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Las creencias epistemológicas en docentes de educación primaria y su impacto en la
construcción de conocimiento sobre el cambio climático
INTRODUCCIÓN
Por la preocupación internacional sobre el aprovechamiento racional de los recursos
naturales y el deterioro del medio ambiente que surge desde hace cuatro décadas, la
Educación Ambiental (EA) ha transitado por diferentes enfoques en los planes y programas
educativos, notándose a través del tiempo el mejoramiento de los contenidos pedagógicos.
Sin embargo, pese a que se incluyen temas ambientales en las diferentes materias a lo largo
de la educación básica, mismos que podrían contribuir a la solución de problemas como la
contaminación, la tala inmoderada, el cambio climático, por mencionar algunos, la EA en la
educación formal no ha tenido la eficacia deseada en la solución de tales problemas y de
otros más.
Frecuentemente, en las escuelas se pretende atender los problemas ambientales con un
enfoque ecologista el cual confina el alcance de la EA. No obstante los huertos escolares, la
separación y reciclaje de basura, acciones que monótonamente se realizan en las
instituciones educativas, favorecen a la EA. Sin embargo, ésta última va más allá de dichos
enfoques ecologistas, los cuales no repercuten en las actitudes de los estudiantes fuera de las
escuelas.
Los problemas ambientales necesitan de una visión compleja para poder ser entendidos y de
la articulación de diversas disciplinas para que las acciones pensadas en su solución puedan
ser eficaces, sin embargo los docentes de educación primaria como gran parte de la
población desconoce lo anterior. La educación en general en México tiene influencia de
organismos internacionales (i.e. OCDE, FMI, BM, OMC), los cuales que si bien es conocido
que apoyan diversos programas educativos también es cierto que impulsan el crecimiento
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económico de los países, resultando dicho crecimiento mejor valorado frente a otros aspectos
como los relacionados con el cuidado del medio ambiente natural.
De ahí que la formación profesional de los docentes esté fuertemente cargada a materias que
pueden apoyar al país en su desarrollo (Chacón, 2005), dejando a los contenidos ambientales
sin la atención debida y restringiendo las habilidades necesarias que pudieran tener los
docentes para que desde las instituciones educativas se logre una mejor participación en la
solución de las problemáticas ambientales.
Por lo tanto, para tener soluciones más válidas desde los espacios escolares, se necesita entre
otras cosas que los docentes se introduzcan en áreas o disciplinas que no han sido parte de su
formación, las cuales ayudarían en primer lugar a entender el entramado de acciones que
convergen en los problemas ambientales y su relación con otro tipo de problemas como la
pobreza, desigualdad, obesidad, etc., y así posteriormente los maestros puedan participar de
mejor manera en la solución de dichas problemáticas con la difusión pertinente de la EA
desde las escuelas.
Para tal introducción de los docentes a otras áreas, en esta investigación se vio necesario
conocer el impacto de las creencias epistemológicas en el proceso de construcción del
conocimiento sobre el cambio climático. En otras palabras, fue importante conocer las ideas
que los maestros sostienen acerca de lo que creen que es el conocimiento y del cómo
conocen en lo referente al cambio climático y así brindar elementos que apoyen
posteriormente a fundamentar estrategias para una adscripción de los maestros a otras
disciplinas.
Esto con la participación de docentes de un municipio que se considera con un alto nivel de
vulnerabilidad ante los fenómenos hidrometeorológicos extremos: Juchique de Ferrer, en el
estado de Veracruz, en donde además persisten problemas ambientales como la
contaminación, la tala forestal y problemas sociales como la pobreza y la desigualdad por
mencionar sólo algunos.
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Por lo anterior, el capítulo I de la presente tesis, titulado Problema y diseño de la
investigación, aborda las consecuencias ambientales y sociales derivadas de la actual idea de
desarrollo, así como la importancia que reviste el tema del desarrollo en las políticas de
educación. Se presenta a la EA como propuesta viable para enfrentar los diversos problemas
que de tal idea se derivan, todo ello con la participación de un grupo poblacional que se
considera clave para esta investigación: los docentes de educación primaria. Además, se
establecen las preguntas y objetivos, así como las hipótesis que sirvieron como guía a lo
largo de la investigación y finalmente en este capítulo se justifica la importancia de
desarrollar este estudio.
En el capítulo siguiente se presenta la investigación retrospectiva, misma que permite
explorar

investigaciones

empíricas

realizadas

en

torno

al

concepto

creencias

epistemológicas, puntualizando aquellas que se relacionan con la propuesta metodológica de
la presente investigación, así como las que con métodos diferentes presentan elementos
interesantes a comparar y comprobar.
El capítulo III incluye el marco contextual, abordando una descripción histórica de la
trayectoria de la EA dentro de los programas de estudio, así como también un análisis de la
situación actual de la EA en la educación básica apoyado en el Plan de Estudios 2011;
posteriormente se plantea la relación pobreza – desigualdad y la educación como una posible
solución a estas problemáticas. Finalmente se describe el municipio de Juchique de Ferrer,
donde se realiza la investigación, enfatizando los elementos ambientales y sociales que
contribuyen a su vulnerabilidad y riesgo.
A través del capítulo IV Marco teórico conceptual se plantea la construcción del
conocimiento desde un enfoque teórico que integra la perspectiva constructivista y la
perspectiva sociohistórica, además de los conceptos teóricos referentes a las creencias
epistemológicas, la educación (desde un enfoque social), la EA (a partir de la idea de
complejidad e interdisciplina) y el cambio climático.
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Dentro del capítulo V se señala el camino metodológico que siguió esta investigación, en el
cual se fundamenta la propuesta, se describe la revisión, adaptación y aportación de los
instrumentos, además del pilotaje y trabajo de campo y los obstáculos que se presentaron en
esta última etapa; finalmente el proceso de análisis de la información. Lo anterior se realizó
utilizando una narración que no omite detalle metodológico, de manera que es posible la
réplica de esta investigación por otros investigadores que se interesen en ello.
Por consiguiente, en el capítulo VI se presentan en función de los objetivos, los resultados
obtenidos a través de la batería de instrumentos utilizados y su análisis. Finalmente se
incluyen las conclusiones que emergen de todo el proceso de investigación y algunas
sugerencias que bien valdría la pena considerar si se desea crear estrategias de EA a grupos
clave como los docentes.
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I. PROBLEMA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. Planteamiento del problema
El término creencias epistemológicas hace referencia a las ideas que las personas sostienen
acerca del conocimiento, tanto respecto de lo que se cree que es, como de los procesos para
su adquisición. Los estudios sobre cómo las creencias epistemológicas contribuyen a la
comprensión de la construcción del conocimiento en los individuos han apoyado a la
resolución de diferentes problemáticas sociales y culturales; se han desarrollado
recientemente investigaciones basadas en la identificación de las creencias epistemológicas
en estudiantes de bachillerato y de licenciatura, para conocer y comprender sus hábitos y
técnicas de lectura (Sarmiento, Carrasco y Tello, 2009; Sarmiento, 2009; Ponce, 2010), así
como la práctica pedagógica docente (Sarmiento, 2011).
La preocupación por las creencias epistemológicas en la Educación Ambiental toma interés
luego de pensar que se puede contribuir a desarrollar acciones que faciliten la adscripción
eficiente de los docentes de educación primaria a los procesos necesarios para la resolución
de problemáticas ambientales derivadas principalmente por la idea de desarrollo
prevaleciente.
La idea contemporánea de desarrollo tiene una relación estrecha con el crecimiento
económico y conlleva consecuencias sociales y ambientales (Gudynas, 2011), tales como el
cambio climático, pérdida de biodiversidad, pobreza, consumismo y discriminación, por
mencionar algunas. En efecto, el crecimiento económico actual de los países se encuentra en
función del uso intensivo de recursos naturales y particularmente de combustibles fósiles, los
cuales generan gases de efecto invernadero (GEI). Esta dinámica se intensificó a partir del
siglo XIX con la revolución industrial (Meira, 2002) y la imposición de un modelo de
producción y consumo en el mundo.
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En el marco de dicho modelo, la educación y otras políticas sociales como la salud, la
seguridad y la vivienda, son consideradas como áreas que deben contribuir al desarrollo de la
población. Específicamente en el caso de la educación, diferentes sectores de la sociedad
enfatizan la importancia que ésta reviste en los procesos de desarrollo. Lo anterior se
refrenda en las innumerables conferencias y declaraciones internacionales como la
“Declaración de Bonn” en la “Conferencia Mundial sobre la Educación para el Desarrollo
Sustentable” de la UNESCO (2009) y las recomendaciones del Banco Mundial (2001) en
“México, una Agenda Integral de Desarrollo para la Nueva Era”.
Sin embargo, la educación para los procesos de desarrollo ha servido como un medio
formador de capacidades en los individuos, mismas que facilitan su contribución al
desarrollo de los países, al construir a seres humanos tal como lo señala Sen (1999 en
Cedujo, 2006) semejantes a piezas de un mecanismo de producción, resultado de una
inversión monetaria con un valor meramente instrumental, cuyas consecuencias aún no han
sido suficientemente valoradas en cuanto a justicia social y ambiental.
Ahora bien, la educación es considerada de apoyo para los modelos de desarrollo como se
mencionó; sin embargo y aunque pudiera parecer una contradicción, al mismo tiempo se le
involucra en las acciones necesarias para la solución de las problemáticas ambientales y
sociales, mismas que son consecuencia de tales modelos de desarrollo, de ahí que emerja la
Educación Ambiental para dar cuenta de tales problemas y colaborar en su solución.
En este sentido, la Educación Ambiental (EA) se ha venido abriendo paso para atender las
problemáticas ambientales y sociales resultantes de los modelos de desarrollo vigentes.
González Gaudiano y Arias refieren que desde hace más de cuatro décadas el deseo de
alcanzar un mayor crecimiento económico se ha orientado a satisfacer las necesidades de las
poblaciones, por lo tanto la degradación ambiental ha sido y es consecuencia del bienestar
social. Es así que la EA “aparece como una propuesta viable para contribuir a enfrentar los
problemas ambientales y sus consecuencias” (González Gaudiano y Arias, 2009: 59).
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En México, la EA se encuentra integrada en todos los niveles de educación básica; después
de varias décadas se ha logrado posicionar en la agenda educativa nacional de mejor manera:
En cuanto al desarrollo de la educación ambiental en el nivel básico […] se observa
que en el sexenio (1994-2000) es cuando se obtienen mejores resultados que se
expresan en los libros de texto integrados de 1° y 2°, así como los de Ciencias
Naturales de 3° a 6° los cuales, presentan un enfoque congruente con la educación
ambiental. El ambiente es un claro eje curricular en esta materia y en Geografía. Se
ha avanzado también en la elaboración de materiales de apoyo para los docentes de
escuelas secundarias (González Gaudiano, 2000: 12).
La EA ocupa un lugar definido en la educación formal y es de fácil acceso1 la información
sobre el uso y aprovechamiento de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente.
Sin embargo, se encuentran diversos sesgos y deficiencias que no han permitido que la EA
muestre eficacia en la solución efectiva de las problemáticas ambientales. Al respecto,
Terrón (2000) señala la necesidad de mejorar: la estructura del contenido de los planes y
programas educativos formales, para integrar a ellos la EA; así como incluirla en las
actividades educativas y la organización de los métodos de aprendizaje, todo esto
considerando los propios desafíos del siglo XXI. En este mismo sentido, González Gaudiano
(1994) señala la necesidad de desarrollar nuevas y más profundas estrategias de educación
ambiental, dirigidas a sectores y grupos clave.
En este contexto, los docentes y el papel que juegan en el contexto social y educativo hacen
que sean uno de los grupos clave para el éxito de las acciones a favor de la EA impulsadas
desde las escuelas. Sin embargo, hoy en día estas acciones no han alcanzado los resultados
esperados, ya que la problemática ambiental es determinada por muy diversos factores,
como los provenientes de los procesos económicos y del estilo de desarrollo; para hacer
aportes más consistentes, es necesario que los docentes se involucren también en dichos
campos:
1

Libros de Texto gratuito, Mi libro Verde o en Internet www.anea.org.mx, www.grupoecológico.com
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En México, los procesos de formación-actualización profesional en el campo de la
educación ambiental se han constituido como un catalizador importante que ha
permitido que un gran número de educadores ambientales tengan la oportunidad de
compartir con otros profesionistas nuevas experiencias, información, conocimientos
y destrezas en relación con este campo emergente (Arias, 2001: 5).
Adentrándose en lo que ha sido y es la formación de los docentes de educación básica en las
escuelas normales de México, encontramos que está involucrada en procesos de reformas
educativas auspiciadas por organismos internacionales (i.e. OCDE, FMI, BM, OMC), las
cuales no han permitido que se integren en su curriculum disciplinas que pueden mejorar la
resolución de las problemáticas ambientales; esto se debe a que dichos organismos
responden a los funcionamientos que favorecen los modelos capitalista y consumista
(Chacón, 2005) con consecuencias sociales y ambientales; por lo tanto surgen acciones para
introducir a los docentes en campos que no han sido parte de su quehacer.
Basado en González Gaudiano (2004) se identifican esfuerzos por introducir a los docentes a
diferentes áreas que favorecen a la EA; por ejemplo desde 1997 el Centro de Educación y
Capacitación para el Desarrollo Sustentable conformó un grupo de trabajo con la finalidad
de crear materiales que sirvieran de apoyo didáctico a los docentes; en 1999 la Secretaria de
Educación Pública (SEP) y la en ese momento Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales y Pesca (SEMARNAP), actualmente Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT) publicaron un paquete didáctico titulado “La educación ambiental
en la escuela secundaria”, así como también crearon cursos nacionales de actualización y
desarrollaron programas estatales de EA, atendiendo situaciones específicas, etc.
Es claro que los docentes están incursionando en otros campos y que tienen contacto con
información diferente a la que comúnmente manejan, notándose avances en el tratamiento
pedagógico de las problemáticas ambientales; pero todavía tenemos asuntos que dejan
pensar que es necesario enriquecer y mejorar las estrategias para que tengan una
participación eficaz con la EA, por lo que conocer los procesos de construcción del
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conocimiento de los maestros con base en la identificación de sus creencias epistemológicas
constituye un campo de investigación relevante de tratar en este estudio.
Las creencias epistemológicas son ideas construidas social y culturalmente, que refieren a lo
que se cree que es el conocimiento, así como el proceso de conocer. Existe un modelo
diseñado por Hofer y Printrich (2002 en Ponce y Carrasco, 2010) en el cual se dimensionan
las creencias en cuatro tipos: dos con respecto a lo que los sujetos creen que es el
conocimiento (certeza y simplicidad) y las siguientes dos respecto al cómo se llega a conocer
(fuente y justificación).
Tales ideas son productos de la mente y reflejan el contexto en que se aprende y estimula. Al
identificar las creencias epistemológicas se pueden diseñar proyectos y estrategias de
enseñanza (Malbrán, 2010).
Por lo anterior, esta investigación se dirige a conocer la construcción de conocimiento de los
docentes de educación primaria, a partir de sus creencias epistemológicas en temas de EA,
en específico del cambio climático:
Las creencias epistemológicas en particular, constituyen herramientas indispensables
para producir cambios en el pensamiento y prácticas docentes, pues permiten hacer
explícitas las ideas que guían su acción y, a partir de ello, se puede propiciar la
modificación de aquellas que estén erradas (Sarmiento, 2011: 11).
Al conocer este proceso se podrán producir cambios en las estrategias de EA para los
docentes construyendo o mejor aún co-construyendo conocimientos pertinentes de EA que
permeen sus prácticas educativas, además de posibilitar mayor eficacia en las acciones que
se deseen impulsar desde la escuela en EA.
La investigación se realiza adaptando una metodología que ha sido desarrollada por un grupo
de investigadores noruegos (Strømsø y Bråten, 2007 en Ponce y Carrasco, 2010), la cual
evidencia entre otras cosas, las creencias epistemológicas de los sujetos. Es decir, muestra el
15

conjunto de creencias acerca de lo que se cree qué es el conocimiento y del proceso de
conocer. En México se ha trabajado con esta metodología (Ponce y Carrasco 2010;
Sarmiento 2009 y Ponce 2010) en investigaciones relacionadas con la habilidad lectora en
estudiantes y los resultados se han utilizado para brindar elementos que puedan fortalecer
dichas habilidades. En esta investigación se espera encontrar evidencia que proporcione
elementos a ser utilizados para mejorar el acercamiento de la información relacionada con el
cambio climático, favoreciendo así la EA en los docentes de educación primaria.
1.2. Preguntas de investigación

