
La problemática  
ambiental desde la 
escuela primaria

Cuadernillo de diagnóstico 

Elementos para la detección de  
necesidades de formación continua

Exámenes Nacionales para la Actualización  
de los Maestros en Servicio

PB10



PB10
Exámenes Nacionales para la Actualización  
de los Maestros en Servicio  
PRONAP

La problemática ambiental  
desde la escuela primaria

Cuadernillo de diagnóstico Elementos para la detección de necesidades de formación continua

2
El Cuadernillo de diagnóstico. Elementos para la detección  

de necesidades de formación continua, fue elaborado en la Universidad  
Pedagógica Nacional por encargo de la Dirección General de Formación  

Continua de Maestros en Servicio, de la Subsecretaría de Educación  
Básica, de la Secretaría de Educación Pública.

D.R. © Secretaría de Educación Pública, 2008. 
Argentina 28, Col. Centro, 06020, México, D.F.



PB10
Exámenes Nacionales para la Actualización  
de los Maestros en Servicio  
PRONAP

La problemática ambiental  
desde la escuela primaria

Cuadernillo de diagnóstico Elementos para la detección de necesidades de formación continua

3

Introducción

Maestra, Maestro:

El presente es un reporte de los resultados académicos obtenidos  en el 
Examen Nacional para la Actualización de los Maestros en Servicio (enams), 
en el cual podrá  encontrar  una descripción de los temas o aspectos que 
fueron evaluados y que a partir de los resultados presentan mayores difi-
cultades. La intención central de este documento es poner a su disposición 
información objetiva que seguramente le será útil para la toma de decisio-
nes respecto a cómo continuar su proceso de formación continua. 

Independientemente del nivel de dominio alcanzado, le sugerimos leer to-
dos los mensajes que integran este cuadernillo; esto le permitirá reconocer 
elementos  importantes de su función en los que conviene reflexionar para 
continuar y fortalecer sus procesos de formación.

Es recomendable que analice este informe de resultados junto con su ase-
sor u otros colegas de su plantel o zona escolar, y posteriormente utilice 
los servicios de los Centros de Maestros, a fin de que, en forma conjunta, 
se construyan estrategias de estudio individual y en colectivo que respon-
dan a sus requerimientos de desarrollo profesional.

Queremos expresarle que la Secretaría de Educación Pública hace patente 
su reconocimiento por ser usted un maestro que se interesa en su desarrollo 
profesional, consciente de los retos que enfrenta y responsable de empren-
der acciones para superarlos y estar en condiciones de ofrecer una educa-
ción de mejor calidad a las niñas y los niños que asisten a su escuela.

A quienes somos responsables de impulsar los servicios de formación con-
tinua para los docentes, nos resultaría muy útil recibir sus opiniones y 
sugerencias en:

Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio 
Mariano Escobedo No. 438, Col. Casablanca, 

Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11590, México D.F. 
formacioncontinua@sep.gob.mx
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La educación formativa para el cuidado del ambiente
La responsabilidad en el uso de los recursos naturales

Es conveniente revisar los fundamentos del enfoque, los objetivos y los 
propósitos de la educación ambiental y analizar sus posibilidades para 
incorporarse en la práctica de los docentes en el aula y fuera de ella.

De manera especial, no se prioriza la investigación escolar como herra-
mienta didáctica para la exploración del entorno inmediato del alumno, 
esto con el objetivo de propiciar una modifi cación sobre las formas en que 
se relaciona consigo mismo, con los demás y con la naturaleza.

Por ejemplo, reconocer la importancia de revisar los recursos que ingresan 
a la escuela, su uso, procedencia y formas de desecho, o bien los del entor-
no familiar, con ello se busca modifi car los hábitos de consumo y las posi-
bles alternativas para un uso más responsable de los recursos naturales.

