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RESUMEN

El ob je ti vo del pre sen te tra ba jo es des cri -
bir la con cep ción del mo de lo de ci vi li za ción y de
Edu ca ción Ambien tal que se trans mi te en las ins -
ti tu cio nes de en se ñan za del mu ni ci pio de Pue bla. 
Para ello se apli can di ver sas me to do lo gías de in -
ves ti ga ción des de la pers pec ti va teó ri ca de las re -
pre sen ta cio nes so cia les. En tér mi nos ge ne ra les
los maes tros y los ni ños pre sen tan una preo cu pa -
ción ge ne ral por el en tor no, sin sa ber cómo ac -
tuar. Esta preo cu pa ción está fun da men ta da en
muy poca in for ma ción de ma ne ra que los maes -
tros y los ni ños han cons trui do un “len gua je te -
má ti co”, so bre con cep tos como el de con ta mi na -
ción y de fo res ta ción, que les per mi te ha blar su -
per fi cial men te del pro ble ma, sin cues tio nar se la
ma ne ra en que ve mos, trans for ma mos y nos ins -
ta la mos en el mun do. Coe xis ten tres gran des mo -
de los de de sa rro llo cons trui dos so cial men te, los
cua les im pli can dis tin to gra do de de sa rro llo del
jui cio mo ral. Pre do mi na el mo de lo del De sa rro -
llo Sus ten ta ble Dé bil, que im pli ca un de sa rro llo
del jui cio mo ral con ven cio nal y una po si ción an -
ti mo der na (se re co no cen los pro ble mas de la mo -
der ni dad, pero se pro po nen so lu cio nes des de
ella).Se pro po ne un mo de lo pe da gó gi co que

AB STRACT

The ob jec ti ve of this work was to des cri be 
the con cept of the ci vi li za tion and en vi ron men -
tal edu ca tion mo del trans mit ted in schools of the
Mu ni ci pa lity of Pue bla. Se ve ral re search met ho -
do lo gies were ap plied from the theo re ti cal pers -
pec ti ve of so cial re pre sen ta tions. Ove rall, tea -
chers and stu dents evi den ce a ge ne ral con cern
for the en vi ron ment, wit hout kno wing what to
do. This con cern is groun ded in very litt le in for -
ma tion; thus, tea chers and chil dren have cons -
truc ted a “the ma tic lan gua ge” about con cepts
such as po llu tion and de fo res ta tion, allo wing
them to treat this is sue su per fi cially wit hout
ques tio ning the way in which we see, trans form
and es ta blish our sel ves on the pla net. Three ex -
ten si ve so cially cons truc ted de ve lop ment mo -
dels coe xist, which imply dif fe rent de grees of
mo ral judg ment de ve lop ment. The Weak Sus tai -
na ble De ve lop ment mo del pre do mi na tes, which
im plies the de ve lop ment of con ven tio nal mo ral
judg ment and an anti-mo der nist po si tion (the
pro blems of mo der nity are re cog ni zed, but so lu -
tions are pro po sed from wit hin it). A pe da go gi -
cal mo del is pro po sed that con si ders the com ple -
xity of so cial re la tions hips in the edu ca tio nal



INTRODUCCIÓN

Des de 1994 un equi po de in ves ti ga do res de la Be ne mé ri ta Uni ver si dad Au tó no ma de
Pue bla, en ca be za dos por Anto nio Fer nán dez Cris pín y Ja vier Gue va ra Mar tí nez, he mos ve -
ni do eva luan do la si tua ción de la Edu ca ción Ambien tal en Pue bla. En un prin ci pio la in ten -
ción era sim ple men te co no cer el gra do en que los ni ños apren dían los con cep tos y ac ti tu des
am bien ta les que for ma ban par te del pro gra ma ofi cial de en se ñan za bá si ca. Sin em bar go los
re sul ta dos ob te ni dos nos han he cho ir más allá para es tu diar cómo es que se ha ve ni do cons -
tru yen do la cul tu ra am bien tal en Pue bla y cómo la Escue la in flu ye en este pro ce so.

Des de nues tra pers pec ti va, el pro ble ma am bien tal está re la cio na do con el mo de lo de
ci vi li za ción pre va le cien te que con si de ra al ser hu ma no como un ente aje no a la na tu ra le za y 
su pe rior a ella. Este mo de lo de ci vi li za ción pre va le cien te, que ha pues to en pe li gro la es ta -
bi li dad del pla ne ta es el que se produce y reproduce en las escuelas.

