MATEMATICAS

A

IS)

Valor mlnlmo Fl8ICOMATBlATlCAll Valor mixlmo
_1__1 1_1_1 1-

_3&0 _



Para el area de soclales (38 estudiantes) se tom6 en cuenta Is amplitud de

2,280 puntos como maximo que representa un comportamiento favorable y 570

puntos como minima para un comportamiento desfavorable. En la tabla 11 se

muestran los rangos mencionados y en figura 25 los resultados.

No Desconozco Aveces 51

comportamientos comportamientos comportamientos comportamientos

nofavorables con tendencia no contendencia favorables

favorable favorable

570 - 855 puntos 856 -1,140 puntos 1141·1710 puntas 1711-2,280 puntos

T.bIa11.RangoedecomporlamlMltodeac:uerdo.loepunta....

Area de aoclaIM

50CIALE5

A

(a)
ClonoIa_de c:epIIomlo_

Comprooc:onaumo~...__

E_campnro - .......

AJUdo.--.....
T..... _ ...... _

No ....__

----.....----parlIcIpo---



VALOR: 556+220+567+62= 1,395 Tablll12.EacalaLikllflgruposocialee

COMPORTAMtEHTOS

oeSFAVORAIllE

1,1401,395 1,710
COMPORTAMIEHTOS

FAIIORAIllE

Flguno25.M_depunluscionMdela_lallkert.

GtupolClClalM

Los resultados de la escala Likert aplicada despu6s de Ia implementaciOn del

programa en cuesti6n, muestra que en las tres *reaa del bac:hllierato, 18

presents una puntuaclOn que equivale a comportamientoa con tendencia

favorable. A saber:

BiolOgical' 578 puntas (flgura 22), tisicomatem4tlc 350 puntos (flgura 23) y

socIales 1395 puntas (flgura 25).

La escala Likert muestra que 18 ha generado un cambia; lin 1Ifl'lbetgo. deede Ia
visi6n compleja que 18 ha manejado en este estudiD. .... camIlio _

medianamentll eigniIic8tivo va que Ia opcl6n Os ~o. implIc8 .. un



esfuerzo leve y general a favor del ambiente, los estudiantes casi nunca

realizan acciones proambientales.

4.3 Conocimientos, percepclones y comportamientos amblentales

de los estudiantes post a la implementaci6n del programa

A 10 largo de este estudio, se busco detectar las relaciones que existen entre

las variables involucradas: cultura ambiental sustentable y Ia implementaci6n

del programa de estudios Ambiente y sociedad, a fin de determinar el nivel de

impacto. De aste se puede senalar 10 siguiente:

En el resultado de la evaluaci6n aplicada despulls de la implementaci6n del

programa. no se encontraron cambios signifteativos en cuanto a la emergencia

de una cultura ambiental sustentable se reftere. en ninguna de las tres 4reas

estudiadas y en general; se puede determinar que el conocimiento ambiental

que los sujetos dlcen haber adquirido. as poco significativo y Be encuentra en el

campo exclusivo de la ecologla. (a nivel de conoeptos) situaci6n que no los

Ilev6 a adqulrir altos niveles de compromlso y comprenai6n de loa problemas

ambientales (en tadas sus dimenslones).

Otro aspeao mportante as que este conocimiento. lncIuyendo Is percepd6n

que en esta ultima elapa refIej6 un cambio medianamente aignificativo. no Ie

reflej6 en sua comportamientoe.



CONCLUSIONES

Una vez aplicados los instrumentos cualitativos y cuantitativos de recolecci6n

de datos, procesados estos y habiendo obtenido la informaci6n que de ello se

gener6 conjuntamente con los respectivos anatisis, se obtuvieron resultados

que me permiten presentar el siguiente conjunto de conctusiones que dan

respuesta a las preguntas inicialmente planteadas:

.Los rasgos principales de la cultura ambiental de los estudiantes, previa a la

implementaci6n del programa eran deficientes ya que se caracterizaban por

inadecuadas concepciones acerca del concepto de medio ambiente y de otros

conceptos relevantes asociados al mlsmo, revelando un insuflCiente

conocimiento acerca de los problemas ambientales en todos los niveles y en

sus dlstintas dimensiones.