El tema de cambio climático ha sido abordado en los últimos años por científicos
especialistas en el tema; la creciente preocupación ha dejado ver, a través de diferentes
medios, cómo el cambio climático afecta irreversiblemente al ser humano; esto ha
despertado el interés en abordar y conocer más del tema desde diferentes niveles por lo que
la pertinencia de este estudio busca de manera general identificar ¿cómo se construye el
conocimiento sobre el cambio climático en docentes de educación primaria, a partir de sus
creencias epistemológicas?
Ello que invita a plantearnos una serie de cuestionamientos, formulando así las preguntas
específicas siguientes:
¿Qué tipo de creencias epistemológicas poseen los docentes de primaria y cuáles son las
características de las mismas?
¿Qué diferencias existen en los docentes con respecto a su tipo de creencias epistemológicas
y sus características personales, sociales y culturales?
¿Qué implicaciones tienen las creencias epistemológicas con la práctica docente y cómo
puede ser mejorada ésta actuando sobre aquéllas?
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1.3. Hipótesis y objetivos de la investigación

Se parte de las siguientes dos hipótesis de trabajo: 1) El tipo de creencias epistemológicas
que poseen los docentes de educación primaria del municipio de Juchique de Ferrer en
cuanto al tema del cambio climático, permite concebir al conocimiento cambiante y en
constante desarrollo; sin embargo, en lo referente al proceso de conocer los docentes no
acceden a integrar diversas fuentes de información, sólo validan y justifican lo proveniente
de sus experiencias y observaciones; 2) ya que las creencias epistemológicas son
construcciones sociales y culturales (Hofer y Printrich, 2002 en Ponce y Carrasco, 2010),
tales creencias varían en los docentes de acuerdo con su edad, género y sus características
laborales y profesionales.
Esta investigación tiene como objetivo general identificar las creencias epistemológicas en
docentes de educación primaria del municipio de Juchique de Ferrer, en el estado de
Veracruz y valorar su impacto en la construcción de conocimiento sobre el cambio
climático, a fin de contribuir a la solución de las problemáticas ambientales y sociales desde
instituciones educativas con condiciones similares a las de este estudio, ya que se espera que
los elementos resultantes de esta investigación puedan ser considerados en un futuro
próximo para el diseño de estrategias que enriquezcan la formación de los docentes en
función de la EA. A partir de esto, se definen los siguientes objetivos específicos:
1.- Identificar las dimensiones de las creencias epistemológicas en el tema de cambio
climático en una muestra de docentes de educación primaria.
2.- Relacionar las dimensiones de las creencias epistemológicas con las características
laborales, profesionales, sociales y culturales de los docentes.
3.- Brindar elementos puntuales a partir de la identificación de las CE en la construcción del
conocimiento del tema cambio climático que puedan permitir atender otros problemas
ambientales.
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1.4. Justificación

Bajo las directrices de los modelos de desarrollo impresas en los sistemas educativos, en los
cuales se privilegia la formación de capital humano sobre los problemas sociales y
ambientales que de dichos modelos resultan, en esta investigación interesa identificar las
creencias epistemológicas sobre el tema cambio climático en docentes de educación
primaria, para brindar elementos que fundamenten el diseño de estrategias de EA intentando
colaborar en la solución de las problemáticas ambientales y sociales, con la participación de
actores clave como son los docentes.
En esta investigación, se considera a los docentes de educación primaria como actores clave
por su rol en la sociedad. “El maestro es un eslabón entre el alumno y la sociedad” (Varela,
2011:20), ya que su labor trasciende los salones de clase; su acción y función no puede
pensarse exclusivamente en un escenario físico, con mesas escolares y libros de texto, sino
que se extiende a un campo social y humanístico (Ministerio de Educación Nacional, 2013).
Por lo anterior, los docentes, en específico de educación primaria2 en el municipio en
cuestión que tiene un alto grado de vulnerabilidad, se constituyen como la población ideal
para participar en este estudio.
De ahí la importancia de investigar cómo los docentes construyen su conocimiento sobre el
cambio climático y cómo este conocimiento puede ser afectado por sus creencias
epistemológicas, brindando elementos que pueden fortalecer estrategias de EA que
consideren el abordaje conceptual y complejo que implican los problemas ambientales y
sociales en medio de un contexto influido por el consumismo y capitalismo, por señalar
algunas de sus particularidades actuales.
Además, se considera que las escuelas son una buena plataforma que impulsa acciones para
encarar problemáticas ambientales, “…la institución educativa constituye una mediación

2

Se eligió este nivel en función de un mayor alcance social. El grado promedio de estudios de la población
Juchique de Ferrer para el 2010 era 5.6 (INEGI, 2010).
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determinante en la práctica de la educación ambiental que desarrollan los profesores y, con
ello, en la construcción de sentido de una cultura y gestión ambiental en el ámbito escolar”
(Terrón, 2010: 14). Cabe decir que en Juchique de Ferrer, en el estado de Veracruz, las
escuelas por las experiencias vividas del autor en la zona, se consideran escenarios abiertos,
participativos, con disposición al diálogo y al aprendizaje.
Por tanto, los docentes de educación primaria del municipio de Juchique de Ferrer se
constituyen como modelos ideales y emergentes para apropiarse de nuevas disciplinas que se
consideran necesarias para entender y atender los problemas ambientales y sociales, ya que
por ejemplo, el vasto y privilegiado catálogo de recursos y servicios ambientales que ofrece
el municipio (en el punto 3.4. se detalla) merece conservarse y además debe atenderse su
elevado índice de marginación registrado por CONAPO (2010).
Es así que se considera importante y se justifica investigar sobre las implicaciones que tienen
las creencias epistemológicas en la construcción del conocimiento sobre cambio climático,
en los docentes de educación primaria, para posteriormente enriquecer su formación y
aportar a la EA desde los espacios escolares, acciones que contribuyan de manera eficaz a
las problemáticas ambientales y sociales. Lo anterior debido a que la EA es más que atender
problemas ecológicos, como la mayoría de proyectos que se impulsan desde las instituciones
educativas lo manifiestan (separar residuos, huertos, reciclaje, etc.), la EA es también
demostrar y hacer pensar entre otras cosas que “…la escuela no puede sino [debe] acomodar
sus estrategias didácticas […] a las necesidades ambientalmente condicionadas de los sujetos
que asisten a ella” (Zabalza, 1993: 255); es hacer una escuela desde el ambiente
considerando incorporar en el currículo cuestiones específicas y locales como: lo social, el
propio territorio, la comunidad y el espacio; es además modificar los modelos didácticos que
preponderan en las instituciones educativas los cuales están estáticamente basados en una
relación triangular: profesor - alumno – materiales (Zabalza, 1993). Asimismo, pretende que
se reconozca que problemas como por ejemplo la contaminación de los ríos, la pobreza, la
obesidad y el consumismo son acciones que tienen relación directa con los problemas
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ambientales globales como el cambio climático y que se requiere de acciones de diversos
órdenes que convendría que manejen los docentes para apoyar su resolución.
Con lo anterior en mente y basado en estudios anteriores que han encontrado que las
creencias epistemológicas de los docentes influyen en sus prácticas educativas como el de
Chan y Elliot, (2005 en Sarmiento, 2011: 8) donde afirman “…que el tipo de creencias
epistemológicas que tenía un grupo de docentes ejerció efecto sobre sus decisiones dentro
del aula, la manera como instruyeron a sus alumnos, así como las creencias de estos últimos
sobre el conocimiento”, resulta conveniente hacer explícitas las ideas que guían la práctica
en los docentes de primaria para el caso que nos ocupa de Juchique de Ferrer.
Cabe decir que la metodología considerada para esta investigación no es exclusiva para este
grupo clave o para este tipo de municipios; se pretende que a partir de las adaptaciones y
aportaciones hechas a las anteriores metodologías utilizadas en este tipo de estudios
(Ferguson, Bråten y Strømsø, 2011; Sarmiento 2009; Ponce y Carrasco 2010; Ponce 2010),
se puedan hacer réplicas en otros sectores donde se desee fundamentar estrategias de EA,
considerando los aspectos sociales y culturales que influyen en la construcción de
conocimiento en temas afines.
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II. ESTADO DEL ARTE

Dentro de este apartado se encuentran algunas investigaciones realizadas alrededor del
concepto creencias epistemológicas, en donde en un primer momento se muestran estudios
de diversas áreas que utilizan dicho concepto, posteriormente se describen los estudios que
tienen relación metodológica con la presente investigación y finalmente se enuncian
investigaciones con metodologías diferentes a la utilizada. Cabe decir que la revisión
bibliográfica fue una tarea que si bien tuvo complicaciones por la hasta ahora discreta
cantidad de textos en torno a las creencias epistemológicas, sobre todo las relacionadas con
los problemas ambientales, resultó fundamental para el diseño metodológico del presente
estudio.
2.1. Los estudios empíricos sobre el tema: las creencias epistemológicas (CE)

Las investigaciones relacionadas con las CE ofrecen un acercamiento a los procesos de
construcción del conocimiento y han servido para fundamentar el diseño de proyectos y
estrategias en diversas áreas; existen estudios empíricos que muestran la influencia de las CE
en la comprensión lectora (Ponce y Carrasco, 2010; Sarmiento, 2009; Ponce, 2010), en la
interpretación de temas controvertidos como: “Los teléfonos celulares y los riesgos
potenciales para la salud” (Ferguson et al., 2011) y “La exposición al sol y la salud” (Bråten,
Ferguson, Anmarkrud y Strømsø, 2012), en la solución de problemas mal definidos
(Pecharromán y Pozo, 2010; Escalante, 2010), así como también en la comprensión de la
información de la web (Martínez, Montero y Pedrosa, 2010), las prácticas docentes
(Sarmiento, 2011; Peme, Longhi, Baquero, Mellado y Ruiz, 2006; Guerra, 2008) y en temas
de salud (Sánchez, 2009).
En los estudios correspondientes a la comprensión lectora, la interpretación de temas
controvertidos, así como las prácticas docentes (Sarmiento, 2011), las CE reaccionarias
(menos avanzadas o ingenuas), son aquellas en las que el conocimiento es considerado como
absoluto, simple, estable y trasmitido por una autoridad experta en el tema y, por lo tanto,
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son asociadas con un menor rendimiento. Por el contrario, las creencias más avanzadas
(sofisticadas), son aquellas en las que el conocimiento es incierto, complejo y derivado del
razonamiento y están asociadas con un mejor rendimiento (Mason, 2004).
Por su parte, Mason (2004: 165) también muestra algunos estudios sobre la influencia de la
CE en
…la comprensión lectora (Schommer, 1990), en la interpretación de temas
controvertidos (Kardash & Scholes, 1996; Mason, 2000; Mason y Boscolo, 2003;
Schommer, 1990), en la metacomprensión (Ryan, 1984; Schommer, Crouse &
Rhodes, 1992), en la solución de problemas mal definidos (Schraw, Dunkle &
Bendixen, 1995), en la transferencia del aprendizaje (Jacobson & Spiro, 1995), y en
el cambio conceptual (Mason, 2003; Qian & Alvermann, 1995; Windschitl & Andre,
2003).
Aunque relativamente joven, se ha encontrado biografía considerable sobre las CE, con el
propósito de conocer sus objetivos, metodologías, alcances y limitaciones, lo cual ha
aportado cuestiones valiosas a la presente investigación. De todo ello se rescata la trayectoria
que ha tenido el concepto de CE a través del tiempo, además de lo enriquecedor que resultó
conocer la variedad de metodologías implementadas a lo largo de las investigaciones, así
como la variedad de muestras y sujetos participantes, ya que sirvieron de base para la
elección de instrumentos y el diseño de las estrategias de aplicación del presente estudio.
2.2. Los estudios empíricos relacionados con la metodología de esta investigación

Las investigaciones sobre cómo las CE afectan la comprensión de múltiples textos de un
tema en específico (Strømsø y Bråten, 2007 en Ponce y Carrasco, 2010; Gil, 2008 en Ponce
2010; Sarmiento, 2009; Ponce, 2010) son estudios cuantitativos sobre la forma en que los
estudiantes construyen significados a través de la lectura de una serie de textos con ideas
contradictorias sobre el tema de cambio climático.
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Los sujetos participantes en estas investigaciones son estudiantes de diferentes niveles
educativos (secundaria, bachiller y licenciatura) y de diferentes países para comparar
resultados (Noruega, España y México). Las metodologías utilizadas se apoyaron en un
conjunto de instrumentos creados por el equipo noruego (Strømsø y Bråten, 2007 en Ponce y
Carrasco, 2010). Aun cuando se registraron aportaciones de instrumentos que obedecen a los
objetivos específicos de ciertas investigaciones (Ponce y Carrasco, 2010; Sarmiento, 2009;
Ponce, 2010), se mantuvo una base de instrumentos que sirvió para evidenciar el impacto de
las CE al leer múltiples textos:
Tabla 1. Instrumentos bases de la metodología noruega

Nombre del instrumento
en el orden de aplicación

Descripción

Conocimiento previo

Evalúa el conocimiento que los estudiantes tienen acerca del
cambio climático.

Interés

Mide el interés personal de los estudiantes y su compromiso
con temas y actividades relacionadas al tema específico del
cambio climático. Escala Likert.

Creencias epistemológicas Evalúa las 4 dimensiones de la creencia epistemológica:
TSEBQ
Certeza, simplicidad, fuente y justificación.
Inferencia Intertextual
(lectura de
múltiples)

los

textos

Inferencia Intratextual
(lectura de
múltiples)

los

textos

Mide el grado la relación de ideas de distintos autores y de
diferentes fuentes de información con múltiples perspectivas.

Evalúa la medida en que el estudiante analiza, juzga y acepta
la información de una única fuente de información.