El ob je ti vo del pre sen te tra ba jo es des cri bir la con cep ción del mo de lo de ci vi li za ción
que se trans mi ten me dian te la Edu ca ción Ambien tal Formal en Puebla.

En este tra ba jo, se en tien de por mo de lo de ci vi li za ción a la ma ne ra en la que un gru po
hu ma no se re la cio na con su en tor no, lo cual im pli ca una for ma de ver el mun do, de trans -
for mar lo y de instalarse en él.

La pre gun ta cen tral de esta lí nea de in ves ti ga ción es: ¿Cuál es mo de lo de ci vi li za -
ción que pro du cen y re pro du cen los maes tros del mu ni ci pio de Puebla?

Inte re sa tam bién sa ber si: ¿Este mo de lo de ci vi li za ción que pro du cen y re pro du cen
los maes tros pro mue ve una re la ción ar mó ni ca con el entorno? 

En este tra ba jo, se pre sen ta la ma ne ra en la que el gru po de in ves ti ga ción ha ve ni do
ge ne ran do un mo de lo teó ri co que dé res pues tas a es tas pre gun tas. Esta evo lu ción se da en
un cons tan te ir y ve nir en tre los cons truc tos teó ri cos bajo los cua les se plan tean los pro yec -
tos de in ves ti ga ción y los da tos que in ten tan dar res pues tas a esas pre gun tas; re plan tean do a 
su vez, nue vas explicaciones y, sobre todo, nuevas preguntas.

Algu nas de las prin ci pa les pre gun tas que han guia do la in ves ti ga ción son las si guien tes:

• ¿Qué apren den los ni ños en las es cue las en re la ción con te mas am bien ta les? 

• ¿Cuál es la ma ne ra de ver el mun do que tie nen los maes tros y qué po si ción le atri bu -
yen al hom bre en la na tu ra le za? 

• ¿Cuál es el pro ce so de cons truc ción de los mo de los de de sa rro llo y cómo se apro pian
de ellos es tu dian tes uni ver si ta rios?
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toma en cuen ta la com ple ji dad de re la cio nes so -
cia les que se dan en el sis te ma edu ca ti vo, así
como los pro ce sos psi co ló gi cos in ter nos de los
alum nos, de ma ne ra que se pue da dar un diá lo go
con ti nuo en tre los di fe ren tes ac to res que in ter vie -
nen en el pro ce so.
Pa la bras cla ve: Edu ca ción am bien tal for mal,
mo de los de de sa rro llo, re pre sen ta cio nes so cia -
les, edu ca ción bá si ca, de sa rro llo sus ten ta ble.

system, as well as the in ter nal psycho lo gi cal
pro ces ses of the stu dents, in or der to allow a con -
ti nuous dia log among the di ver se ac tors par ti ci -
pa ting in the pro cess.
Key words: Formal environmental education,
development models, social representations,
basic education, sustainable development.



¿QUÉ APRENDEN LOS NIÑOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

EN LAS ESCUELAS? 

El pro yec to ini cia con una eva lua ción del co no ci mien to y ac ti tu des de los ni ños de
pri ma ria de acuer do con los ob je ti vos cog ni ti vos y afec ti vos pro pues tos en el plan emer -
gen te de mo der ni za ción edu ca ti va1, que era el pro gra ma ofi cial vi gen te en ese mo men to.
De esta ma ne ra, se rea li za ron dos ti pos di fe ren tes de ins tru men tos de in ves ti ga ción (un ins -
tru men to para eva luar ac ti tu des y otro para co no ci mien tos) que se apli ca ron a cada uno de
los tres ci clos es co la res en que se di vi día la Guía: Ci clo I (alum nos de 1° y 2° gra do y apro -
xi ma da men te  de 7 a 8 años de edad), Ci clo II (alum nos de 3° y 4°, 9 a 10 años) y Ci clo III
(alum nos de 5° y 6°, 11 a 12 años). Para la apli ca ción de los cues tio na rios, se rea li zó un
muestreo ponderado n= 5,000 y fueron aplicados al final del ciclo escolar 1993-1994. 

El co no ci mien to fue eva lua do me dian te tres cues tio na rios (uno para cada ci clo) que
com bi na ban pre gun tas abier tas y ce rra das, mien tras que la di men sión ac ti tu di nal fue eva -
lua da me dian te es ca las mul ti fac to ria les tipo LIKERT. Los ítems de la es ca la de ac ti tu des se 
va lo ra ron en una es ca la del 1 al 5, don de el 5 es una ac ti tud muy po si ti va ha cia el en tor no, 3
es una ac ti tud neu tra o indiferente y 1 corresponde a una actitud muy negativa.