En 10 que respecta a Ia percepci6n que tienen los estudiante8 sabre Ia

problematica ambiental. 6sta es limitada, carente de responsabilidad y

antropocentrica ya a que al establecer Ia relaci6n entre ambiente y eociedad, no

reve/an otra viai6n que no sea de dominio del hombte IObre la naturaleza.

Desconocen par tanto. cuales son y que correlacl6n e impecto t1enen las

dimensiones. poIlticas. econ6micaa y las milmas caracterlstic:aa de Ia 6poca

actual en eI medio ambients (global). Lo anterior es coherente con Ia gran

pobreza en comportamientoa proambientales que manifestaton.

• En relaci6n con Ia pertlnencia de Ioe c:onte{lidoe del programa AmbIente y

Sociedad. pt8dominan las poU:ionee reduc:Qoniltae. inid8ndo con ..

conoepci6n de media ambiente que deede una visitln Cllf'I1)leja. ..~

a una educac:i6n ambillntaI c:&l'lCrad8 en Ia promod(ln de una cUU1I~

baslMiaenlalUlSlent8bild8dyenau~~:""""."



ecologia, una educaci6n que ensena "el medio como recurso" y una educaci6n

para " algo a 10 hay que proteger y cuidar"; 10 cual se asocia a un enfoque

antropoclmtrico, en los dos primeros cases porque considera el medio como un

recurso, en el tercero por el patemalismo que supone el cuidado y mejora del

medio.

~Las estrategias, tecnicas y actividades didactico pedag6gicas contenidas en

el programa Ambiente y Sociedad aparte de tener una confusi6n teOrica,

otorgan un papel pasivo al estudiante privilegiando la consults bibliognifica 0 la

exposici6n; por consiguiente, no promueven el desarrollo del pensamiento

crltico y aprendizajes significativos 10 cual, para el case de la educaciOn

ambiental es muy preocupante porque no se puede pretender crear actitudes,

valores y sentimientos de respeto hacia la naturaleza y los seres humanos con

metodos didacticos que alejan al individuo del objeto de estudic.

~Posterior a la implementaci6n del programa. se logm la adquisici6n de una

concepciOn del medic ambiente muy apegada a Ia ecoIogia, sin embargo,

desde la perspectiva que se aborda en este esludic, no es suficiente para

potenciar una cultura ambiental sustentable puesto que tanto es indispensable

atender las aportaciones "cientIficas" de Ia ecologla sobre el estudio de las

interrelaciones entre los organism06 y IUS ambientes, como 10 es tamb16n

estudia~ loa aspectos sociaIes. culturales e ideol6gicos, polftico.econ6micos. AI

raspecto, no Ie manifest6 eI conocimiento, refIexi6n y an6IlsIs de c6mo to.
procesos biol6glcoa son inftuidoe y modificadoe per to. plOC8KlII hilt6ricos en

que el hombra 0 Is naturaJeza se inseftan.

Se detecl6 que Ice estudiantBs estabIecieron una dhrendecI6n de

probIematlcaa arnbientaIes (entIDmo nabnl), en eI nMJI nadon8l y gIobeI; YIe

raftej6 un cambIo en Is percepci6n IObre Is~ 8mbilInIIII (ecmo

responsabIIIdad de todoa), no ....... c.mbioI eon poco~



puesto que no se apreci6 algun grado de sensibilizaci6n por parte de los

estudiantes sobre los problemas ambientales y los niveles de comportamiento

ambiental no sufrieron modificaciones considerables de la etapa inicial y

posterior al programa.