Fuente: Adaptación realizada por Sarmiento et al., (2009) sobre la metodología de Bråten, Ferguson y
Samuelstuen (2008).
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Los resultados mostraron que los estudiantes con CE avanzadas pueden verse mayormente
beneficiados de la lectura de múltiples textos, porque pueden realizar tareas más complejas
de relación, conexión y justificación de conocimientos; contrariamente a lo que pasa con los
estudiantes con CE reaccionarias (Carrasco y Ponce, 2010; Sarmiento, 2009). Además, los
estudiantes expresaron mayor dominio de su habilidad lectora, cuando ésta significa procesar
información de una sola lectura contra su dominio de esta habilidad para procesar y producir
nuevas informaciones a partir de diversos textos (Ponce, 2010).
Otro tipo de investigaciones que tienen relación con el presente estudio son las que se
refieren a la interpretación de temas controvertidos (Ferguson et al., 2011; Bråten et al.,
2012), donde utilizando la metodología y los instrumentos base para identificar las CE
diseñados por Strømsø y Bråten (2007 en Ponce y Carrasco, 2010) y otros instrumentos que
obedecen a sus objetivos particulares, estudiaron los mecanismos que operan en la
construcción del conocimiento en temas debatidos.
Los sujetos de estas investigaciones fueron estudiantes noruegos de secundaria (65
participantes) y universidad (51 participantes), quienes participaron con estímulos
económicos. Los resultados de estos estudios mostraron que la mayoría de los estudiantes
tuvieron cambios en sus CE durante la lectura de textos múltiples y el pensamiento en voz
alta, además de identificar que determinados textos propician estos cambios de creencias.
Incluso encontraron que las habilidades de reconocimiento de palabras, el enfoque
estratégico de la lectura y la lectura que ejerce interés en los adolescentes contribuyen al
aprendizaje y comprensión de múltiples textos.
2.3. Variedad de metodologías empleadas en investigaciones en torno a las CE

Se han realizado otras investigaciones sobre las CE en docentes de educación primaria
(Guerra, 2008), educación secundaria (Peme et al., 2006; Guerra, 2008), educación media
superior (Guerra, 2008) y superior (Sarmiento, 2011), para caracterizar las CE con otras
metodologías, así como su relación con variables como: sexo, edad, demografía, formación
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profesional, los años de experiencia laboral de los profesores y de ese modo determinar la
influencia que tienen en sus prácticas docentes.
Las sujetos participantes en estas investigaciones varían desde un docente (Peme et al.,
2006) hasta 1634 profesores (Guerra, 2008). Asimismo, las metodologías han sido de corte
cuantitativo (Guerra, 2008) y mixtas (Sarmiento, 2011; Peme et al., 2006 [etnografía]). Los
instrumentos utilizados han sido encuestas, entrevistas y observaciones diseñadas y guiadas
por los autores.
La identificación de las CE en estas investigaciones se basó en el modelo que realizó
Schommer (1990 en Guerra, 20083 y Sarmiento, 2011). Las CE se dividen en nueve estados
o dimensiones de los cuales existen cuatro valores para cada una de ellas que refieren a la
complejidad de la naturaleza del conocimiento y su proceso: dualista, multiplicista,
relativista y comprometida (Guerra, 2008). Adicionalmente, aplicaron el modelo de
creencias implícitas y explícitas propuesto por Peme y Baquero (2001 en Peme et al., 2006)
para identificar el tipo de CE que los docentes sostienen e influyen en las prácticas docentes.
Los resultados evidenciaron que las CE de los docentes son reaccionarias ya que tienden a
concebir el conocimiento como piezas aisladas, que permanecen estables y sin
modificaciones durante el tiempo. Sin embargo, las creencias relacionadas al ámbito del
proceso del conocimiento, se ubicaron hacia extremos más complejos (Guerra, 2008),
encontrando gran relación del tipo de CE de los profesores con variables como la demografía
y la formación profesional, lo cual repercute positivamente en sus prácticas docentes
(Sarmiento, 2011).
La anterior revisión documental, por la ausencia de estudios empíricos de las CE
relacionadas con la EA, se vio en la necesidad de ampliar la exploración a investigaciones de
las CE con una variedad de áreas, dando cuenta de que éstas son estudiadas para apoyar sus

3

Cabe decir que los instrumentos utilizados en la investigación de Guerra (2008) fueron réplica de Bendixen;
sin embargo, la autora (Guerra) especifica que tales instrumentos se basan en el modelo de CE de Schommer.
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estrategias de mejora o de resolución de diversos problemas con enfoques teóricos y
metodologías diferentes, enriqueciendo el marco metodológico de la presente investigación.
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III. MARCO CONTEXTUAL

A través de este capítulo se aborda un enfoque histórico de la integración de la EA en la
educación formal, además de una revisión del Plan de Estudios 2011 de Educación Básica
dando cuenta de la posición que guarda la EA frente a otros aspectos que también se les
considera para el desarrollo del país. Después se presenta la situación de desigualdad que
tienen las escuelas primarias del Municipio de Juchique de Ferrer, Veracruz, y al final se
describe dicho municipio.
3.1. La Educación Ambiental en México

Desde los años setenta, como consecuencia del surgimiento de una preocupación
internacional sobre el aprovechamiento racional de los recursos naturales y el deterioro del
medio ambiente, principalmente en las ciudades, inician voces y acciones señalando esta
problemática. La cumbre de la Tierra de Estocolmo (1972) y la conferencia de Tbilisi (1977)
fueron fundamentales para la EA, toda vez que ahí surgieron recomendaciones para
involucrar a los países a tomar medidas necesarias a favor del medio ambiente integrando a
los gobiernos, sectores públicos y privados, así como al sistema escolar (González Gaudiano
y Arias, 2009).
Se introducen así los primeros aspectos de la EA en México dentro de los programas de
estudio. Sánchez (1998: 2) afirma que “esta preocupación quedó plasmada en los libros de
texto de ciencias naturales para educación primaria, producto de la reforma educativa de
1972”. Sin embargo, es hasta los años ochenta cuando se comienza a fortalecer la EA de
manera más sistemática en la educación primaria y secundaria.
En la década de los ochenta, se aplicó una encuesta en 81 países que sirvió “…para
proporcionar una visión general relativa a la educación ambiental a nivel nacional”
(González Gaudiano y Arias, 2009: 62); en cuanto a lo escolar se recomendaron métodos y
materiales para la formación de docentes de primaria y secundaria, además de desarrollar
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guías metodológicas fundamentadas que apoyaron la práctica educativa con enfoques
interdisciplinarios. Para 1985 se insistió:
[…] en dar mayor atención a que en las políticas, los planes y los programas de
educación se tomen en consideración los problemas ambientales y sus soluciones; a
fortalecer la educación escolar y extraescolar, general y especializada, con miras a la
conservación y el mejoramiento de la calidad del ambiente; y a incrementar la
eficacia de la educación general en materia de medio ambiente en la enseñanza
superior y en técnica (Contacto4, 1986 en González Gaudiano y Arias, 2009: 63)
De ahí que se trabajara en los planes y programas de educación, introduciendo más
elementos de la EA en el currículo y diseñando cursos dirigidos a los docentes con la
intención de sensibilizarlos en el tema; aunque estas acciones estaban permeadas por un
fuerte enfoque ecologista y conservacionista (Guillén, 1996 en Sánchez, 1998).
En la década de los noventa hubo importantes avances, ya que se detectaron las áreas con
problemáticas con el propósito de “…facilitar un conocimiento más amplio sobre la temática
ambiental y acentuar la responsabilidad en relación con la protección y el mejoramiento del
ambiente” (González Gaudiano y Arias, 2009: 64); dichas áreas fueron:
Cambio climático y contaminación atmosférica, gestión de los recursos compartidos
de agua dulce, deterioro de zonas costeras y oceánicas, degradación de suelos, […]
empobrecimiento biológico, […] desechos y materiales peligrosos y tóxicos, y
degradación de las condiciones de salud y la calidad de vida (González Gaudiano y
Arias, 2009: 64)
Ello resultó en lo que respecta a la educación formal en México en el incremento de
educadores en el tema y en el mejoramiento de los proyectos educativos para el país.
Concretamente, la reforma educativa de 1993 incorporó en diversas materias contenidos con

4

Programa Internacional de Educación Ambiental. UNESCO-PNUMA.
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respecto al medio ambiente natural y su conservación, con la intención de desarrollar
actitudes de prevención en los estudiantes y responsabilidad hacia los recursos naturales,
tratando de modificar una visión antropocéntrica del dominio del hombre sobre la naturaleza
(Sánchez, 1998).
Asimismo, en 1996 se reformó la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente, en que se basaba la política ambiental del país (Bravo, 2012). Sin embargo, el
artículo 39 de esta ley conservó una perspectiva ecologista de la educación “se promoverá la
incorporación de contenidos ecológicos en los diversos ciclos educativos, especialmente en
el nivel básico, así como la formación cultural de la niñez y la juventud” (LGEEPA, 1996 en
Bravo, 2012: 1132). A media década se realizó el Programa de Desarrollo Educativo 19952000, si bien tuvo una fuerte tendencia a involucrar, concientizar y aceptar la diversidad y el
cuidado medioambiental (Terrón, 2004), para ese tiempo quedaba claro que los problemas
ambientales son sociales antes que ecológicos, por lo tanto los procesos escolares con
enfoques ecologistas y conservacionistas de aquella época eran más parte del problema con
sus acciones, que de la solución (González Gaudiano y Arias, 2009).
De ahí que para inicios del siglo XXI surgen términos como sustentabilidad dentro del Plan
Nacional de Desarrollo 2001-2006, intentando así integrar una visión más amplia de la
responsabilidad social para la solución de los problemas ambientales. Este Plan “contempla
entre las prioridades del proceso de formación de la nación mexicana, el desarrollo armónico
con la naturaleza y la sustentabilidad” (Poder Ejecutivo Federal, 2001 en Terrón, 2004: 130).
De esto dice Terrón (2004: 131), “en el subprograma de educación básica, también se hace
hincapié en la necesidad de fortalecer, en el currículo escolar, los contenidos de la EA para
el desarrollo sustentable”. En el año 2007 surge el Programa Sectorial de Educación, SEP
2007-2012, en cual se explicita en sus objetivos el tener “Una educación relevante y
pertinente que promueva el desarrollo sustentable, la productividad y el empleo” (SEP,
2007: 12).
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En síntesis, la década de los años setenta marcó la entrada para los aspectos ambientales en
los programas de estudios ante el incremento de contaminación, pérdida de la biodiversidad
y el deterioro de los ecosistemas, por lo que para la década de los años ochenta y noventa se
integraron contenidos ambientales en los programas educativos, con una marcada tendencia
a la biología, la ecología y la conservación de los recursos naturales; tuvieron que pasar estas
experiencias para vislumbrar que los problemas ambientales requerían otro tipo de enfoques
para su solución; es así que para el nuevo siglo se empezó a manejar el concepto de
sustentabilidad en el discurso de los Planes Nacionales de Desarrollo y en los programas
educativos.
3.2. La Educación Ambiental en el Plan de Estudios 2011 de Educación Básica

En el Plan de Estudios 2011 de Educación Básica de la Secretaria de Educación Pública, se
encontraron discretas menciones de la EA (se verán a lo largo de este punto) en el contenido
curricular. Sin embargo, se percibió una fuerte tendencia de educar para el desarrollo
económico del país. En las líneas introductorias del Plan, es posible apreciar que la
educación que se recibe en México es la ideal para su desarrollo económico, haciendo a los
sujetos capital humano competente para este mundo donde el bienestar de los individuos
tiene que ver con sus bienes materiales, el Plan a la letra dice “…el sistema educativo debe
organizarse para que cada estudiante desarrolle competencias que le permitan conducirse en
una economía donde el conocimiento es fuente principal para la creación de valor” (Plan de
Estudios 2011, SEP, 2011: 12). Además, en la presentación del Plan se encuentra lo
siguiente que refuerza esta idea de educación para el desarrollo de México:
Se trata de una propuesta para renovar a la escuela pública y su papel dentro del
sistema educativo nacional durante las próximas dos décadas, pero también significa
recuperar la centralidad de dicho sistema en el desarrollo económico y social durante
la primera mitad del siglo XXI (Plan de Estudios 2011, SEP, 2011: 10).
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No se enuncia en la presentación ni en la introducción algo sobre la importancia de tener un
desarrollo económico con responsabilidad en el medio ambiente natural.
Continuando con el análisis se contemplan aspectos de educación ambiental hasta el capítulo
4, cuando se habla del mapa curricular de la Educación Básica y se señala en el campo de
formación: Exploración y comprensión del mundo natural y social, así como en la sección
XXI del Proceso de elaboración del currículo, en donde se habla de la evaluación y asesoría
que recibió la SEP por organismos externos5 para el desarrollo de los libros de texto y dice
lo siguiente: “El análisis de las evaluaciones llevó a implementar mejoras en los siguientes
rubros: […] El fortalecimiento de temas de relevancia social, como educación ambiental y
promoción de la salud (la nutrición y prevención de adicciones, etcétera)” (Plan de Estudios,
SEP, 2011: 23).
Por último, un punto que se encuentra en el Plan y que sugiere que contiene aspectos de EA,
pero que llama la atención puesto que no es claro si se trata del medio ambiente natural, es
cuando se habla del perfil de egreso de los estudiantes de Educación Básica y dice “h)
Promueve y asume el cuidado de la salud y del ambiente como condiciones que favorecen un
estilo de vida activo y saludable” (Plan de Estudios, SEP, 2011: 40).
En este análisis del Plan de Estudios 2011 se reveló la posición de la EA en la educación
básica, donde los contenidos en los libros de texto con aspectos ambientales no se justifican
y existen gracias a las sugerencias de organismos externos, aunque se encuentra una extensa
justificación de la importancia de la educación en México para formar sujetos que
contribuyan al crecimiento económico.

5

Véase: Plan de Estudios 2011, SEP. Páginas: 22 y 23.
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3.3. La Educación Ambiental en escuelas primarias en zonas de pobreza y desigualdad,
el caso del municipio de Juchique de Ferrer
La idea contemporánea de desarrollo de los países y su relación con el crecimiento
económico (Gudynas, 2011) resulta en problemas sociales y ambientales como: la pobreza y
la contaminación, por citar algunos ejemplos. La educación en general y en particular la EA
tienen una importante labor en zonas donde se registran altas tasas de pobreza y de
concentración y/o deterioro de recursos naturales, “…la educación es el factor más
importante en la reducción de la pobreza… si el nivel educativo es mayor, menor es la
posibilidad de estar por debajo de la línea de la pobreza” (Verner, 2004 en Ordaz, 2009: 9).
En las zonas rurales donde se concentran los niveles más altos de pobreza existen las
mayores desigualdades educativas en México (Ordaz, 2009); es el caso de las localidades del
municipio de Juchique de Ferrer en Veracruz, donde se realiza este estudio.
Cuando se habla de pobreza no sólo se hace referencia al aspecto económico, sino también a
la falta de servicios sociales, tales como la salud y la educación. Es bien conocido que las
poblaciones rurales carecen de servicios médicos y educativos de calidad. La educación en
esta zona tiene los mismos problemas que la educación mexicana nivel nacional, como el
sindicalismo, los enfoques partidistas en los contenidos y la mala formación de los docentes
por mencionar algunos ejemplos; pero además de estos problemas se le suman los problemas
que ocasiona la pobreza, como la desnutrición, la explotación infantil, las enfermedades, la
deserción escolar, etc.
Se han hecho intentos desde el gobierno federal para apoyar a este tipo de comunidades; por
ejemplo, existen programas de política social que otorgan a la población dinero en efectivo
para que puedan asistir a las escuelas y alimentarse mejor. Incluso en el caso de Veracruz,
específicamente en el municipio de Juchique de Ferrer, los estudiantes inscritos en educación
primaria, reciben al inicio del curso escolar un paquete con materiales didácticos para
apoyarles en su educación. Pero esto no ha servido de mucho, se trata de acciones más bien
asistencialistas que no contribuyen a erradicar la pobreza local ni a disminuir la desigualdad.
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Mientras no exista una reforma en la concepción de desarrollo y mientras no se trabaje por
corregir la pobreza desde la raíz mediante programas de desarrollo local sustentable,
difícilmente habrá un cambio que permita a estas comunidades salir de su precaria situación.
Por lo tanto, la EA juega un papel muy importante en el municipio de Juchique de Ferrer
donde la pobreza y la desigualdad están presentes. Es necesario en primer lugar, inducir un
cambio en el concepto de desarrollo desde estos lugares donde la población es víctima
inconsciente de sus efectos, pues cada vez es mayor la distancia entre pobres y ricos, además
de perpetuarlos en esas condiciones. En segundo lugar, contribuir a dar solución a las
problemáticas ambientales tales como: la contaminación de los ríos por la pulpa del café y
las aguas negras, la pérdida de los manantiales y la tala forestal inmoderada, ya que la
mayoría de sus localidades cuentan con diversos recursos naturales (bosques de tipo
mediano, nacimientos de agua y ríos) y su explotación tiene consecuencias no sólo en lo
ambiental sino también en lo social y económico; además, en este municipio se vive en
riesgo por los fenómenos hidrometeorológicos extremos acontecidos en el año 2013 (las
tormentas Barry, Fernando e Ingrid) los cuales pueden estar relacionados con el cambio
climático.
De ahí la importancia de identificar la construcción del conocimiento y el impacto de las
creencias epistemológicas en el tema cambio climático, en los docentes de educación
primaria del municipio de Juchique de Ferrer, brindando elementos puntuales que puedan
servir en un futuro para fortalecer las estrategias de EA en este grupo considerado clave para
contribuir en la resolución de los problemas ambientales y sociales, mediante la EA que
difunden en el aula.
3.4. Ubicación geográfica y situación sociodemográfica de Juchique de Ferrer, un
municipio vulnerable
El municipio Juchique de Ferrer, Veracruz, se localiza en la región centro-norte del estado
de Veracruz; colinda con los municipios de Colipa, Yecuatla, Alto Lucero, Vega de la Torre
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y Chiconquiaco. Tiene una población de 16 mil 387 habitantes, concentrada en 32
localidades, de las cuales 30 no rebasan los 2000 habitantes (INEGI, 2010).
El municipio cuenta con 146 escuelas de educación básica y media superior, de las cuales 46
son de educación primaria, donde los cursos son impartidos por un total de 136 docentes. En
2010 egresaron 249 alumnos de preescolar, 390 de primaria y 156 de bachillerato. El grado
promedio de estudios en el municipio era de 5.6 en 2010 (INEGI, 2010).
Las principales actividades económicas son la agricultura (café, maíz, frijol y chile) y la
ganadería (leche bovino y carne de bovino y porcino). Tiene actividades secundarias como la
producción de miel, la producción de huevo y la crianza de gallinas para alimentación
(INEGI, 2010).
El sector salud del municipio cuenta con siete clínicas distribuidas en diferentes localidades
con un total de 13 médicos, que atienden a 9 mil 012 pobladores con derecho a Seguro
Popular, IMSS o ISSSTE. El resto de la población (7 mil 375) no cuenta con algún tipo de
servicio de salud pública (INEGI, 2010).
En el sector de comunicación y transporte, se cuenta con carreteras de tipo terracería y con
un servicio de 111 taxis locales que funcionan como colectivos; cuentan con cobertura
telefónica en todas las localidades, pero no existe cobertura de telefonía celular, excepto en
la cabecera municipal y en la comunidad Plan de las Hayas (las únicas comunidades que
rebasan los 2 mil habitantes). Hay servicio doméstico de electricidad en todas las localidades
y de drenaje en la mayoría de las localidades (no está disponible el dato exacto); la provisión
de agua potable es gracias a los nacimientos de agua y de la organización de los habitantes
de cada comunidad. Existe a partir de marzo de 2014 el servicio de recolección de basura