Se recomienda revisar El uso efi ciente del agua desde las escuelas pri-
marias: guía de estudio y lecturas. SEP, México; asimismo en el CGA La 
problemática ambiental desde la escuela y el salón de clases, partes I y II, 
SEP. Claves 130303 y 150311 el el Módulo III. Una cultura para el ahorro 
de la energía y el Módulo IV. Una cultura para el cuidado y conservación 
de la biodiversidad.

¿Cómo están estructurados los mensajes  
del cuadernillo de diagnóstico

Con la intención de que se familiarice con la información contenida en es-
tos resultados, a continuación se presenta una descripción de la estructura 
de los mensajes.

1. Ámbito

2. Criterio

3. Descripción  
del problema

4. Error más  
frecuente

5. Sugerencias  
de estudio
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Nivel de dominio

Los Exámenes Nacionales para la Actualización de los Maestros en Servi-
cio contribuyen a valorar el dominio de contenidos básicos del quehacer 
docente, en congruencia con los propósitos y enfoques del Plan y Progra-
mas de Estudio. Fueron construidos con criterios de validez general en 
tanto la relevancia del contenido y su representatividad, de esta manera 
son pruebas de evaluación objetivas que garantizan su confiabilidad.

En este sentido, se establecieron contenidos, términos, nociones y compe-
tencias considerados relevantes para la temática particular a evaluar, a fin 
de tener elementos para valorar pertinentemente su nivel de dominio y po-
der apoyarle en identificar sus necesidades de estudio y en la toma de de-
cisiones académicas en relación con su proceso de formación continua.

Con ello se estableció un primer nivel de dominio, expresado por una 
calificación superior a ocho, en donde se demuestra un dominio óptimo 
de los contenidos evaluados, tanto en los conocimientos como con las 
habilidades fundamentales para su quehacer profesional.

Un segundo nivel de dominio, definido por una calificación que se en-
cuentra entre seis y ocho, indica que aún no cuenta con el dominio de to-
dos los contenidos evaluados en el examen, y que se requiere una revisión 
de los materiales educativos de la SEP.

Por último el tercer nivel manifiesta que es indispensable llevar a cabo un 
estudio sistemático de los temas y aspectos que se evalúan en el examen y 
procurar su aplicación práctica de tal manera que se de una mejora  en el 
proceso de los aprendizajes de sus alumnos. Es recomendable que busque 
el apoyo de un asesor en su Centro de Maestros.
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La educación formativa para el cuidado del ambiente
La responsabilidad en el uso de los recursos naturales

Es conveniente revisar los fundamentos del enfoque, los objetivos y los 
propósitos de la educación ambiental y analizar sus posibilidades para 
incorporarse en la práctica de los docentes en el aula y fuera de ella.

De manera especial, no se prioriza la investigación escolar como herra-
mienta didáctica para la exploración del entorno inmediato del alumno, 
esto con el objetivo de propiciar una modificación sobre las formas en que 
se relaciona consigo mismo, con los demás y con la naturaleza.

Por ejemplo, reconocer la importancia de revisar los recursos que ingresan 
a la escuela, su uso, procedencia y formas de desecho, o bien los del entor-
no familiar, con ello se busca modificar los hábitos de consumo y las posi-
bles alternativas para un uso más responsable de los recursos naturales.

Se recomienda revisar El uso eficiente del agua desde las escuelas pri-
marias: guía de estudio y lecturas. SEP, México; asimismo en el CGA La 
problemática ambiental desde la escuela y el salón de clases, partes I y II, 
SEP. Claves 130303 y 150311 el el Módulo III. Una cultura para el ahorro 
de la energía y el Módulo IV. Una cultura para el cuidado y conservación 
de la biodiversidad.
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Propósitos y organización de contenidos relacionados  
con la educación ambiental
Educar para la participación social

Es importante profundizar sobre las formas de participación social que 
podemos desarrollar desde el espacio escolar y que ayuden a mejorar las 
condiciones del medio ambiente.