En tér mi nos ge ne ra les se en con tró que el co no ci mien to de los ni ños es muy de fi cien -
te mien tras que la ac ti tud es li ge ra men te po si ti va. Sin em bar go hay una ac ti tud ne ga ti va en
lo que se re fie re a cues tio nes más de fon do, cuan do se cues tio na el mo de lo de ci vi li za ción
pre va le cien te (con su mis mo, pre fe ren cia de am bien tes cons trui dos y des pre cio por las cul -
tu ras in dí ge nas). Los re sul ta dos fue ron ana li za dos cua li ta ti va men te des de una pers pec ti va
cons truc ti vis ta y se en con tró que la ma yo ría de las res pues tas de los ni ños eran con cep tos
que no eran cons trui dos ni de ma ne ra co ti dia na, ni cien tí fi ca. Ma ría Este la Ruiz Pri mo le
lla mo a este tipo de con cep tos “con cep tos hí bri dos”. Los re sul ta dos nos hi cie ron plan tear -
nos cómo es que es tos con cep tos se cons tru yen y nos plan teó la hi pó te sis de que esto te nía
su ori gen en los maes tros2.

¿CUÁL ES LA MANERA DE VER EL MUNDO DE LOS MAESTROS Y QUÉ

POSICIÓN LE ATRIBUYEN AL HOMBRE EN LA NATURALEZA? 

Para dar res pues ta a es tas pre gun tas, apo ya dos en la Teo ría de Las Re pre sen ta cio nes
So cia les, la in ves ti ga ción trans cu rrió por tres etapas:

1. Des crip ción de los ele men tos cla ve del mo de lo de ci vi li za ción que an he lan los pro fe -
so res de pri ma ria y que nos per mi ten sa ber cuá les son los ele men tos cla ves que los
maes tros con si de ran como el “de ber ser” de una se rie de ele men tos re fe ren tes a la
edu ca ción am bien tal y que vie nen a de fi nir, por así de cir lo, las re glas del jue go. Para
ello se apli có un cues tio na rio de pre gun tas abier tas a un to tal de 103 maes tros. Este
cues tio na rio se ela bo ró si guien do la me to do lo gía del “aná li sis de la do ble evo ca -
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1 BOJÓRQUEZ, JL., GONZÁLEZ, A., LEÓN, M & VENEGAS (1992). Guía para el maes tro. Me dio am -
bien te. Mé xi co, Edu ca ción pri ma ria, SEP.

2 FERNÁNDEZ-CRISPÍN, A. (2002). Aná li sis del mo de lo de edu ca ción am bien tal que trans mi ten los maes -
tros de pri ma ria del mu ni ci pio de Pue bla (Mé xi co), Te sis doc to ral. Uni ver si dad Au tó no ma de Ma drid.



ción” pro pues ta por Vergès3. Ade más, se uti li za ron una se rie de ín di ces que se to man 
pres ta dos de la Eco lo gía y la teo ría de la in for ma ción, para me dir la can ti dad de in for -
ma ción que hay en la re pre sen ta ción. 

2. Co no cer la ma ne ra como los maes tros eva lúan la si tua ción con cre ta, den tro de los
pa rá me tros de fi ni dos por ellos mis mos (aun que en cier tos ítems se in tro du je ron ele -
men tos de fi ni dos por ex per tos). Para ello se apli có un cues tio na rio de pre gun tas ce -
rra das a 173 maes tros. En el tra ta mien to de las res pues tas se rea li zó un aná li sis de
com po nen tes prin ci pa les que es un mé to do ex plo ra to rio. De este modo, se de tec ta -
ron los prin ci pa les fac to res que uti li zan los pro fe so res para eva luar la si tua ción de la
edu ca ción am bien tal. Ade más, es po si ble sa ber en cuá les hay un ma yor con sen so
(nú cleo cen tral de la re pre sen ta ción) y en don de la opi nión está di vi di da. Tam bién se
pue de de tec tar en que as pec tos hay poca in for ma ción, pues en el cues tio na rio se les
per mi tía a los pro fe so res ex pre sar que no sa bían so bre al gún tema. 