34

para todas las comunidades, antes de esa fecha sólo existía para la cabecera municipal y para
la comunidad Plan de las Hayas, el resto de las comunidades quemaba sus desechos6.
Por otra parte, cabe destacar que este municipio fue afectado en el año 2013 por fenómenos
naturales, las tormentas Barry (junio), Fernando (agosto) e Ingrid (septiembre), los cuales
resultaron en desastres que perjudicaron a la mayoría de la comunidad. Dichos eventos
ocasionaron múltiples derrumbes sobre las carreteras, así como crecidas de los ríos que
arrastraron puentes que conectaban a comunidades dentro del municipio y con otras ciudades
como: Xalapa, Misantla y Palma Sola; tales ciudades han servido como opción para
encontrar mejores servicios de salud, educación y para la adquisición de diversos productos
que en Juchique de Ferrer no se encuentran. Además, en casos particulares, las crecidas de
los ríos La Esperanza y Plan de la Flor ubicados en las comunidades con el mismo nombre,
arrastraron casas y vehículos, resultando en pérdidas económicas severas para una zona
considerada en el nivel alto de marginación7.
El grado de marginación de “alto” que asigna el Consejo Nacional de Población (CONAPO)
a Juchique de Ferrer, resultó de la valoración de indicadores socioeconómicos como: la
educación (población analfabeta y grado máximo de estudios), la vivienda (tipo de material,
con energía eléctrica, excusado, agua entubada, tipo de piso, cantidad de habitantes por
vivienda y el tamaño de ésta) y por la disponibilidad de bienes (refrigerador) (CONAPO,
2010). Los indicadores sobre marginación dan cuenta de la vulnerabilidad del municipio ya
que la fragilidad de elementos, que también son utilizados como indicadores junto con la
frecuencia de los fenómenos naturales violentos en la zona, incrementan sus posibilidades a
sufrir daños humanos y materiales.
Por sus condiciones sociales, económicas y demográficas, así como por la frecuencia e
intensidad de los fenómenos naturales que se presentan, se establece que Juchique de Ferrer

6

Información obtenida por el autor en los últimos veinticuatro meses que ha vivido en este municipio durante
los fines de semana.
7
www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Indices_de_Marginacion_2010_por_entidad_federativa_y_municipio
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se encuentra en situación de vulnerabilidad ante este tipo de eventos, por la prolongación de
los mismos y por la magnitud de sus efectos.
La vulnerabilidad es referida como “la probabilidad de que una comunidad, expuesta a una
amenaza natural, tecnológica o antrópica más generalmente, según el grado de fragilidad de
sus elementos (infraestructura, vivienda, actividades productivas, grado de organización,
sistemas de alerta, desarrollo político institucional entre otros), pueda sufrir daños humanos
y materiales en el momento del impacto del fenómeno” (Chardon y González, 2002: 7),
dicho impacto puede conllevar consecuencias extremas (negativas) por la amenaza (en este
caso las tormentas) es decir, resultar en un desastre (Chardon y González, 2002).
Sin embargo, los desastres vividos después de las tormentas de 2013 en la zona referida, no
son sólo causa de estas últimas; los desastres se derivan de procesos que se van gestando
socialmente y que se manifiestan por los efectos de los eventos naturales extremos; es decir,
un desastre se va construyendo en y por la sociedad y sólo está a la espera de un fenómeno
natural extremo como por ejemplo una tormenta para revelarse (Ruíz, 2005). Los estilos de
vida y los modelos de desarrollo que imperan en nuestros días son generadores de desastres
y al mismo tiempo contribuyen a las problemáticas ambientales como el cambio climático,
del cual se puede decir con certeza que incrementa la frecuencia e intensidad de este tipo de
fenómenos naturales8.
Para el caso del municipio de Juchique de Ferrer, la gestación de los desastres se puede
entender cuando se piensa en la deforestación; las razones por las cuales los pobladores talan
van desde la fabricación de muebles o construcciones hasta por el cambio de finca de café a
potreros para el pastoreo9; ahora bien “los bosques juegan un papel determinante en la
captación del agua de lluvia, y la presencia de éstos da una mayor oportunidad para que el
8

Los huracanes, tormentas o tifones se forman en los mares tropicales, cuando las aguas superficiales se
calientan (igual o mayor a 27°C). Entonces las masas de agua y aire que se mueven a diferentes velocidades
pueden causar un torbellino. En los últimos treinta años las temperaturas del agua en la superficie de los
océanos tropicales han aumentado en más de 0.5°C, aguas más calientes significan más huracanes (Riechmann,
2005).
9
Por la experiencia vivida en la zona del autor.
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agua pueda infiltrarse al subsuelo” (Basáñez, 2007: 6), por lo que al tener menor presencia
de bosques se reduce la captación de lluvia creando corrientes de agua en lugares donde no
existían y/o se intensifica la afluencia de los ya existentes, incrementando el riesgo de los
pobladores de la zona y, en consecuencia, su vulnerabilidad.
Debido a la magnitud de los desastres a consecuencia de los eventos naturales extremos
recientes y por acciones de la sociedad, se ve urgente reducir el nivel de vulnerabilidad, pero
esto es un asunto complejo debido a que sus componentes10 tienen que ver en mayor medida
con la educación, los ingresos y las acciones sociales.
Respecto a la educación y los ingresos (aspectos concomitantes) que para esta investigación
resultan relevantes, se establece que la educación es el factor social más importante asociado
a una disminución de la vulnerabilidad (Striessnig, Lutz y Patt, 2013); es decir, la
vulnerabilidad tiende a disminuir cuando en la población se presenta un grado de estudios
promedio considerable; asimismo, es considerada el factor principal para la reducción de la
pobreza (Verner, 2004 en Ordaz, 2009). En otras palabras, entre mayor sea el grado de
estudios se obtendrán mejores ingresos; es entonces que la educación y los ingresos
ayudarían por ejemplo a procurar una mayor protección del hogar y mejores medidas de
prevención.
De ahí que la educación en general y la EA en particular, como se ha venido diciendo en este
capítulo, tienen un papel muy importante en este municipio ya que su situación vulnerable se
incrementa desde lo local con acciones como la tala forestal y se perpetúa por su nivel de
marginación, además se debe considerar que los efectos del cambio climático que se
pronostican para el planeta tienen que ver con tres fenómenos: el aumento del nivel de mar,
10

De acuerdo con Cannon (2006), los componentes de la vulnerabilidad son: 1.-Fortaleza y estabilidad de los
medios de vida: se trata principalmente de la variedad de bienes o capital que posee una persona o un hogar,
ingresos y oportunidades; 2.- Bienestar inicial o condición física: se refiere al estado nutricional, la salud física
y mental, la moral, el nivel de estrés; 3.- Auto protección: se refiere a los ingresos adecuados y/o la capacidad
de construir una vivienda segura; 4.- Protección social: comprende las acciones tomadas para enfrentar un
desastre a nivel de la sociedad; 5.- Ejercicio del poder: sociedad civil, ambiente participativo e instituciones: Es
el grado en que un grupo puede afectar las prioridades del gobierno, organizando sus propias acciones a través
de su asociación autónoma.
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el aumento de fenómenos atmosféricos violentos y el aumento extremo del cambio de clima
(IPCC, 2007) y para el caso del municipio el aumento de los fenómenos atmosféricos
violentos, las problemáticas ambientales, la falta de infraestructura apropiada, así como el
índice de marginación social, han ocasionado grandes desastres que bien podrían reducirse.
En el siguiente capítulo se abordarán más aspectos relacionados con el cambio climático.
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IV. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

Dentro de este capítulo se integran conceptos teóricos en torno a la construcción del
conocimiento y a las creencias epistemológicas. Después se presenta el concepto de
educación desde un enfoque social y a la Educación Ambiental desde un enfoque complejo e
interdisciplinario. Finalmente, se define el concepto de cambio climático.
4.1. Construcción del conocimiento
El conocimiento es un término que se establece como “…el cúmulo de información,
adquirido de forma científica o empírica” (Cheesman, s.f.). Las formas de vivir en sociedad
permiten que la mayoría de los conocimientos puedan ser compartidos y construidos entre
los individuos por sus intercambios sociales; a través del conocimiento identificamos lo que
pasa en el mundo y se puede modificar (Luque, 1993). El término conocimiento hace
referencia a:
Los conocimientos comunes que las personas tenemos sobre el mundo y que
utilizamos en nuestra vida cotidiana; los conocimientos disciplinares sobre distintos
ámbitos de la realidad natural y sociocultural, que conforman las distintas ciencias y
saberes; los conocimientos sobre la propia identidad personal; los conocimientos
sobre el conocimiento mismo (Delors, 1996 en García, 2009: 2).
Para esta investigación, la epistemología del conocimiento se verá desde un enfoque teórico
que integra la perspectiva constructivista y la perspectiva sociohistórica, ya que ambos
enfoques se consideran complementarios en el proceso de construcción del conocimiento en
los sujetos; apoyando esta idea Delval (1991: 4) comenta:
Lo que parece claro es, que si queremos explicar cómo se forman los conocimientos
tenemos que examinar las transformaciones que tienen lugar en el interior del sujeto
cuando éste forma un conocimiento nuevo y también la interacción entre la realidad
con la que se enfrenta el sujeto y cómo éste la concibe.
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Antes de abordar dichas perspectivas, es fundamental anticipar que ambas coinciden en la
premisa de que para que el conocimiento exista es necesaria la relación de dos elementos: el
sujeto y el objeto, es decir que es necesaria “la relación de un sujeto que aprende las
propiedades de un objeto” (Mayagoitia, Ruíz y Villa, 1999: 17); “el sujeto no es otro que el
ente particular que conoce su exterior, que recibe información de su circunstancia. Por el
contrario el objeto […] es en primera aproximación el mundo exterior, los entes
circundantes, las cosas” (Luque, 1993: 4).
Ahora bien, la perspectiva sociohistórica plantea que los conocimientos son productos de la
actividad social de los humanos. Los individuos construimos conocimientos mediante un
proceso permanente en condiciones sociales específicas (Campos y Gaspar, 1999).
“Todo nuestro conocimiento sería el resultado del contacto con la realidad […] y es exterior
a nosotros. El conocimiento sería una copia de la realidad y sería mejor en cuanto más fiel
resulte la copia” (Delval, 1991: 2). Estas afirmaciones se mantienen en lo que llamaremos la
primera etapa del proceso de construcción del conocimiento, apoyados en Vygotsky (1932,
en Mendoza, 2010) se consideran dos funciones o etapas que se desarrollan en los
individuos, la primera aparece a nivel social y más tarde aparece a nivel individual, de esta
última se enunciará en la perspectiva constructivista.
A nivel social cuando se habla de función se está haciendo referencia a lo que Vygotsky
(1982, en Kozulin, 1994) denominó procesos mentales superiores que se remiten a la
comprensión, la adquisición de conceptos y lenguaje11.
Dichos procesos mentales superiores son mediados por “…herramientas, instrumentos, que
son de creación social y como productos de la actividad humana a lo largo de su historia”
(Vygotsky, 1932; 1934, en Mendoza, 2010: 160); en otras palabras, esta mediación se
desarrolla en sociedades, entre la gente, en comunidades, grupos o díadas (Wertsch, 1985).