En particular se otorga poca importancia a concebir a la participación 
social como una de las condiciones imprescindibles para enfrentar los 
problemas ambientales de nuestra comunidad. De ahí, la relevancia de 
fomentar actividades y proyectos educativos orientados a involucrar a los 
estudiantes en la problemática ambiental, donde se identifiquen los valo-
res, actitudes y comportamientos positivos vinculados a desarrollar una 
educación para la participación comunitaria en el salón de clase, donde se 
ponga de relieve las distintas formas en que podemos participar de manera 
individual y colectiva en la problemática ambiental.

Por ejemplo, se parte de considerar a la participación social como una 
condición imprescindible para enfrentar los problemas ambientales, toda 
vez que permite generar nuevos hábitos, formas de conducta, conocimien-
tos, información, actitudes y destrezas que nos permitan construir nuevas 
alternativas de solución a dichos problemas, tanto a nivel individual como 
colectivo.

Se recomienda revisar la guía elaborada por Lucio Flores Jiménez: El cui-
dado del ambiente, una tarea colectiva; SEP, México; El uso eficiente del 
agua desde las escuelas primarias: guía de estudio y lecturas. SEP, México; 
así como el Módulo IV. Una cultura para el cuidado y conservación de la 
biodiversidad. SEP, México; Un currículo científico para estudiantes de 11 
a 14 años de Juana Nieda y Beatriz Macedo. Así como los capítulos 4 y 5 
de los libros para el maestro de Ciencias Naturales de quinto grado y de 
Ciencias Naturales y Desarrollo Humano de sexto grado.
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La escuela como espacio para promover el cuidado del ambiente
Hábitos de consumo sustentable

Es necesario analizar los alcances de la educación ambiental en la es-
cuela (con énfasis en los procesos formativos del alumno), sobretodo los 
que se relacionan con la formación de valores y hábitos que posibiliten el 
cambio de actitudes para un consumo sustentable.

Específicamente no se da el énfasis apropiado, dentro de los procesos 
formativos de los alumnos, a los aspectos conceptuales, actitudinales y 
procedimentales, en relación con el cambio de hábitos de consumo como 
una de las maneras más recomendables para prevenir o mitigar los proble-
mas ambientales.

Por ejemplo, se considera que el propósito más importante para contra-
rrestar el problema de la basura, no sólo es hacer referencia al tema de la 
separación de residuos como una de las opciones, sino más bien, se tiene 
que hacer alusión en forma más reiterada al tema del consumo.

Se sugiere estudiar la guía elaborada por Lucio Flores Jiménez: El cuidado 
del ambiente, una tarea colectiva, SEP, México; El uso eficiente del agua 
desde las escuelas primarias: guía de estudio y lecturas. SEP, México.
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Educación formativa para promover el cuidado del ambiente
Importancia de las ideas e iniciativas  
del alumno para un aprendizaje significativo

Es conveniente reflexionar sobre las acciones y estrategias que el docente 
puede poner en práctica para ayudar al cambio conceptual del alumno 
acerca de los fenómenos naturales, así como para fomentar su participa-
ción en la construcción de alternativas de solución a los problemas am-
bientales, donde se ponga un énfasis especial en las ideas previas de los 
niños.

En particular se da poca importancia a las iniciativas de los alumnos para 
seleccionar, planear y realizar de manera conjunta actividades educativas 
orientadas hacia lo ambiental, en las cuales se fomente el aprendizaje y 
comprensión de conceptos y donde se promueva la participación y forma-
ción ambiental de los alumnos.

Por ejemplo, el hecho de preparar proyectos de investigación-acción a 
partir de la identificación de un problema ambiental de la localidad, va a 
permitir que los estudiantes se formen una visión amplia de los problemas, 
establezcan sus propias conclusiones y reconozcan que pueden aportar 
una parte importante de las soluciones.