• Por 10 anteriormente expuesto, se puede decir que el nivel de impacto de la

implementaci6n del programa de estudios Ambiente y Sociedad de la U.A.N., es

poco significativo sobre la emergencia de una cultura ambiental sustentable en

los estudiantes de bachillerato de la unidad academica .10 de Valle de

Banderas Nayarit; principalmente porque los contenidos tienen un carllcter

reduccionista y se basan en Is informaci6n mas que en la formaci6n de una

cultura ambiental "sustentable" donde cada individuo se encuentre consigo

mismo, con los miembros de su comunidad, con las otras comunidades. con su

naci6n, con el mundo y con la naturaleza.

• Las causas que impidieron que el programa de estudios tenga un impacto

mayor son:

eEl carllcter reduccionista con el que est8n planteados los contenidos y las

estrategias didacticas. ya que no permite Is comprenai6n de Ia problem6tic:a

ambiental en au complejldad y construir aprendizajes realmente a1gnificatlvos.

los pr6gramas de educaci6n ambiental para adoIesoentes no 1610 deben

permltir que estos comprendan cu4Ies eon los problemaa del medio amblente

natural (contaminaci6n. degradac:i6n de sueloe y ec:oIietemas), alno por qu6

han surgido (de8de una visl6n compIeja del medio ambiente) y como deben ..,

controIados.



-0tro elemento que impidi6 un impacto mayor, es que la escuela permanece al

margen en dos niveles: el primero a nivel del curriculum porque no aborda con

un caracter interdisciplinario la problematica ambienta!.

Los contenidos de la educaci6n ambiental, no deben ser contemplados de

manera exclusiva por una disciplina especlftca, sino que pueden estar

relacionados con muchas de elias a 10 largo de los seis semestres que

contempla el bachillerato. Por citar un ejemplo, podrlan incluirse contenidos a

los diferentes campos de estudio como en Etica - Etica Ambiental, Filosofla

Filosofla Ambiental; en Literatura y Taller de Lectura pueden abordarse

tematicas medioambientales para desarrollar procesos de comprensi6n lectors

y redacci6n, de igual forma pueden abordarse en Matemllitica y Estadlstica

como un campo de aplicaci6n que pueda resultsr significativo (que porcentaje

de individuos separa la basura, cuanta se produce en Ia localidad, etc.) 10

mismo que en Comunicaci6n-Comunicaci6n ambiental entre otras.

EI segundo nivel es el que se reftere a la instituci6n, ya que no se cuenta con

actividades que contribuyan a la promoci6n de una cultura ambiental

sustentable en los estudiantes, algunas de las actividades que han sido

planteadas no reciben apoyo y seguimiento; por 10 cual, son esfuerz08 aialados

por contribuir a la mlsi6n del bachillerato.

La escuela debarla tambiEln sar un centro de reflexi6n y tratamlento de

problemas socIoamblentales a nivel local y global 10 cual permitirla que se

entrecruzaran dlferentes tipos de conocimientoa: el cotidiano y el acacUlmico,

asl por ejemplo sa puede elaborar proyectos especlficos adaptados 8 los

recursos, necesidades y realidades particulares de au contexto ma pr6ximo:

Bahia de Banderaa.



-Otro aspecto que no permiti6 un impacto mayor es el tiempo que en el

bachillerato de la UAN se destina en el plan de estudios a la formaci6n de una

cultura ambiental (quinto semestre) ya que es un periodo de cuatro meses que

no es suficiente y no tiene antecedentes ni subsecuentes en 10 que respecta al

nivel medio superior por un lade y por otro, la educaci6n ambiental adquirida en

el nivel basico (primaria y secundaria) que es un referente importante y que ha

estado presente desde hace varies anos en el currlculo escolar en Mexico,

evidentemente solo integra algunos "temas· de Educaci6n Ambiental en las

distintas asignaturas con visiones conservacionistas y de "inforrnaci6n·

ambiental, sin cubrir todas las dimensiones que implica la comprensi6n de la

problematica ambientsl y un concepto complejo de medio ambiente.

Este estudio, no constituye una investigaci6n concluida de una vez y para

siempre sino que significa el punta de arranque para la realizaci6n de nuevas

propuestas de diseno de programas de estudio del nivel medio superior de la

U.A.N. acordes con la mlsi6n y visi6n institucional y a los vertiginosos cambios

sociales.