11

“El lenguaje como sistema de signos” (Mendoza, 2010: 159).
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El acercamiento y captación de la realidad para la construcción de conocimientos dependerá
de las herramientas o instrumentos con los que cada individuo cuenta, por lo que desde esta
perspectiva consideramos que el conocimiento es acumulable, intercambiable y evolutivo
esto es a través de la propia actividad y de la interacción social (Delval, 1991).
La concepción de la realidad es diferente de un grupo a otro, aun cuando se observe el
mismo objeto. Berger y Luckmann (1968: 15) ejemplifican “Lo que es real para un monje
del Tíbet puede no ser real para un hombre de negocios […] Se sigue de esto que las
acumulaciones específicas de la realidad y el conocimiento pertenecen a contextos sociales
específicos”. Es así que los contextos sociales influyen en la construcción del conocimiento.
En lo que respecta a la perspectiva constructivista, ésta explica cómo se forman los
conocimientos desde una posición psicológica que “establece que no podemos conocer la
realidad tal y como es sino que construimos modelos de ella” (Delval, 2007: 2). A partir de
esta posición, el individuo realiza su propia construcción de los conocimientos con ayuda de
los instrumentos intelectuales de que dispone (Delval, 2007).
En ese sentido, “El constructivismo nos ayuda a entender qué es lo que sucede en el interior
del sujeto cuando trata de formar nuevos conocimientos” (Delval, 1997: 53). El
conocimiento es posible mediante la integración de la razón, implica la acción cognoscente
del sujeto sobre el objeto, aquí lo importante no es el sujeto o el objeto sino la relación entre
estos (Campos y Gaspar, 1999), ya que el sujeto no conoce directamente de las cosas, sino
más bien de la información que recibe de ellas; por lo tanto, el conocimiento depende de la
capacidad del sujeto de procesar la información que extrae del objeto, de ahí que “Todo
conocimiento es información interpretada” (Sampieri y Ponce, 2011: 21).
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La capacidad de construir conocimientos se limita por lo que Piaget (en Castorina, 1998)
llama las etapas de desarrollo cognitivo12; esto es, que en cada etapa sólo se pueden construir
ciertos conocimientos. Castorina (1998) refiere que a medida que los sujetos avanzan de una
etapa a otra otorgan diferentes significados a la información que extraen de los objetos.
Para esta investigación y desde estas dos perspectivas, el conocimiento es un proceso que se
considera dividido en dos momentos; el primero tiene que ver con la forma en que los
individuos se acercan a la realidad para producir conocimiento (sociohistórico) y el siguiente
momento es el de cómo lo incorporan a su estructura cognitiva (constructivista). En otras
palabras, el proceso va de lo social a lo psicológico. Vygotsky (1982, en Kozulin, 1994: 113)
concibe estos mismos dos procesos en términos diferentes, pero manteniendo la idea
Toda función mental superior necesariamente atraviesa en su desarrollo una etapa
externa, porque es inicialmente una función social. […] Cuando hablamos de un
proceso externo significa social. Toda función mental ha sido externa, porque fue
social en algún punto, antes de convertirse en una función interna, verdaderamente
mental (Vygotsky, 1981 en Martí, 2000: 94).
Por lo tanto, el conocimiento resulta de la actividad social y racional de los individuos.
El conocimiento es producido socialmente dentro de una cultura, acumulado en la
cosmovisión de una comunidad y transmitido como un patrimonio simbólico de
supervivencia […] hay que entenderlo como el resultado de la interactividad en ese
entorno virtual que denominamos “mente” de las ideas propias con las del resto de la
comunidad, más el legado de la tradición de esa comunidad, expresada en su

12

Etapa Sensomotora (0-2años): la inteligencia es práctica y se relaciona con la resolución de problemas a
nivel de la acción.
Etapa Pre operacional (2-7 años): la inteligencia ya es simbólica, pero sus operaciones aún carecen de
estructura lógica.
Etapa de las Operaciones Concretas (7-12 años): el pensamiento infantil ya es un pensamiento lógico, a
condición de que se aplique a situaciones de experimentación y manipulaciones concretas.
Etapa de las Operaciones Formales (12 años en adelante): aparece la lógica formal y la capacidad para
trascender la realidad y verificando hipótesis de manera exhaustiva y sistemática. (Rafael, s.f.)
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lenguaje, su cosmovisión, su tecnología y su propia estructura social (Hernanz, 2011:
36).
De ahí que el conocimiento es resultado de la interacción de los individuos con la sociedad
mediante sus procesos cognitivos y que existen diferencias en los procesos de construcción
del conocimiento en las personas debido a su edad, su cultura, su personalidad, el significado
que dan a las situaciones u objetos y por sus habilidades intelectuales e interacción social.
Existen metodologías que nos permiten identificar las diferentes formas en que los
individuos construyen su conocimiento en determinados temas, además de evidenciar
puntualmente las condicionantes para el tránsito de la información de lo sociohistórico a la
de internalización en los sujetos. Es el caso de la metodología de los noruegos Ferguson,
Bråten, y Strømsø (2011), quienes apoyados con diversos instrumentos mostraron que las
creencias epistemológicas son construcciones sociales que los individuos adquieren a lo
largo de su desarrollo (Hofer y Pintrich, 2002 en Malbrán, 2010) y éstas tienen efecto sobre
el proceso de construcción del conocimiento.
4.2. Las creencias epistemológicas

Las creencias epistemológicas son “…construcciones sociales” (Hofer y Pintrich, 2002 en
Malbrán, 2010:18) y “...están influidas por aspectos culturales y sociales de los individuos”
(Phan, 2008 en Sarmiento, 2011:11). Las creencias epistemológicas también son conocidas
como: epistemología personal (Leal, Espinoza, Iraola y Miranda, 2009; Hofer y Pintrich,
2002 en Ponce y Carrasco, 2010;), supuestos epistémicos (Hofer y Pintrich, 2002 en,
Malbrán 2010) y concepciones implícitas (Malbrán, 2010). En esta investigación haremos
referencia a este concepto como: creencias epistemológicas (CE).
Hofer y Printrich (2002 en Ponce y Carrasco, 2010:1) dicen que “Las creencias
epistemológicas hacen referencia a las concepciones o pensamientos que las personas
sostienen acerca de la naturaleza del conocimiento y el proceso de conocer”. En otras
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palabras, “…constituyen productos de la mente cuya validación y justificación puede estar
asentada en observaciones personales, en la autoridad de fuentes confiables, en inferencias
lógicas, o en consensos culturalmente aceptados” (Van Dijk, 1999 en Martínez et al., 2010).
Las CE son una condicionante para el proceso de confiar, interpretar y procesar la
información presentada en cualquier forma (oral, escrita y visual). Esta condicionante varía
entre los individuos debido a que se desarrollan por su interacción con el mundo social y
como resultado de las intervenciones individuales (Ferguson et al., 2011).
El estudio de las CE data de hace más de treinta años. Al respecto Perry (1968, en Malbrán,
2010) identificó que un grupo de estudiantes universitarios sostenía que el conocimiento era
simple, certero y que provenía de una figura de autoridad. A partir de este estudio se registra
en Malbrán (2010) una serie de investigaciones que identificaban los estilos o lo que
actualmente se le conoce como dimensiones sobre el tratamiento de la información para
integrar un nuevo conocimiento en los individuos. Desde su inicio este tipo de
investigaciones han servido para interpretar las estrategias personales y la persistencia para
construir conocimientos (Schommer y Aikins, 2004, en Sarmiento, 2011).
Se dice que la identificación de las CE contribuye a la comprensión del conocer humano en
temas específicos (Malbrán, 2010), pero ¿cómo se logran identificar las CE? Expertos en el
área como Hofer y Pintrich (2002, en Ponce y Carrasco, 2010) encontraron que las CE se
constituyen por cuatro dimensiones. La primeras dos respecto a la naturaleza del
conocimiento, es decir, lo que se cree que el conocimiento es, llamándoles: certeza y
simplicidad, y las siguientes respecto al cómo uno llega a conocer: fuente y justificación.
Sarmiento (2009) detalla este proceso:
•

La dimensión certeza reconoce si la persona percibe al conocimiento como absoluto
y no cambiante o como tentativo y en constante desarrollo.
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•

La dimensión simplicidad reconoce si el sujeto ve al conocimiento como una
acumulación de datos sin conexión o como conceptos interrelacionados.

•

La dimensión fuente identifica la concepción de la persona sobre si el conocimiento
se origina fuera de uno mismo y reside en una autoridad externa y experta o si el
conocimiento es construido activamente por la persona.

•

La dimensión justificación oscila entre si el conocimiento se justifica a través de lo
que se percibe como correcto o sobre si se llega a conocer mediante el uso de normas
de investigación, evaluación e integración de diferentes fuentes.

Cada dimensión evidentemente contempla dos posibilidades de valoración que refieren a la
complejidad de la naturaleza del conocimiento y su proceso, lo que en algunas
investigaciones le llaman “ingenuo o sofisticado” (Sarmiento, 2009; Ponce, 2010). En esta
investigación lo referiremos como pasivo o complejo (adelante en la tabla 2 se da cuenta de
lo que valoran y en seguida se fundamenta la modificación).
Con base en lo anterior los noruegos Strømsø, Bråten y Samuelstuen (2007, en Sarmiento,
Carrasco y Tello, 2009) diseñaron un instrumento llamado TSEBQ (Topic Specific
Epistemological Beliefs Questionnaire) que evalúa las cuatro dimensiones. De ahí que del
análisis e interpretación de los datos resultantes de este instrumento se puede conocer el tipo
de CE que poseen los individuos.
En el modelo de Hofer y Pintrich (2002, en Ponce y Carrasco, 2010) las dimensiones de las
CE dan cuenta de la naturaleza del conocimiento13 y a los procesos de construcción del
conocimiento14, en tales dimensiones existe dos valores que para esta investigación se
llaman: pasivo y complejo. Los valores para cada dimensión se refieren a:

13
14

Lo que uno cree qué es el conocimiento.
Cómo uno cree que llega a conocer.
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Tabla 2. Dimensiones epistemológicas y escala de valor.

Dimensiones

Pasivo

Complejo

Certeza (el conocimiento
es…)

Absoluto y no cambiante.

Tentativo y en evolución.

Simplicidad (el
conocimiento es…)

Acumulación de datos sin
conexión.

Reconocer conceptos
altamente relacionados.

Fuente (cómo se llega a
conocer)

Se origina fuera de uno
mismo; reside en una
externa y es transmitido por
expertos.

Es construido activamente
por la persona en interacción
con otras.

Justificación (cómo se llega Se observa y se
a conocer)
experimenta.

Emplea normas de
investigación, evaluación e
integración de diversas
fuentes

Nota. Fuente: Adaptado de Carrasco et al, 2008 en Ponce y Carrasco (2010).

Sobre la modificación de: ingenuo a pasivo y de sofisticado a complejo se debe en primera
instancia a que el término ingenuo aunque en la definición que proporciona el diccionario de
la Real Academia Española (RAE) (2001) es “adj. Candoroso, sin doblez”, en el hablar
cotidiano y en las definiciones que proporcionan algunos diccionarios en internet15 se
refiere: a una persona que es simple, fácil de engañar, sin malicia ni astucia, lo cual
concebimos como peyorativo; sin embargo, pasivo la RAE (2001) lo define: “adj. […] sujeto
que recibe la acción del agente sin cooperar con ella” se considera que contiene explícita la
descripción del grado de complejidad que los individuos sostienen para cada dimensión
(véase Tabla 2).
Por lo que respecta a sofisticado, la RAE (2001) lo define “adj. Falto de naturalidad,
afectadamente refinado”; en cambio la misma RAE (2001) define a la palabra complejo

15

http://es.thefreedictionary.com/ingenuo, http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenuidad.
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como: “adj. Que se compone de elementos diversos. […] m. Conjunto o unión de dos o más
cosas”, lo cual se acerca más a la valoración de las dimensiones de las CE (véase Tabla 2).
En resumen, las CE son las concepciones personales adquiridas por las interacciones que el
sujeto tiene en los diversos espacios sociales y culturales a lo largo de la vida y que hacen
referencia a la naturaleza, los métodos y la justificación sobre el conocimiento. De ahí que el
identificar las CE ha resultado favorable para diversos campos como el de la comprensión
lectora y la psicología; por tanto, hoy en día es de suma importancia trasladar este tipo de
investigaciones al área de la EA ya que se ha documentado empíricamente la influencia de
las CE en la construcción del conocimiento y ha fortalecido las estrategias para la resolución
de diversos problemas sociales, como se ha descrito en el estado del arte.
4.4. Educación escolar, un camino hacia la educación ambiental

La educación es un proceso que se ajusta a las necesidades de todas las sociedades. En la
educación se pueden transmitir conceptos, valores, ideales para una mejor adaptación social
de los individuos. Durkheim (1976: 98) la define como:
[…] la acción ejercida por las generaciones adultas sobre las que no están todavía
maduras para la vida social; tiene como objetivo suscitar y desarrollar en el niño
cierto número de estados físicos, intelectuales y morales que requieren en él tanto la
sociedad política en su conjunto como en el ambiente particular al que está destinado
de manera específica.
La educación como proceso de adaptación social de los individuos se desarrolla en parte
mediante las instituciones educativas; éstas tienen el objetivo de hacer que la inserción de los
sujetos en la sociedad se lleve de una mejor manera, pero también puede llegar a convertirse
en un instrumento de dominación social. Dubet y Martuccelli (1996: 27) afirman que:
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La escuela produce un tipo de individuo adaptado a la sociedad en la cual vive,
retomando la herencia que toda educación transmite. Al mismo tiempo que la escuela
es un aparato de distribución de posiciones sociales, es un aparato de producción de
los actores ajustados a esas posiciones.
Por tanto, la escuela ha servido en el sistema capitalista y hegemónico para posicionar
socialmente a los individuos a lo largo de la historia de la humanidad ya que “No hay
práctica educativa, […] que escape de los límites. Límites ideológicos, epistemológicos,
políticos, económicos, culturales” (Freire, 1996: 107), de tal sistema; una escuela que recibe
críticas y denuncias ante la situación opresora en la que sólo los opresores se gratifican
(Freire, 1972).
La mayoría de los contenidos educativos en los planes de estudios están influenciados por
organismos internacionales que obedecen a los modelos de desarrollo actuales, los cuales
tienden a formar individuos competentes que contribuyen al crecimiento económico de los
países, limitando a otros contenidos que tienden a estimular reflexión hacia los problemas
sociales y ambientales; esto se va a mantener hasta que los sistemas capitalistas y
hegemónicos en palabras de Freire (1972) dejen de elaborar los contenidos.
Por ello hoy en día se reconoce a las escuelas como instrumentos de adaptación social, pero
también como impulsoras de transformaciones sociales; se ha logrado desde la escuela
formar a individuos socialmente responsables, reflexivos, que miran la realidad desde otro
punto de vista, ya que desde la propia condición de seres humanos en términos de Savater
(1997: 13), el “Ser humano” tiene la vocación de contagiarse de la humanidad y de la
reflexión de otros individuos de manera que pueda compartir lo aprendido para formar seres
humanos socialmente válidos y responsables.
De ahí que en los años setentas a partir de la detección y fundamentación de la crisis
ambiental mundial derivada del desarrollo acelerado, las ideas de progreso, la producción en
masa y la explotación feroz de los recursos naturales que condujeron a un malestar social
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(Morin, Roger y Domingo, 2002), se decide integrar en los contenidos escolares cuestiones
para resolver algunos problemas ambientales; aunque en esos tiempos no resultó de gran
interés, hoy la EA en la escuela es una realidad en todos los niveles educativos en México y
sus acciones se permean a otros sectores.
Surge la EA como un instrumento para equilibrar la adaptación social de los individuos en la
sociedad y el respeto de todos hacia el medio ambiente. Señala Terrón (2010: 41,42)
[…] la EA por sus características se comprende como una educación liberadora que
busca la transformación social mediante un conocimiento integrador de un conjunto
de elementos para una determinada forma de vida; una vida que queremos elegir para
convivir mejor entre nosotros y con la naturaleza.
Es así que la EA concibe sus problemáticas como resultado de un entramado de acciones de
orden diverso: económico, político, social y cultural, pero la mayoría de la sociedad no lo
concibe así, sino más bien como problemas exclusivamente ecológicos y aislados.
Expertos en el tema apuntan que el mayor reto en esta área es “La división creciente entre
países ricos y pobres, de grupos de poder y mayorías desposeídas” (El Manifiesto por la
Vida, 2002: 3); dicha división crece simultáneamente con las variaciones de las economías y
lo peor es que se vive contribuyendo a esto de manera cotidiana y en muchas ocasiones
inconscientemente. Al respecto, Caride (2006: 12) señala
[…] la Educación Ambiental […] en lo fundamental, tienen su origen en el modo de
vivir y de desarrollarse que además de hipotecar el futuro del planeta han
incrementado significativamente las desigualdades existentes entre las personas y los
pueblos, al alimentar la riqueza y bienestar de unos pocos frente a la pobreza y
malestar de otros muchos
De dicha división creciente señalan Morin et al. (2002) que se mantiene gracias a dos mitos
globales que actúan alrededor de las ideas de desarrollo y crecimiento económico: el primero
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señala que es falso que las sociedades que llegan a industrializarse alcanzan el bienestar y el
segundo argumenta que es reduccionista el concepto donde el crecimiento económico es el
motor necesario y suficiente de todos los desarrollos sociales; en ambos se ignoran los
problemas humanos consecuentes de identidad, de comunidad, de solidaridad y de cultura,
aumentando la desigualdad y perpetuando el malestar social.
Por lo tanto, la EA se orienta a la reformulación de las formas de vida partiendo del respeto
entre los individuos y la naturaleza. Pero en este sistema capitalista y hegemónico la EA
tiene grandes retos en su quehacer como el diseño de estrategias para que en primer lugar la
EA sea comprendida en su carácter complejo, y en segundo lugar pueda ser atendida con la
articulación diversas disciplinas para la atención de sus problemáticas.
4.4.1. La idea de complejidad e interdisciplinariedad en la Educación Ambiental