Se recomienda revisar la guía elaborada por Lucio Flores Jiménez: El cui-
dado del ambiente, una tarea colectiva, SEP, México; El uso eficiente del 
agua desde las escuelas primarias: guía de estudio y lecturas. SEP, México; 
así como el Módulo IV. Una cultura para el cuidado y conservación de la 
biodiversidad. SEP, México.
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Vinculación de los contenidos con el entorno social  
para propiciar el análisis
Formación en valores de respeto y responsabilidad de la vida

Es necesario revisar los fundamentos para la formación en valores y acti-
tudes; en especial, sobre la importancia de la información, la experiencia 
y los conocimientos que describen y explican los hechos sociales, como 
condición para fomentar el diálogo y vivenciar la formación de valores.

En particular no se identifica a las situaciones de la vida cotidiana como 
oportunidades tanto para vivenciar la formación en valores y promover el 
diálogo y el análisis, como para fortalecer los vínculos con los alumnos.

Por ejemplo, debemos de considerar algunas situaciones de la vida coti-
diana, tales como el desperdicio de comida, el desperdicio de agua, que 
pueden ser utilizadas para fomentar y desarrollar contenidos actitudinales 
en la formación del alumno.

Se recomienda revisar la guía elaborada por Lucio Flores Jiménez: El cui-
dado del ambiente, una tarea colectiva, SEP, México; El uso eficiente del 
agua desde las escuelas primarias: guía de estudio y lecturas. SEP, México; 
así como el Módulo IV. Una cultura para el cuidado y conservación de la 
biodiversidad. SEP, México.
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Vinculación de los contenidos de diversas asignaturas para el 
análisis del impacto ambiental
La historia en el análisis de las formas de relación  
de la sociedad y la naturaleza

Es importante revisar los contenidos (conceptuales y procedimentales) 
de historia y su relación con otras asignaturas que permitan analizar el 
cambio cultural de los diferentes grupos humanos, en lo que se refiere 
a sus procesos productivos, sus avances tecnológicos, sus formas de or-
ganización social, la configuración de su entorno, su arte, así como los 
posibles impactos causados por dichas actividades en sus diferentes mo-
mentos históricos.

En particular, no se aprovecha el enfoque histórico para analizar las cau-
sas de los problemas ambientales y los impactos que han provocado en 
los diferentes grupos sociales a través de su devenir: desde los pueblos 
cazadores-recolectores hasta las sociedades industriales de hoy en día.

Por ejemplo, se confunden los impactos ambientales, o hay poco reco-
nocimiento sobre el nivel de impacto de las acciones de cada una de los 
grupos sociales en el ambiente en cada momento histórico.

Se recomienda revisar la guía elaborada por Lucio Flores Jiménez: El cui-
dado del ambiente, una tarea colectiva, SEP, México; El uso eficiente del 
agua desde las escuelas primarias: guía de estudio y lecturas. SEP, México; 
así como el Módulo IV. Una cultura para el cuidado y conservación de la 
biodiversidad. SEP, México; Un currículo científico para estudiantes de 11 
a 14 años de Juana Nieda y Beatriz Macedo.



PB10
Exámenes Nacionales para la Actualización  
de los Maestros en Servicio  
PRONAP

La problemática ambiental  
desde la escuela primaria

Cuadernillo de diagnóstico Elementos para la detección de necesidades de formación continua

15

Causas y efectos de los problemas ambientales
Participación social para prevenir  
y atender los problemas ambientales

Es conveniente analizar las alternativas de solución a los problemas am-
bientales, con especial atención a las razones sociales que subyacen a la 
alteración de los ecosistemas, los riesgos que se asumen y las previsiones 
para mitigar sus impactos.

En particular existe una dificultad para identificar las causas de los pro-
blemas ambientales, a partir del análisis de sus diferentes aristas: sociales, 
políticas, económicas, culturales, tecnológicas, éticas… con el fin de que 
se reconozcan las diferentes causas de los problemas ambientales y se 
priorice la prevención de los mismos.