3. Co no cer la idea de pro gre so que tie nen los maes tros, para lo cual se rea li za ron
una se rie de ta lle res que tie nen que ver con la ma ne ra en que se ima gi nan que será
Mé xi co a fi na les del si glo XXI. Aquí se re to man los as pec tos con si de ra dos como
más im por tan tes, des de una pers pec ti va más cua li ta ti va, me dian te téc ni cas de in -
ves ti ga ción par ti ci pa ti va. Ade más se re to man otra se rie de pro pues tas me to do ló -
gi cas co mún men te uti li za das por in ves ti ga do res de las re pre sen ta cio nes so cia les, 
como el aná li sis de con te ni do y el aná li sis de si mi li tud, to man do como base el tra -
ba jo de De gen ne & Vergès4.

Los re sul ta dos de esta in ves ti ga ción, con el apo yo de la teo ría de las re pre sen ta cio nes 
so cia les nos lle va ron a la con clu sión de que, en tér mi nos ge ne ra les, tan to los ni ños como
los maes tros ma ni fies tan una preo cu pa ción ge ne ral por los pro ble mas am bien ta les. Sin em -
bar go, esta preo cu pa ción está fun da men ta da en muy poca in for ma ción. Los maes tros y los
ni ños han cons trui do un “len gua je te má ti co”, so bre con cep tos como el de con ta mi na ción y
de fo res ta ción, que les per mi te ha blar su per fi cial men te del pro ble ma, sin cues tio nar se la
ma ne ra en que ve mos, trans for ma mos y nos ins ta la mos en el mun do. Su vi sión del mun do
es bá si ca men te mo der na, en el sen ti do que plan tea La tour5 de ma ne ra que con ci ben a lo hu -
ma no se pa ra do de la na tu ra le za. Entre los hu ma nos y la na tu ra le za se da una lu cha de fuer -
zas en las que la na tu ra le za se con ci be como el ele men to más dé bil y que debe ser cui da do y
pro te gi do. Sin em bar go, en la re pre sen ta ción so cial de los maes tros, hay al gu nos ele men tos 
de la ci vi li za ción me soa me ri ca na6, como el hecho de que no sean consumistas, que son
muy positivos para establecer relaciones armónicas con el entorno.
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3 VERGES, P. (1994). “Appro che du no yau cen tral: pro prié tés quan ti ta ti ves et struc tu ra les en Struc tu res des re -
pré sen ta tions so cia les”, en: GUIMELI, C (Comp.) (1994). Struc tu re et trans for ma tions des re pré sen ta tions
so cia les, Neuch âtel. De la chaux et Niest lé Ed. 

4 DEGENNE & VERGES, P. (1973). “Intro duc tion á l’a naly se de si mi li tu de.” Re vue Fran çais de So cio lo gie. Vol. 
XIV: 471-512.

5 LATOUR, B. (1997). Nous n’a vons ja mais été mo der nes: Essai d’ant hro po lo gie symé tri que, Pa ris, La Dé cou -
ver te.

6 BONFIL, G (1997). Pen sar nues tra cul tu ra, Mé xi co, Edi to rial Alian za.



A par tir de es tas con clu sio nes, y apo ya dos en la pro pues ta de Pé rez7 se plan teó la hi -
pó te sis de que la re pre sen ta ción so cial se cons tru ye a par tir de al me nos 5 fuen tes cul tu ra -
les: crí ti ca, aca dé mi ca, so cial, ins ti tu cio nal y ex pe rien cial. Esta hi pó te sis está sien do in ves -
ti ga da en una lí nea de in ves ti ga ción en la que to da vía no se han ana li za do los re sul ta dos, sin 
em bar go, nos ha ser vi do para pro po ner un mo de lo edu ca ti vo en el que la pro ble má ti ca am -
bien tal  se abor da des de es tos cin co as pec tos de la cul tu ra. Este mo de lo es la base del Plan
Esta tal de Edu ca ción Ambien tal de Pue bla8. 

El he cho de que los maes tros en se ñen te mas am bien ta les par tien do de una re pre sen -
ta ción so cial, más que de un co no ci mien to aca dé mi co, nos lle va a plan tear nos si esto ocu rre 
en to dos los ni ve les edu ca ti vos. Por esta ra zón nos en fo ca mos bá si ca men te en dos ni ve les:
el prees co lar don de po de mos ras trear la cons truc ción de los con cep tos am bien ta les des de
su ini cio y en el ni vel uni ver si ta rio, don de pre ten día mos ver cómo se cons tru yen los
conceptos científicos sobre el modelo de desarrollo.

¿CUÁL ES EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LOS MODELOS

DE DESARROLLO Y CÓMO SE APROPIAN DE ELLOS LOS ESTUDIANTES

UNIVERSITARIOS?