Este es un punta de arranque para p1antear 8OIuclones reales, buscar

estrategias adecuadas y pertinentes que combatsn Ia incomprensi6n 0

sUbestilpaci6n de Ia gravedad del problema medioambiental (global) pero.

"C6mo contribulr mediante Ie educacl6n a Ie construcci6n de un nuevo silUma

de vaJores en Ie relaciOll hombre-naturaleza que 8U8tituya Ie ttic8 exIAmte de

dominaciOn. U80 y c:onsumo de recursos naturates per una 6tica 8mbientaI que

reMndique las ec:tItudes en pro del amblente? ,,~ meg,. el campo

pedag6gico. Ie. conocImientDe de Ia c:ie1Icia. el cempo emocionaI. prtctico Y

espiritU81 que 8 au vez de8encadenen~ de refIeIli6n y ecd6n,

orientados 8 Ia soU:i6n de Ie~ en cu.ti6n? e.- y ....

Interrog8ntIIla eegurwnenee -*' rnclCNo de nueva~ par ¥eM.
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ANEXOS



Anexo 1. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES
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Anexo 2. CUEsnONARIO.

(5e aplic6 al total de la poblaci6n de estudiantes pertenecientes al quinto
semestre de la Unidad Academica #10).

Unidad Academica #10

Valle de Banderas, Nayarit

FECHA: _

GRUPO: _

Responde los .Iguientes cuestionamientos.

1. "Cual es tu concepto de medio ambiente?

2. "Cuales son los problemas que consideras existen en tu localidad?

3. "Cuales son los problemas que consideras existen en Mexico?

4. "Cullies son los problemas que consideras existen en el mundo?

5. "Cue relaci6n encuentras entre ambiente y sociedad?

6. "Cullles son las caracterlsticas de la epoca actual y cual as au Impacto en
el medlo ambiente?

7. "cOrno oonalderaa que impacts elsistema poll~eoonOrnico actual sobre
81 medio ambiente?

8. "Cut ec:cionea conoces a favor del mecflO ambients?



Anexo 3. ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A PROFUNDIDAD.

(Sa aplic6 a cinco estudiantes elegidos aleatoriamente para explorar su
percepci6n sabre la problematica ambiental glocal y su extensi6n.)

Unidad Acadl!mica #10. Valle de Banderas, Nayarit.

Grupoalquepertenece: _

Indicadores:

• Impresi6n que tienen los estudiantes sabre el problema media ambientallocal,

en Mexico, el mundo y como su extensi6n.

• Apreciaci6n que tienen los estudiantes sabre los agentes causantes de la

contaminaci6n ambiental, asl como los que deben intervenir para evitarla.

1.- i,Cuales crees que son los problemas principales de contaminaci6n ambiental en

tu localidad, Mllxico y el mundo, y par qu6 consideras que sa han originado?

2.- i,De qu6 manera crees que repera.rten en la sociedad y en el entomo natural los

problemas senalados?

3.- i,Qui6n a qulenes crees que deben intervenir para dar solucl6n a dichos

problemas1

4.- i,De manere individual, como consideras que contribuyes a dichoa problemas?

5.- i,Qu6 aceionea realiZas para no contribuir al dane media ambiental?

EN CASO DE RESPUESATA NEGATIVA

6.- i,Cu61 es el motiYo par eI que no reaJizas 8cciones pn8TIbientaIes?

7.- i,C,... que afectaa con eIo a Is problen'1Mic8 ambientaIa niwll mundlal?



Anexo 4. ESCALA TIPO UKERT.

(5e aplic6 para registrar comportamientos de los estudiantes antes y despues de
la implementaci6n del programa.)

Fecha: _
Grupo: _

Responde en cada una de las aflrmaclones "sl", "a veces", "desconozco" 0
"no". Segun corresponda a tu poslci6n personal.

Noanojo~doe"""".I_

-- ._....