Por ejemplo, se puede abordar la temática desde las diferentes asignaturas 
y poner al alumno en contacto con los problemas más cercanos a ellos, 
para tratar de que se analicen las posibles alternativas de solución a los 
mismos.

Se sugiere revisar la guía elaborada por Lucio Flores Jiménez: El cuidado 
del ambiente, una tarea colectiva, SEP, México; El uso eficiente del agua 
desde las escuelas primarias: guía de estudio y lecturas. SEP, México; así 
como el Módulo IV. Una cultura para el cuidado y conservación de la 
biodiversidad. SEP, México; Un currículo científico para estudiantes de 11 
a 14 años de Juana Nieda y Beatriz Macedo. Así como los capítulos 4 y 5 
de los libros para el maestro de Ciencias Naturales de quinto grado y de 
Ciencias Naturales y Desarrollo Humano de sexto grado.
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Causas y efectos de los problemas ambientales
Relación entre problemas ambientales locales y globales

Es fundamental revisar las características de los problemas ambientales y 
sus repercusiones en el ámbito de lo local y global, comprendiendo que 
son provocadas principalmente por los modelos económicos de los países 
desarrollados y que repercuten en relaciones desiguales entre países ricos 
y pobres, y cómo éstas derivan en el orden local en pobreza y mayor de-
terioro ambiental.

En particular se ofrece poco reconocimiento a las causas socioeconómi-
cas de orden global, como las relaciones económicas desiguales entre paí-
ses, en las que las naciones ricas compran materias primas a bajos costos 
y provocan el deterioro de los ecosistemas en los países pobres por la 
explotación de los recursos naturales. Del mismo modo, es poco el análisis 
sobre las causas de orden local que impiden aprovechar de manera susten-
table los recursos naturales.

Por ejemplo, se cree que la pobreza y la falta de educación son las princi-
pales causas de orden social que propician problemas ambientales, y no 
se consideran las necesidades y demandas socioeconómicas de carácter 
mundial que las propician.

Se sugiere revisar la guía elaborada por Lucio Flores Jiménez: El cuidado 
del ambiente, una tarea colectiva, SEP, México; El uso eficiente del agua 
desde las escuelas primarias: guía de estudio y lecturas. SEP, México; así 
como el Módulo IV. Una cultura para el cuidado y conservación de la 
biodiversidad. SEP, México; Un currículo científico para estudiantes de 11 
a 14 años de Juana Nieda y Beatriz Macedo. Así como los capítulos 4 y 5 
de los libros para el maestro de Ciencias Naturales de quinto grado y de 
Ciencias Naturales y Desarrollo Humano de sexto grado.
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La tecnología como medio de relación  
de la sociedad con la naturaleza
Tecnologías e impacto ambiental

Es necesario identificar las tecnologías cuyos efectos colaterales causan 
problemas ambientales globales. Asimismo, es conveniente analizar las 
consecuencias del cambio climático en la salud de la población, en los 
procesos productivos nacionales y en los propios ecosistemas.

En lo general no se identifica de manera apropiada las relaciones causa-
efecto del uso de la tecnología, principalmente en las que provienen de 
combustibles fósiles, y los desechos que provocamos con ellas: emisión 
de dióxido de carbono, por mencionar uno, y que contribuyen al cambio 
climático.

Por ejemplo, el docente puede realizar algunas actividades donde el alum-
no perciba de manera visual cómo el deshielo provoca un aumento en el 
nivel de las aguas oceánicas y los efectos que esto conlleva en las zonas 
costeras del planeta.