Se plantea la idea que para interpretar y comprender algún fenómeno se requiere de un
pensamiento distinto con la capacidad de articular acciones dispersas; basados en el
pensamiento complejo de Morin (1999) decimos que cualquier fenómeno es resultado de una
compleja interacción de otros más.
La complejidad según Morin et al. (2002) es un camino que nos ayuda a comprender la
realidad; pero también señalan estos autores que comprender la realidad en los campos
científicos es algo complicado y perplejo. En otras palabras, es enmarañado, compuesto de
gran número de piezas, difícil de entender y a la vez dudoso, incierto y confuso.
Si bien la palabra complejo nos remite en un primer momento a una situación complicada,
para Morin et al. (2002) el pensamiento complejo o idea de complejidad rebasa la simple
comprensión de la palabra complejo ya que suele ser determinista y su pensamiento además
incluye:
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[...] las ideas constreñimiento, estabilidad, constancia, regularidad, repetición
estructura e invariancia. El orden […] no es anónimo, universal, general, eterno y
antinómico de la singularidad; sino que es un orden productivo, tiene un origen
condicionado y aleatorio, y depende de condiciones y singulares y variables […] todo
orden […] tiene fecha de nacimiento y, tarde o temprano, tendrá fecha de defunción
(Morin et al., 2002: 44).
De ahí que un fenómeno analizado desde la idea de complejidad requiere una visión amplia,
plural, desestructurada, radical y a la vez causal; este pensamiento también trae implícito el
actuar en una época como la nuestra, en la cual requiere de una visión y reflexión compleja
de la realidad para educar (Morin et al., 2002), de ahí la congruencia del pensamiento en la
EA.
Por esta razón, los problemas ambientales no se pueden ver como problemas aislados.
González Gaudiano (2007: 75) comenta “…los problemas y fenómenos ambientales se
conciben como totalidades organizadas resultantes de la confluencia de múltiples procesos
interrelacionados”. La complejidad de la EA puede entenderse a partir de relacionar los
fenómenos aunque sean de distinto orden y se produzcan por separado, como afirma Morin
[…] hay complejidad cuando son inseparables los elementos diferentes que
constituyen un todo (como el económico, el político, el sociológico, el psicológico, el
afectivo, el mitológico) y que existe un tejido interdependiente, interactivo e interretroactivo entre el objeto de conocimiento y su contexto, las partes y el todo, el todo
y las partes, las partes entre ellas. Por esto, la complejidad es la unión entre la unidad
y la multiplicidad (Morin, 1999: 17).
Dicho de otra forma, al hacer un análisis complejo de cualquier fenómeno es posible
encontrar un entramado de acciones derivadas y causantes que no son precisamente del
mismo orden del analizado.
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Por otro lado, la interdisciplina es decir la idea de articular diversas disciplinas en la EA
tiene cabida a partir de limitar frecuentemente los problemas ambientales a problemas de
orden ecológico, teniendo como consecuencia soluciones simplistas de los mismos.
El reconocimiento del carácter complejo de los problemas ambientales plantea la
necesidad de una racionalidad distinta a la instrumental, que comprenda una visión
interdisciplinaria para acercarse a su conocimiento, pues el abordaje aislado desde
disciplinas específicas limita la comprensión crítica y soluciones integrales de los
mismos (Terrón, 2010: 55).
Atender desde la EA problemas ecológicos es fundamental, pero un enfoque
interdisciplinario ha de ir más allá de éstos toda vez que reconoce que no se trata de
problemas aislados, sino que son el resultado de interacciones de diverso orden y, por
consiguiente, su solución dependerá de la articulación de los diversos órdenes que se
identifiquen, como se ha venido diciendo en este apartado. De ahí que en la educación
formal para hacer aportes más consistentes a la solución de las problemáticas ambientales es
de suma importancia integrar una visión interdisciplinar
[…] la educación es un terreno práctico, socialmente construido, históricamente
formado, y sus problemas no son separables en, o reductibles a, problemas de
aplicación de saberes especializados desarrollados por las disciplinas “paternas”,
“puras”. Es más, si es acertada nuestra idea de que la práctica del currículum es un
proceso de representaciones, formación y transformación de la vida social en la
sociedad, la práctica del currículum en las escuelas y la experiencia curricular de los
estudiantes debe entenderse como un todo, de forma sintética y comprensiva, más
que a través de la estrechas perspectivas de las especialidades de las disciplinas
particulares (Kemmis, 1988 en González Gaudiano, 2007: 127).
La interdisciplina se puede ver como la integración de varias disciplinas para la atención de
las problemáticas ambientales, más no como la acumulación de conocimientos provenientes
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de diversas disciplinas. “Lo interdisciplinario nunca es lo multidisciplinario. Lo
multidisciplinario es simplemente que cada uno de los científicos provenientes de una
disciplina diga lo suyo, y luego los sumamos. […] Pero lo interdisciplinar, en cambio, se
entiende como la integración” (Follari, 2007: 7). Por esta razón, la idea de interdisciplina se
considera trascendental en la toma de decisiones que conciernen a la EA.
En este contexto, es posible afirmar que al estudiar con detalle los problemas ambientales, se
encontrarían elementos sociales, culturales, políticos y económicos, igualmente al apoyarse
con las disciplinas apropiadas se podría tener una apropiada solución de tales problemas. Por
lo tanto, conocer el carácter complejo e interdisciplinario de la EA facilitará la lectura de los
problemas ambientales permitiendo una mejor comprensión y solución de estos.
4.5. Cambio climático

El cambio climático, como su nombre lo indica, consiste en variaciones del clima terrestre
como consecuencia del aumento de la temperatura promedio mundial por períodos de tiempo
prolongados lo cual “representa un profundo desafío para la sociedad mundial. Su existencia
es un hecho incontrovertible y sus efectos directos e indirectos afectan la calidad de vida
humana y la integridad de los ecosistemas” (González Gaudiano y Maldonado, 2013: 17).
En 1850 la temperatura promedio era de 13.5° C y para el año 2000 subió a 14.3°C (IPCC16,
2007). En la actualidad se
[…] denota un cambio en el estado del clima identificable (por ejemplo, mediante
análisis estadísticos) a raíz de un cambio en el valor medio y/o en la variabilidad de
sus propiedades, y que persiste durante un período prolongado, generalmente cifrado
en decenios o en períodos más largos (IPCC, 2007: 30).

16

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático.
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La razón de este aumento se encuentra principalmente en las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) que resultan del consumo de combustibles fósiles utilizados. Cuanto
mayor sea la cantidad de GEI en la atmósfera, mayor es la capacidad de energía que pueden
atrapar y más se calienta el planeta (Hernández, 2001). El IPCC (2007: 8) advierte que
[…] de proseguir las emisiones de GEI a una tasa igual o superior a la actual, el
calentamiento aumentaría y el sistema climático mundial experimentaría durante el
siglo XXI numerosos cambios, muy probablemente mayores que los observados
durante el siglo XX.
Además se señala “…que la temperatura media de la superficie terrestre ascienda entre un
1,4 y un 5,8°C para finales del siglo XXI, que las zonas terrestres experimenten un
calentamiento más alto que los océanos” (IPCC, 2002: 1).
El incremento acelerado de los GEI se debe:
[…] a actividades humanas como el cambio en el uso del suelo, el consumo de
combustibles fósiles y de combustibles a base de biomasa, la conversión de tierras
húmedas a usos urbanos y agrícolas, así como la producción y liberación de
clorofluorocarbonos, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos y hexafloruro de
azufre, han aumentado la presencia de estos gases a niveles que los procesos
naturales no pueden remover (Jacobson y Price, 1990, Dietz y Rosa, 2002 en Urbina
y Martínez, 2006: 17)
Los efectos que se pronostican para el planeta tienen que ver con tres fenómenos: el aumento
del nivel de mar, el aumento de fenómenos atmosféricos violentos y el aumento extremo del
cambio de clima (IPCC, 2007). Asimismo, la evidencia científica ha fundamentado que el
cambio climático “amenaza elementos básicos de la vida humana en el planeta, como el
suministro de agua, la producción de alimentos, la salud, el uso de la tierra y el medio
ambiente” (González Gaudiano y Maldonado, 2013: 17).
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En México y en el mundo estos efectos ya se están sintiendo por la población común;
constantemente se escuchan noticias sobre huracanes de grandes categorías, sequías e
inundaciones en lugares donde antes no ocurría esto, además de cambios violentos de clima
y escasez de agua potable y alimentos, todo lo cual afecta directamente a todos los seres
vivos. En el estado de Veracruz los problemas ambientales y los efectos del cambio
climático han impactado fuertemente en diferentes zonas.
El estado ha perdido la mayor parte de su cubierta forestal. Pastizales, potreros y el
cultivo de caña de azúcar han sustituido a la vegetación original. La cantidad de agua
disponible ha disminuido sensiblemente, por un escurrimiento superficial violento y
no controlado, y su calidad se ha reducido por arrastre de suelo, disolución de
fertilizantes, insecticidas, desechos industriales y urbanos (Gobierno del Estado de
Veracruz. Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010, 2005: 87).
Otra zona donde el estado ha tenido consecuencias es la zona costera. Yáñez y Day (2010:
13) la consideran como “…una amplia eco-región con intensas interacciones físicas,
biológicas y socioeconómicas [altamente productiva], donde ocurre un dinámico intercambio
de energía y materiales entre el continente, las aguas dulces, la atmósfera y el mar
adyacente”. En esta zona vive una gran proporción de la población del estado y tiene un
acelerado deterioro del medio ambiente natural debido a la cantidad de contaminantes que
recibe y por el tipo de desarrollo económico impulsado, lo cual incrementa su vulnerabilidad
a los impactos del cambio climático, en específico los violentos fenómenos naturales (Yáñez
y Day, 2010).
El aumento del nivel del mar es otro efecto del cambio climático para estas zonas y sus
poblaciones incluyendo las poblaciones naturales, ya que el IPCC (2007) predice una
elevación del nivel del mar de aproximadamente 40 a 45 centímetros para el año 2100,
debido a la expansión térmica del océano y el derretimiento de los hielos sobre el continente,
haciendo una posible migración a tierra adentro de dichas poblaciones al ritmo de la
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elevación del agua, causando un nuevo impacto en la biodiversidad de los ecosistemas que
reciban a la población desplazada (Yáñez y Day, 2010).
Es así que se “…hace urgente la adopción de medidas para mitigar sus causas, así como para
adaptarnos a su presencia en nuestras vidas” (González Gaudiano y Maldonado, 2013: 17)
por lo que el estado de Veracruz diseñó un plan de desarrollo, en el cual se notan en el
discurso esfuerzos por cuidar el medio ambiente natural, el plan dice:
Articular las acciones de protección al medio ambiente, que permitan un acelerado
desarrollo de Veracruz en términos sostenidos y sustentables. Reconocer la
biodiversidad como un valioso patrimonio del Estado que debe ser manejado
responsablemente, a fin de aprovecharlo en beneficio de Veracruz y de México
(Gobierno del Estado de Veracruz. Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010, 2005:
88).
Sin embargo, las múltiples políticas implementadas han sido fuertemente criticadas por
sectores que se ven afectados debido a que sus intereses están vinculados con el uso de
combustibles fósiles y la explotación del suelo; incluso han puesto en debate las causas del
cambio climático al no considerarlas como parte de la actividad humana (González
Gaudiano y Maldonado, 2013), lo que es rechazado por el informe del IPCC (2007) que
confirma la responsabilidad humana en la modificación irreversible del clima planetario.
El IPCC (2007) ha expresado que para mantener la temperatura global promedio por debajo
de los 2ºC, se requerirán reducciones de los GEI de al menos el 50% para el 2050, respecto
al nivel de emisiones actuales globales.
De ahí que la verdadera participación en la solución de los problemas ambientales como la
reducción de los GEI se puede dar sólo con cambios en la actividades humanas; es preciso
que tales actividades no contribuyan a los modelos de desarrollo actuales, los cuales
satisfacen las necesidades que erróneamente la mayoría de la sociedad adopta elevando los
niveles de GEI, por lo tanto como sociedad “es momento de madurar ecológicamente, de
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hacer cambios en nuestros estilos de vida, de consumo, de producción” (Maldonado, 2006:
368).
La EA desde las instituciones educativas a través de una comprensión pertinente de su
información por parte de los docentes puede contribuir a los cambios en las actividades
humanas, para lo cual se requiere que los docentes conozcan la complejidad del tema así
como de sus causas, consecuencias y sus soluciones, por lo que la identificación de sus
procesos de construcción del conocimiento basados en sus creencias epistemológicas resulta
importante para fundamentar estrategias para hacer llegar información a los docentes.

57

V. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

En este capítulo se presenta la metodología que se ha aplicado para llevar a cabo el trabajo
de tesis; en un primer momento se proporcionan los antecedentes de este estudio, en un
segundo momento se describe el proceso de adaptación de instrumentos, así como la
justificación de la propuesta de este estudio a la metodología original y, finalmente, se narra
el proceso de aplicación del conjunto de instrumentos y el proceso de análisis de
información. Es preciso señalar que en esta metodología se hicieron adaptaciones y
aportaciones de un estudio originalmente realizado en Noruega y posteriormente en México.
5.1. Fundamento de la propuesta

El presente estudio se realizó a partir de la metodología utilizada en una serie de
investigaciones de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) (Ponce y
Carrasco, 2010; Sarmiento, 2009 y Ponce, 2010) sobre las habilidades lectoras de
estudiantes de licenciatura y/o bachillerato con la lectura de textos múltiples sobre el tema
cambio climático, teniendo como objetivo común el entendimiento, diagnóstico y estudio de
las creencias epistemológicas en dichos estudiantes. Los trabajos de la BUAP a su vez
replicaron un estudio noruego (Strømsø et al., 2006-2008, en Ponce y Carrasco, 2010).
Se utilizó una metodología mixta mediante la aplicación de un conjunto de siete
instrumentos y cinco textos adaptados de los estudios realizados en la BUAP más un
instrumento diseñado por el autor. La metodología mixta se considera por la
complementariedad para esta investigación entre los métodos cuantitativos y cualitativos, ya
que se “…trata de buscar y también reconocer otras formas válidas y aceptables de hacer
ciencia que no sigan los cánones prefijados por uno de los enfoques” (Cook y Reichardt,
1982: 10).
Basado en Ruíz e Ispizúa (1989), los métodos cualitativos son muy utilizados en
investigaciones de áreas como por ejemplo la educación, sociología, antropología y
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psicología ya que obtiene significados profundos que difícilmente lograrías obtener con otra
metodología; al mismo tiempo se dice que los enfoques cuantitativos aumentan la fiabilidad
y validez de los instrumentos explicando por medio de estadística con modelos sofisticados
la realidad social; por lo que esta investigación se desarrollará basada en una metodología
mixta.
La investigación fue de tipo descriptivo – explicativo, esto porque en un primer momento se
refieren las propiedades de los sujetos a través de los resultados obtenidos por el conjunto de
instrumentos aplicados en el estudio y explicativo puesto que da cuenta de las causas que
intervienen para tales resultados (Hernández, Fernández y Baptista, 1991), para lo cual de
esto último, se realizaron cruces de información de los resultados de distintas variables (se
detalla en el punto 5.5. Proceso de análisis de información) y se hicieron comparar los datos
con los de otras investigaciones con el propósito de brindar elementos que enriquezcan el
análisis.
La colecta de información se realizó a través de diversas técnicas cuantitativas y cualitativas
(en la tabla 3 se describen los instrumentos correspondientes), ya que el campo de
investigación y evaluación, así como el objetivo general y los objetivos específicos de este
estudio son determinantes para utilizar técnicas de ambos métodos.
Ahora bien, los instrumentos están diseñados para identificar las creencias epistemológicas
en docentes de educación primaria y comprenden la construcción del conocimiento en el
tema cambio climático, así como el reconocimiento de conocimientos previos en el tema y el
grado de validez, confiabilidad e interpretación que los docentes dan a los diferentes textos
que se presentaron con ideas opuestas sobre el cambio climático y la relación que guardan
las creencias epistemológicas con su percepción sobre los eventos naturales que han
detonado desastres en el municipio, con su percepción lectora, con el acceso a las TIC y con
el acceso a la información de su interés. Todo ello en función de brindar elementos que
puedan ser utilizados más adelante en el diseño de mejores estrategias de EA para este grupo
clave, como se ha venido diciendo.
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5.2. Revisión, adaptación y aportación de instrumentos