En 2004, año en que se ini ció esta eta pa, la BUAP con ta ba con 54 ca rre ras de las cua -
les se eli gie ron 22 al azar. Para cada ca rre ra se rea li zó un mues treo por cuo tas (en tre 25 y 35
alum nos) en dos eta pas: 1) alum nos del pri mer se mes tre y 2) alum nos en un mo men to cer -
ca no a su egre so. Pos te rior men te se apli có un cues tio na rio, muy pa re ci do al que se apli có a
los maes tros de pri ma ria, con 47 pre gun tas abier tas si guien do la me to do lo gía del “Aná li sis
Do ble de las Evo ca cio nes” pro pues ta por Ver ges9.

El aná li sis de la in for ma ción se efec tuó so bre un to tal de 1209 cues tio na rios. Se en -
con tró que la re pre sen ta ción del mo de lo de de sa rro llo que tie nen los alum nos pasa por tres
eta pas: en la pri me ra, se con ci be al de sa rro llo como cre ci mien to cuan ti ta ti vo, el cual, es bá -
si ca men te eco nó mi co y tec no ló gi co; lo im por tan te es el in di vi duo y pre do mi nan va lo res
como el de la com pe ten cia, otro as pec to fun da men tal de esta eta pa es la con cep ción del
hom bre como algo se pa ra do de la na tu ra le za y una op ción cla ra por el pri me ro. En la se gun -
da eta pa, se per ci be que el mo de lo de ci vi li za ción pre pon de ran te ha pues to en ries go a la
na tu ra le za, se si gue con ci bien do al hom bre se pa ra do de la na tu ra le za y se toma una op ción
por el ele men to que se con si de ra dé bil, que ge ne ral men te es la na tu ra le za y se tra tan de re -
sol ver los pro ble mas en fun ción de los ele men tos con que cuen ta la mo der ni dad (más cien -
cia y tec no lo gía, le yes más ri gu ro sas, más re cur sos eco nó mi cos, in cen ti vos fis ca les, etc.).
Fi nal men te, en un ter cer es ta dio apa re ce la pro pues ta del De sa rro llo Sus ten ta ble, en el que
el ser hu ma no ya no es un ele men to aje no a la na tu ra le za y se pro po nen cam bios ra di ca les
en la es truc tu ra so cial. Estas tres eta pas es tán muy re la cio na das con el ni vel de de sa rro llo
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7 PÉREZ, AI. (1999). La cul tu ra es co lar en la so cie dad neo li be ral, Espa ña, Edi cio nes Mo ra ta.

8 FERNÁNDEZ-CRISPÍN, A., HERNÁNDEZ CORONA, N., ORTIZ, BENJAMÍN, ANDRADE, B.,
AYALA I., RODRÍGUEZ GUTIERREZ, G., GONZÁLEZ CESAR, A., MACÍAS JUÁREZ, A. & RUIZ
MEZA, A. (2006). “Plan es ta tal de edu ca ción am bien tal del Esta do de Pue bla”, en: SEMARNAT (2006).
Pla nes es ta ta les de edu ca ción ca pa ci ta ción y co mu ni ca ción am bien ta les. Mé xi co.

9 VERGES, P. (1994). Op. cit.



del jui cio mo ral que im pli can, de modo que para po der en ten der las pro pues tas de cada uno
de es tos mo de los de de sa rro llo, los alum nos de ben po der pa sar de un jui cio mo ral pre con -
ven cio nal a uno con ven cio nal y fi nal men te a uno post con ven cio nal10. 

En tér mi nos ge ne ra les no se ob ser va ron cam bios im por tan tes en tre los alum nos de
re cien te in gre so y los que es tán cer ca nos a egre sar, lo que nos hace su po ner que exis ten
fuen tes más im por tan tes en la for ma ción de con cep to de de sa rro llo que tienen los
universitarios. 

En el mo men to ac tual de la in ves ti ga ción es ta mos plan tean do la cons truc ción de un
mo de lo pe da gó gi co que está muy avan za do, pero que aún no ha sido pro ba do
experimentalmente. 
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10 LARA, JD. & FERNÁNDEZ-CRISPÍN, A. (2007). “Influen cia de la uni ver si dad en la re pre sen ta ción so cial
del de sa rro llo que tie nen sus alum nos”. II Con gre so in ter na cio nal de Edu ca ción Su pe rior para el de sa rro llo
sus ten ta ble. San Luís Po to sí, Mé xi co.