Se sugiere revisar la guía elaborada por Lucio Flores Jiménez: El cuidado 
del ambiente, una tarea colectiva, SEP, México; El uso eficiente del agua 
desde las escuelas primarias: guía de estudio y lecturas. SEP, México; así 
como el Módulo IV. Una cultura para el cuidado y conservación de la bio-
diversidad. SEP, México; Así como los capítulos 4 y 5 de los libros para el 
maestro de Ciencias Naturales de quinto grado y de Ciencias Naturales y 
Desarrollo Humano de sexto grado.
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Principios del desarrollo sustentable
Conservación de los ecosistemas, acceso a los recursos  
y la distribución de los bienes con equidad y justicia

Es conveniente revisar y analizar con detenimiento los principios del de-
sarrollo sustentable, aquellos ejemplos de las prácticas productivas que 
permiten mantener la capacidad de regeneración de los recursos, las for-
mas de organización social en torno al aprovechamiento, la participación 
de los productores, y la distribución justa y equitativa de los productos del 
trabajo.

Se requiere no confundir el concepto de desarrollo sustentable con sus-
tentabilidad, y reconocer su carácter interdisciplinario para revisar sus 
principios, implicaciones, objetivos y metas.

Por ejemplo, es fundamental hacer una revisión de los antecedentes histó-
ricos del desarrollo sustentable y las diferentes formas en que se concibe y 
se interpreta en los distintos contextos geográficos.

Se sugiere revisar la guía elaborada por Lucio Flores Jiménez: El cuidado 
del ambiente, una tarea colectiva, SEP, México; El uso eficiente del agua 
desde las escuelas primarias: guía de estudio y lecturas. SEP, México; así 
como el Módulo IV. Una cultura para el cuidado y conservación de la 
biodiversidad. SEP, México; Un currículo científico para estudiantes de 11 
a 14 años de Juana Nieda y Beatriz Macedo. Así como los capítulos 4 y 5 
de los libros para el maestro de Ciencias Naturales de quinto grado y de 
Ciencias Naturales y Desarrollo Humano de sexto grado.
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Proyectos escolares para el cuidado y preservación del ambiente
Sistema de manejo eficiente de los recursos naturales

Es necesario revisar los proyectos más idóneos que permitan analizar 
los conceptos básicos de ecología, ambiente, medio ambiente y sus im-
plicaciones.

Específicamente, se da un escaso reconocimiento y análisis sobre los 
conceptos y las formas en que se aplican en los proyectos y acciones edu-
cativas que se llevan a cabo dentro y fuera del salón de clase.

Por ejemplo, se requiere que los alumnos comprendan los conceptos bá-
sicos vinculados al estudio del ambiente y con ello, puedan tener una 
mayor comprensión de los problemas ambientales y de las formas en que 
pueden participar para prevenirlos, mitigarlos y en algunos casos, tratar de 
resolverlos.

Se sugiere revisar la guía elaborada por Lucio Flores Jiménez: El cuidado 
del ambiente, una tarea colectiva, SEP, México; El uso eficiente del agua 
desde las escuelas primarias: guía de estudio y lecturas. SEP, México; así 
como el Módulo IV. Una cultura para el cuidado y conservación de la bio-
diversidad. SEP, México; Un currículo científico para estudiantes de 11 a 
14 años de Juana Nieda y Beatriz Macedo; Módulo III. Una cultura para el 
ahorro de energía, SEP, México.
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El ser humano como parte del ecosistema
La dinámica del ecosistema y la vida social

Es necesario reflexionar sobre las creencias que subyacen a actitudes y 
valores de carácter antropocéntrico que contribuyen a la generación de 
problemas ambientales, y analizar los fundamentos de la Biología y la 
Ecología, que reconocen al ser humano como parte de un conjunto de 
especies y las interrelaciones que desarrollan.

De manera especial, no se tiene claridad sobre conceptos como: ego-
céntrico, biocéntrico y antropocéntrico, con el fin de conocer sus funda-
mentos y dar claridad a la postura que asumimos cuando nos adherimos a 
alguno de ellos dentro de los discursos ambientales.

Por ejemplo, es indispensable el poder identificar cuando un individuo 
toma una postura biocéntrica o antropocéntrica al tratar de llevar a cabo 
acciones encaminadas a proteger o conservar la naturaleza.