La revisión de los instrumentos contempló los aplicados en las investigaciones de Sarmiento
(2009), Ponce (2010) y Sarmiento et al. (2009), por el grado de confiabilidad científica que
han demostrado, puesto que los cuestionarios utilizados fueron sometidos a la prueba de
consistencia y confiabilidad Alfa de Cronbach del programa Statistical Package for the
Social Sciences (SPSS), resultando en la investigación de Sarmiento (2009) en un 0.84 y
para la de Ponce (2010) 0.82 ambas en el instrumento de Creencias Epistemológicas por
mencionar algún ejemplo; dicho puntaje en la literatura nos dice que es un cuestionario
altamente confiable17 y consistente18; un puntaje menor a 0.80 se debe considerar como
menos confiable y a su vez menos consistente (Quero, 2010).
Es así que para esta investigación se ha decidido utilizar la misma selección de instrumentos
que Sarmiento et al. (2009) por su similitud con la investigación pionera de Noruega19, con
adaptaciones, adicionando un instrumento que es aportación del autor. Por ejemplo, en la
adaptación de los instrumentos aplicados se utilizó una escritura que elimina el tuteo ya que
las condiciones sociales y culturales de la zona de Juchique de Ferrer así lo requerían.
En este mismo sentido, otra adaptación en los instrumentos consistió específicamente en la
eliminación de la afirmación número 15 del instrumento intertextual de la metodología de la
BUAP por no encontrar relación con ninguno de los textos, lo que provocaba distracción en
los participantes del pilotaje.

17

“La confiabilidad o fiabilidad, se refiere a la consistencia o estabilidad de una medida. Una definición técnica
de confiabilidad que ayuda a resolver tanto problemas teóricos como prácticos es aquella que parte de la
investigación de qué tanto error de medición existe en un instrumento de medición” (Kerlinger y Lee, 2002 en
Quero, 2010: 248)
18
La consistencia, basado en Quero (2010), indica el nivel en donde los ítems tienen relación con otros ítems
que miden una misma categoría, en otras palabras “Mientras más homogéneos sean los ítems, mayor será el
valor de la consistencia interna para un número dado de ítems (Magnusson, 1978, en Quero, 2010: 250).
19
Esta investigación también utilizó el Alfa de Cronbach para someter sus cuestionarios a pruebas de
confiabilidad y consistencia (Sarmiento et al., 2009).
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Además, se incluyó en el instrumento Conocimiento Previo una pregunta abierta puesto que
es de interés a esta investigación conocer los medios por los cuales los docentes adquieren
conocimientos acerca del cambio climático. Asimismo, se añadieron más instrucciones en
los instrumentos Creencias Epistemológicas, Reporte/Resumen, Inferencia Intertextual e
Intratextual con el propósito de reducir el diálogo entre los participantes y el aplicador.
En los instrumentos Creencias Epistemológicas y Recurso de Conocimiento se realizaron
adaptaciones mínimas que consistieron en el cambio de algunas palabras utilizando
sinónimos, con el fin de manejar un lenguaje técnico para el docente, esto se hizo sin afectar
el contenido de las oraciones.
La aportación que este estudio realiza a las metodologías antes probadas (Strømsø et al.,
2006-2008, en Ponce y Carrasco, 2010; Sarmiento, 2009; Sarmiento et al., 2009; Ponce,
2010; Ferguson et al., 2011; Bråten et al., 2012) es una encuesta que pretende caracterizar y
relacionar la situación sociodemográfica de la población participante, además de acercarnos
a su percepción sobre los eventos naturales que han provocado desastres en el municipio de
Juchique de Ferrer, sus prácticas tecnológicas y el acceso a la información de su interés con
los resultados obtenidos por los otros instrumentos, esperando encontrar más elementos que
sirvan a los objetivos antes descritos.
Dicha aportación encuentra relevancia por las relaciones que guardan las CE y la concepción
del conocimiento con variables como la demografía y la formación profesional que se
reportan en investigaciones anteriores (Guerra, 2008 y Sarmiento, 2011), las cuales han
utilizado el modelo de Schommer que dimensiona en nueve las CE; sin embargo, para esta
investigación por medio del instrumento que se propone se pretende relacionar variables
como la edad, género y formación profesional con las cuatro dimensiones de las CE del
modelo creado por Hofer y Pintrich (2002 en Sarmiento, 2009; Sarmiento et al., 2009;
Ponce, 2010; Malbrán, 2010; Ferguson et al., 2011; Bråten et al., 2012) por ser un modelo
relativamente reciente, además por mostrarse a través de la revisión bibliográfica como el
modelo más utilizado hoy en día en este tipo de estudios.
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La Tabla 3 incluye los instrumentos presentados en el orden en que se aplicaron y sus fines,
así como el insumo de esta investigación. Los instrumentos completos pueden ser
consultados en Anexo.
Tabla 3. Instrumentos e insumo de esta investigación.

Nombre del
instrumento en el
orden de aplicación

Descripción

Datos

Es una encuesta que refiere a la información que los docentes
reportan desde su autovaloración sobre su situación
sociodemográfica, además de un acercamiento a tres áreas:
prácticas tecnológicas, percepción de los desastres y el acceso a la
información de su interés. Aquí se encuentra un total de 27 ítems,
de los cuales siete refieren a su situación demográfica en pregunta
abierta, seis al acercamiento a sus prácticas tecnológicas que son
valoradas las primeras tres con dos posibilidades (si y no) y las
restantes se valoran en escala Likert de 10 puntos; además de nueve
ítems sobre su percepción sobre los desastres y cinco sobre su
acceso a la información de su interés; estos últimos también son
valorados en escala Likert de 10 puntos.

Conocimiento
previo

Evalúa el conocimiento que los docentes tienen acerca del cambio
climático.

Interés en el tema

Mide el interés personal de los docentes y su compromiso con
temas y actividades relacionadas con el tema específico del cambio
climático. Consta de 12 ítems evaluados con escala Likert de 10
puntos.

Creencias
epistemológicas

Evalúa las cuatro dimensiones de las creencias epistemológicas:
certeza, simplicidad, fuente y justificación. Consta de 49 ítems
evaluados en escala Likert de 10 puntos

Insumo

Se presenta un conjunto de cinco textos que contienen información
acerca del cambio climático con ideas que difieren entre sí.
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Inferencia
Intratextual

A partir de la lectura de los múltiples textos se mide el grado en que
juzgan y relacionan la información de un texto con la fuente del
mismo. Consta de 15 afirmaciones en formato de respuesta correcta
e incorrecta.

Inferencia
Intertextual

A partir de la lectura se mide el grado en que relacionan los textos
leídos acerca del cambio climático. Consta de 15 afirmaciones en
formato de respuesta correcta e incorrecta

Resumen/Reporte

Confirma la inferencia intratextual e intertextual de los docentes y
aporta información sobre qué tanto de los contenidos leídos
anteriormente se retiene. Con esta información se pretende realizar
cruces con las dimensiones de las creencias epistemológicas que se
identifiquen de los docentes.

Recurso de
Conocimiento

Mide el grado de validez, comprensión y confiabilidad que se le da
a los textos. Consta de ocho ítems con una combinación de dos
preguntas y seis afirmaciones, todas se valoran en escala Likert de
10 puntos.

Nota. Fuente: Adaptado de Sarmiento et al. (2009); Sarmiento (2009); Ponce (2010).

Este conjunto de instrumentos se aplicó en docentes de educación primaria del municipio de
Juchique de Ferrer en Veracruz, los sujetos participantes resultan de un muestreo por
cuotas20; es decir, se segmentó a la población de acuerdo a su distribución geográfica
tratando de cubrir la mayor extensión posible.
Mapa 1. Segmentación del municipio de Juchique de Ferrer.

20

En este tipo de muestras se divide la población en segmentos procurando que estén representadas en
proporciones semejantes; para esta investigación se consideró la extensión geográfica (Morales, 2012). Cabe
anticipar que dentro de cada segmento los participantes surgen de manera voluntaria.
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Nota. Fuente: Adaptado de INEGI (2010). Localidades donde laboran los docentes que participaron en este
estudio.

5.3. Pilotaje de los instrumentos

Al trabajo de campo de esta investigación le antecede un pilotaje realizado en la comunidad
Gallo de Oro del municipio de Chiconquiaco. Esta comunidad tiene similitudes además de
ser vecina del municipio de Juchique de Ferrer como: el tipo de recursos naturales
(Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, 2013), el grado de
marginación21 y el nivel de afectación por los fenómenos naturales recientes22, por
mencionar algunas. De ahí que se decidiera realizar en esta zona el pilotaje del cuestionario
que aporta esta investigación.
La muestra para el pilotaje comprendió la participación voluntaria de tres docentes, los
cuales evidenciaron la falta de claridad en los ítems 11, 13, 15 y 18 de la encuesta que aporta
el autor, originando un diálogo que no estaba contemplado; la claridad en dichos ítems se

21

www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Indices_de_Marginacion_2010_por_entidad_federativa_y_municipio
http://www.comsocialver.gob.mx/2013/10/02/80102/; http://laopinion.com.mx/2013/10/03/salvan-mas-demil-vidas-en-el-municipio-serrano-de-chiconquiaco/

22
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resolvió posteriormente en el escritorio, por los mismos tiempos se capturaron los datos
obtenidos y se hizo la prueba de confiabilidad y consistencia Alfa de Cronbach con el SPSS
obteniendo en las tres áreas que indagó la aportación23 superior a 0.80, lo cual se traduce en
que el instrumento es confiable y consistente; para confirmar dicho resultado se hizo la
prueba Alfa de Cronbach a la muestra del trabajo de campo posteriormente.
Otro momento que se considera dentro del pilotaje fue la aplicación de los ocho
instrumentos y el insumo a dos compañeros de la maestría, esto con el fin de evidenciar la
falta de claridad que pudiera tener alguna afirmación o instrucción de los cuestionarios y/o
actividades; además de identificar cuestiones que pudieran afectar la dinámica de aplicación,
así como registrar los tiempos de resolución de cada instrumento. Este ejercicio mostró que
algunas afirmaciones no eran del todo claras por lo que posteriormente se modificaron; de
igual modo por la experiencia vivida se añadieron más instrucciones en los instrumentos
Creencias Epistemológicas, Reporte/Resumen, Inferencia Intertextual e Intratextual con el
propósito de hacer la aplicación más rápida ya que se pretendía reducir el diálogo entre
participantes y aplicador.
5.4. Muestra y trabajo de campo

En cuanto al trabajo de campo, el tamaño de la muestra fue de 30 sujetos participantes que
equivale al 22% de la población total de maestros de primaria de Juchique de Ferrer; la
muestra incluyó a 15 hombres y 15 mujeres con un promedio de edad de 41.5 años; las
escuelas donde se formaron los docentes son: Normales con 11 docentes (Educación
Primaria), Pedagógica Veracruzana con 14 docentes (Educación Básica), Pedagógicas
Nacionales con 4 docentes (Educación) y UPAV (Psicopedagogía) con 1 docente.
Es preciso decir que el tamaño de la muestra se determinó por el procedimiento “sujetos
voluntarios” (Hernández et al., 1991: 231). Dicho procedimiento también fue el utilizado en

23

Acercamiento a sus prácticas tecnológicas, percepción de desastres y preferencias de acceso a la información
de su interés.

65

investigaciones que han servido para fundamentar este estudio (Sarmiento, 2009; Sarmiento
et al., 2009; Ponce, 2010; Ferguson et al., 2011; Bråten et al., 2012)
El conjunto de ocho instrumentos y el insumo de esta investigación fueron aplicados en un
periodo de 10 días de trabajo de campo en la zona de Juchique de Ferrer, Veracruz. Se
hicieron invitaciones que por recomendaciones de los supervisores de primaria de la zona a
escuelas que tienen registro de participación en este tipo de actividades y que coincidían con
la segmentación geográfica; gracias al reconocimiento de la zona y el acercamiento previo
con algunos docentes por parte del autor24, la tarea de invitar no tuvo complicaciones y se
hacía un día antes de la aplicación.
Las sesiones de aplicación se dividieron en tres momentos: El primer momento fue el de
presentación del aplicador, entrega de un folder y un sobre que contenían los instrumentos en
el orden que se presenta en la Tabla 3, y la publicación25 de la definición del concepto
resumen y reporte para el penúltimo instrumento, esto en atención a los docentes que
tuvieran algún problema con los términos; el segundo momento fue el de responder y
realizar las actividades del conjunto de instrumentos y el insumo; el tercer momento fue el
de recepción de los materiales contestados, registro de los docentes participantes y
agradecimiento del aplicador.
Se describe a continuación las sesiones de aplicación del trabajo de campo:
Tabla 4. Trabajo de campo

Número
de
sesión

Escuela de educación
Descripción
primaria en donde los
docentes participantes
laboran y su ubicación

Participantes

1

Escuela de Santiago

5

Hecha por el autor en las instalaciones de

24

Para estas fechas el autor tenía residiendo los fines de semana en Juchique de Ferrer un año y cuatro meses.
La publicación en el sentido práctico fue: pegar hojas tamaño carta que contenían la definición que
proporciona www.wikipedia.org de lo que es un resumen y un reporte en lugares visibles para los participantes.
25

66

Xihuitlán, ubicada en el
centro del municipio.

la escuela primaria de Santiago Xihuitlán;
realizada en una sesión continua que duró
2 horas y 20 minutos.

2

Escuela de Laguna de
Hecha por el autor en las instalaciones de
Farfán, ubicada en la
la escuela primaria de Laguna de Farfán;
zona este del municipio. realizada en dos días por así convenir al
tiempo disponible de los maestros. El
tiempo total de aplicación fue de 2 horas y
50 minutos.

5

3

Escuela de El Porvenir,
ubicada en la zona
centro del municipio a
1km hacia el sur de la
comunidad de Santiago
Xihuitlán.

Hecha por un sujeto capacitado por el
autor en las instalaciones de la escuela
primaria de El Porvenir; realizada en una
sesión continua que duró 2 horas.

2

4

Escuela de Juchique,
ubicada al norte del
municipio.

Hecha por el autor en las instalaciones de
la escuela primaria de Juchique de Ferrer;
realizada en una sesión continua que duró
1 hora y 30 minutos.

5

5

Escuela de Plan de la
Hayas, ubicada en el
sur del municipio.

Hecha por el autor en las instalaciones de
la escuela primaria de Plan de la Hayas;
realizada en una sesión continua que duró
3 horas y 10 minutos.

6

6

Escuela de San
Alfonso, ubicada al
Oeste del municipio.

Hecha por el autor en la casa de uno de los
maestros; realizada en una sesión continua
que duró 1 hora y 50 minutos.