Se sugiere revisar la guía elaborada por Lucio Flores Jiménez: El cuida-
do del ambiente, una tarea colectiva; SEP, México; Ciencia: conocimiento 
para todos, SEP, México.
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Las estrategias didácticas para el cuidado  
y conservación del ambiente
La escenificación y el juego de roles, en la formación conceptual 
y el desarrollo del juicio moral

Es conveniente reflexionar sobre el propósito y ventajas didácticas que 
tiene la investigación escolar, el juego de roles y la escenificación, como 
estrategias didácticas para abordar diferentes problemas ambientales.

En especial, hay un desconocimiento sobre los diferentes tipos de estrate-
gias didácticas que el profesor puede utilizar para abordar algunos de los 
problemas ambientales dentro del salón de clases. Entre ellas podemos 
citar estrategias como la solución de problemas concretos a partir de la 
experiencia y las explicaciones de los alumnos; la exploración del entorno 
inmediato para tener una mayor visión y comprensión de los problemas; el 
juego y la simulación que despierten el interés del alumno al momento de 
analizar los problemas, así como la escenificación como elemento visual 
para comprender los problemas ambientales.

Por ejemplo, se pierde de vista que los conocimientos, habilidades y des-
trezas que el alumno puede desarrollar en torno a lo ambiental, pueden 
desarrollarse a partir de la utilización adecuada de estrategias didácticas y 
no sólo como resultado de un trabajo de repetición y memorización, como 
erróneamente suele considerarse.

Se recomienda revisar la guía elaborada por Lucio Flores Jiménez: El cui-
dado del ambiente, una tarea colectiva; SEP, México; El uso eficiente del 
agua desde las escuelas primarias: guía de estudio y lecturas. SEP, México; 
así como el Módulo IV. Una cultura para el cuidado y conservación de la 
biodiversidad. SEP, México; Un currículo científico para estudiantes de 11 
a 14 años de Juana Nieda y Beatriz Macedo; Módulo III. Una cultura para 
el ahorro de energía, SEP, México. Así como Ciencia: conocimiento para 
todos, SEP, México y los capítulos 4 y 5 de los libros para el maestro de 
Ciencias Naturales de quinto grado y de Ciencias Naturales y Desarrollo 
Humano de sexto grado.
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Estrategias didácticas para el cuidado y conservación del ambiente
Recomendaciones para desarrollar  
la evaluación de los conocimientos

Es necesario identificar los métodos y herramientas que se sugieren para 
llevar a cabo la evaluación, ya que resulta fundamental contar con infor-
mación y referencias sobre el nivel de aprendizaje de los alumnos, respec-
to al tema ambiental.

En especial, se manifiestan dificultades para identificar los diversos meca-
nismos orientados hacia la evaluación de los aprendizajes de los alumnos, 
ya que es común que esta importante actividad educativa, se reduzca a 
la aplicación de un examen, donde con demasiada frecuencia, sólo se 
“califica” el nivel de memorización que el alumno alcanzó, y de manera 
escasa, lo que realmente sí aprendió del tema abordado.

Por ejemplo, la utilización de los mapas mentales pueden ser una opción 
importante para evaluar este tipo de conocimientos, toda vez que es una 
herramienta donde los alumnos realizan un esfuerzo por relacionar el nue-
vo conocimiento con el anterior y donde se ponen en juego, conceptos 
clave, la forma en que se relacionan los conceptos entre sí, su nivel jerár-
quico y el significado que tienen para la experiencia y conocimientos del 
alumno.

Se recomienda revisar la guía elaborada por Lucio Flores Jiménez: El cui-
dado del ambiente, una tarea colectiva; SEP, México; Un currículo científi-
co para estudiantes de 11 a 14 años de Juana Nieda y Beatriz Macedo. Así 
como Ciencia: conocimiento para todos, SEP, México y los capítulos 4 y 
5 de los libros para el maestro de Ciencias Naturales de quinto grado y de 
Ciencias Naturales y Desarrollo Humano de sexto grado.
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