2

7

Escuela de Plan de la
Flor, ubicada en la zona
Este del municipio.

Hecha por un sujeto capacitado por el
autor en la casa del maestro; realizada en
una sesión continua que duró 1 hora y 50
minutos.

1

8

Escuela de El
Chaparral, ubicada en la
zona Norte y límite del
municipio.

Hecha por el autor en la casa de un familiar 2
de uno de los maestros; realizada en una
sesión continua que duró 2 horas y 5
minutos.

9

Escuela de El Calabozo, Hecha por un sujeto capacitado por el
ubicada en la zona
autor en la casa de uno de los maestros;
Centro-Este.
realizada en una sesión continua que duró

2
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2 horas.
Nota. Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo.

La participación de todos los maestros fue voluntaria, recibieron un refrigerio así como una
constancia de participación.
5.4.1. Obstáculos

El periodo de trabajo de campo se concluyó en los tiempos previstos, pero el desarrollo de
esta actividad se encontró con diversos obstáculos.
Los desastres consecuentes por las acciones de la sociedad y por los eventos naturales
extremos26 del año 2013, ocasionaron graves problemas de comunicación en todo el
municipio de Juchique de Ferrer, tales como la pérdida de líneas telefónicas, deslaves de
cerros en las carretera y el derrumbe de puentes, por mencionar algunos ejemplos,
dificultando el acceso del autor a la zona, retrasando el trabajo de campo 15 días a lo
previamente de lo programado.
Por otro lado, el movimiento magisterial derivado de la Reforma Educativa del 2013
provocó un periodo de inactividad por parte de los docentes en las instituciones escolares y
en consecuencia los directivos a su regreso a las escuelas les solicitaron a los maestros
ponerse al corriente con los programas, complicando el encuentro de espacios para la
aplicación de los instrumentos, por lo que los espacios y tiempos fueron diferentes en cada
sesión.
De ahí que, la población total participante se redujera. Además, los docentes en las sesiones
dos, cinco y ocho descritas en la Tabla 4, participaran en este estudio al mismo tiempo que
atendían a su grupo, lo que resultó en un agotamiento al final de la sesiones impidiéndoles

26

Las tormentas: Barry, Fernando e Ingrid, ya mencionadas.
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responder el último instrumento como se pretendía; las pruebas Alfa de Cronbach en el
siguiente punto lo confirma.
5.5. Proceso de análisis de la información.

El proceso de análisis de información se inició con la captura de los datos obtenidos en los
instrumentos, utilizando el programa SPSS para los instrumentos: Datos, Conocimiento
Previo, Interés en el tema, Creencias Epistemológicas, Inferencia Intertextual e Intratextual
y Recurso de conocimiento; para el instrumento Resumen/Reporte se utilizó el programa
Atlas.ti27.
Después, los instrumentos con escala Likert capturados en el SPSS se sometieron a la prueba
Alfa de Cronbach para validar su confiabilidad y consistencia; esta prueba brinda certeza
sobre la asignación numérica que en este caso los docentes han dado a los ítems y si éstos
últimos son homogéneos (Quero, 2010) y los resultados fueron los siguientes:
Tabla 5. Prueba Alfa de Cronbach.

Instrumento

Puntuación

Datos: área acercamiento a sus prácticas tecnológicas.

.98

Datos: área acercamiento a su percepción de los desastres.

.74

Datos: área acercamiento al acceso a la información de su interés.

.80

Interés en el tema.

.89

Creencias epistemológicas.

.75

Recurso de conocimiento.

.54

Nota. Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de resultados.

27

Es un programa informático para el análisis cualitativo de datos textuales.
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Los resultados de la prueba Alfa de Cronbach nos dicen que los instrumentos: Datos: área
acercamiento a sus prácticas tecnológicas, Datos: área acercamiento al acceso a la
información de su interés e Interés en el tema, al resultar superiores a .80 son de elevada
confiabilidad y consistencia.
En el caso de los instrumentos Datos: área acercamiento a su percepción de los desastres y
Creencias epistemológicas la literatura señala que tienen una confiabilidad y consistencia
aceptable (Nunnally, 1978, en Quero, 2010).
Por último, en el caso del instrumento Recurso de conocimiento28 la misma literatura indica
que no es confiable ni consistente, por lo que se decidió descartarlo y trabajar con los datos
resultantes del instrumento Reporte/Resumen que se analizó con Atlas.ti ya que tales
resultados se ajustan para medir el grado de validez, comprensión y confiabilidad que los
participantes dieron a los texto.
Posteriormente en el caso específico del instrumento Creencias epistemológicas se
transformaron las afirmaciones invertidas29, esto fue por ejemplo que si el docente contestó
10 en la escala Likert se capturó como 1.
Después se realizaron los análisis factoriales30 a los instrumentos sometidos a la prueba Alfa
de Cronbach; un análisis factorial sirve para encontrar grupos homogéneos de variables a
partir de un conjunto numeroso de variables, en otras palabras forma grupos de variables que
se relacionan mucho entre sí (Ferrán, 1996), lo cual permitió depurar los instrumentos con la
identificación de los ítems o afirmaciones con baja relación con las demás, aportando a

28

Es posible que la aplicación de este instrumento se haya visto perjudicada por el agotamiento físico-mental
de gran parte de la muestra ya que las condiciones ambientales no fueron iguales para todos los participantes,
“Entre los factores que reducen la confiabilidad o consistencia de un instrumento puede considerarse: […] c.
debido al ambiente de medición, relacionados con la aplicación de los instrumentos en condiciones ambientales
distintas” (Nunnally, 1970, en Quero, 2010: 249).
29
Afirmaciones invertidas: 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,14,15,16,20,25,26,27,28,29,31,32,33,35,36,37,38 y 47.
30
La técnica se basó en un análisis factorial de tipo exploratorio en donde los factores no están fijados a priori
y es en la aplicación empírica donde se determina este número (Ferrán, 1996).
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posteriores réplicas un menor tiempo para su aplicación y una mayor certeza sobre los datos
obtenidos con un mínimo de ítems.
Dicho la anterior y por las condiciones que impone este tipo de análisis31, se hizo la
recodificación de los valores capturados. Esto es, los valores naturales capturados del uno al
diez en las escalas Likert de los instrumentos se hicieron dicotómicos, específicamente del
uno al cinco en la escala Likert (desacuerdo) se recodificaron en cero y del seis al diez en
escala Likert (de acuerdo) se recodificaron a uno.
Los ítems identificados con baja relación32 como resultado del análisis factorial en los
diferentes instrumentos y posteriormente depurados son los siguientes:
Tabla 6. Depuración de ítems

Instrumento

Ítems
depurados

Datos: área acercamiento a su percepción de los desastres.

7, 10 y 12

Datos: área acercamiento al acceso a la información de su interés.

17 y 19

Interés en el tema.

1, 2, 3, 7 y 8

Creencias epistemológicas.

2,7,8,16,23,24,
31,32,35,40,46,
47 y 49

Nota. Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo.

31

Análisis factorial y más adelante graduación, esto en función tener una mejor presentación e interpretación
de resultados.
32
Se solicitó el valor absoluto bajo de: 0.40, a partir de ello los ítems inferiores se depuraban.
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Con los factores33 de cada instrumento, se realizó otra técnica en el programa SPSS a la cual
le llamaremos Graduación que consistió en redistribuir las respuestas basados en su
varianza34 en tres grados: Alto, Medio y Bajo.
El procedimiento de lo anterior se inició identificando las respuestas negativas y positivas
por instrumento, las respuestas negativas en los diferentes instrumentos, son: desacuerdo,
incorrecto y no las cuales se capturaron en cero y las positivas: de acuerdo, correcto y sí
capturadas en uno; después se hicieron grupos de variables en el instrumento Creencias
epistemológicas (por dimensiones) y en el instrumento Datos (por área), el resto de los
instrumentos no tuvo agrupaciones, posteriormente se solicitó el reporte de la varianza del
factor por instrumento o grupo, consecutivamente se realizó la asignación de grados: (Bajo,
Medio y Alto), tal asignación consistió en clasificar los casos en rangos de valor que la
variación expresó y finalmente se efectuó un conteo de los casos en cada valor. Esto se
decidió para una mejor presentación e interpretación de los datos por parte del lector.
Tabla 7. Rangos de valor de las varianzas para la asignación de los grados.

Instrumento o grupo

Rango de valor Rango de valor Rango de valor
para el grado: para el grado: para el grado:
Bajo
Medio
Alto

Dimensión certeza

-2.000 a -.7500

-.7499 a .3300

.3301 a 2.000

Dimensión simplicidad

-2.000 a -.5000

-.4999 a .5000

.5001 a 4.000

Dimensión fuente

-2.000 a -.5000

-.4999 a .5000

.5001 a 2.000

Dimensión justificación

-2.000 a 0

.0001 a 1.000

1.001 a 3.000

33

Factor: Es el nombre que se le da al resultado del análisis factorial.
La varianza es una medida del grado de dispersión de los datos con respecto al valor promedio. Nos ayuda a
entender que tan dispersos están los datos con relación a la media del grupo (http://es.wikipedia.org). Este dato
se conoce en el proceso de un análisis factorial y se eleva al depurar los ítems con baja relación en el grupo de
variables; dicho porcentaje en el programa SPSS se indica al generar una tabla de Varianza total explicada, en
el cuadro de: % acumulado. La extracción de factores es válida hasta lograr un 60% de la varianza total (Hair,
Anderson, Tatham y Black, 1999, en Zamora, Monroy y Chávez, 2009), para esta investigación el 50% fue el
aceptable.
34
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Acercamiento a prácticas -3.000 a -.2000
tecnológicas

-.1999 a .5000

.5001 a 2.000

Acercamiento
a
su -3.000 a -.2000
percepción de los desastres

-.1999 a .6000

.6001 a 2.000

Acercamiento al acceso a la -2.000 a -1.000
información de su interés

-.9999 a 0

.0001 a 1.000

Conocimiento previo en el -3.000 a -.1000
tema de cambio climático

-.0999 a .3000

.3001 a 2.000

Interés en tema de cambio -3.000 a -.3000
climático

-.2999 a .6000

.6001 a 2.000

Inferencia intratextual

-2.000 a -.3333

-.3332 a .6666

.6667 a 2.000

Inferencia intertextual

-2.000 a -.5000

-.4999 a .3500

.3501 a 2.000

Nota. Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo y del análisis de la información utilizando el programa
SPSS.

Igualmente con los resultados de la variable Edad del instrumento Datos se hicieron grupos
tratando de repartir la población proporciones semejantes; el primer grupo osciló entre los 27
y 34 años integrándole nueve maestros, el segundo se totalizó con 11 docentes de 35 a 46
años y el tercer grupo formado por diez maestros de 46 a 56 años.
Por otra parte, en cuanto al instrumento Reporte/Resumen (R/R) que se trabajó en el
programa Atlas.ti, el proceso consistió en primer lugar en la transcripción de los 30 textos en
Word para posteriormente capturarlos en dicho programa. Se hizo una categorización35 para
medir la confiabilidad, validez y comprensión basados en el contenido del texto producido
en su R/R a partir de los textos anteriormente leídos (cubriendo los objetivos del instrumento
Recurso de conocimiento que se descartó); además se detectó el grado de inferencia
intertextual e intratextual, es decir, observamos si hubo influencia de alguno de los textos

35

Las categorías fueron: Fragmento o influencia del texto 1, 2, 3, 4 y/o 5; Resumen; Reporte; Inferencia
intertextual o intratextual; cambio climático por el hombre.
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que previamente habían leído y observamos su capacidad de relacionar dos o más textos,
para finalmente hacer un análisis cualitativo de los datos resultantes.
Cada instrumento fue analizado en función de los objetivos expresados por esta
investigación. En una primera etapa se hizo un análisis por separado, los datos que se
pretendieron obtener están explícitos en la descripción de los instrumentos de la Tabla 3.
Con los datos obtenidos de esta primera etapa se realizaron cruces de información que se
describen a continuación:
Para el segundo objetivo específico, mismo que estableció relacionar las dimensiones de las
creencias epistemológicas con variables laborales, profesionales, sociales y culturales de los
docentes, se hicieron cruces36 de Edad, Género y Escuela de Formación con las dimensiones
de las CE; de igual forma para el tercer objetivo, en el cual se buscó brindar elementos
puntuales a partir de la identificación de las CE en la construcción del conocimiento del tema
cambio climático que pudieran permitir atender otros problemas ambientales, se realizaron
cruces de Edad Docente con el acercamiento a sus prácticas tecnológicas, percepción de
desastre, acceso a la información de su interés, inferencia inter e intratextual, interés en el
tema y conocimiento previo, además del análisis cualitativo con el programa Atlas.ti.

36

Tablas de contingencia del SPSS.
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VI. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos mediante los instrumentos
cuantitativos y cualitativos que se aplicaron y brindaron elementos para cumplir con los
objetivos de esta investigación. En un primer momento se presentarán los resultados
obtenidos mediante los instrumentos aplicados, posteriormente los cruces de distintas
variables para enriquecer el análisis y la interpretación de los resultados.
6.1. Creencias epistemológicas: sus dimensiones y características

El primer objetivo específico se deriva de la pregunta ¿cuáles son las dimensiones de las
creencias epistemológicas en los docentes y qué características tienen dichas dimensiones?
por lo que se determinó identificar las dimensiones de las creencias epistemológicas en el
tema de cambio climático en una muestra de docentes de educación primaria del municipio
de Juchique de Ferrer, utilizando el instrumento Creencias Epistemológicas (Anexo 4),
recordando que es una encuesta que evalúa las cuatro dimensiones de las CE.
De las cuatro dimensiones del modelo de Hofer y Pintrich (2002, en Sarmiento, 2009;
Sarmiento et al., 2009; Ponce, 2010; Malbrán, 2010; Ferguson et al., 2011; Bråten et al.,
2012) para identificar la CE en esta investigación resultaron dos dimensiones (certeza y
justificación) con un posicionamiento cargado hacia alguno de los extremos (bajo y alto) y
en las dimensiones restantes37 existió una distribución equitativa.
La dimensión certeza se refiere a la forma en que la persona percibe al conocimiento:
absoluto y no cambiante (pasiva) o bien tentativo y en constante desarrollo (compleja). Los
resultados son los siguientes:

37
Las dimensiones son: Simplicidad refiere a si el conocimiento es la acumulación de datos sin conexión
(pasivo) o si reconoce conceptos altamente relacionados (complejo); Fuente refiere a si el conocimiento se
origina fuera de uno mismo, si reside en una autoridad externa y es transmitido por expertos (pasivo) o si es
construido activamente por la persona en interacción con otras (complejo) (Hofer y Pintrich, 2002, en Ponce y
Carrasco, 2010).
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Gráfica 1. Dimensión Certeza
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Nota. Fuente: Elaboración propia.

En la gráfica 1 se observa que el resultado se inclina hacia el grado alto (43%), lo que
significa que una considerable parte de los maestros participantes tienen una dimensión
certeza compleja, conciben al conocimiento como tentativo y en evolución, es decir que el
conocimiento es provisional y puede cambiar, lo que para esta investigación le viene bien
una concepción de este tipo por la complejidad de los problemas ambientales y sociales ya
que es necesario introducir a los maestros a disciplinas que no han sido parte de su
formación.
A fin de dar cuenta de las diferentes dimensiones de CE que existen por edad, grupo y
contexto se hace una comparación y se establece que lo anterior (resultados de gráfica 1)
difiere de lo presentado en la investigación de Ponce (2010) con estudiantes universitarios en
la cual se reporta ausencia de la dimensión certeza, lo que para esta investigación
llamaríamos: sin posicionamiento o con distribución equitativa, de ahí que los cruces de los
resultados de estas dimensiones con variables como la edad en la gráfica 5 aportan más
adelante elementos para analizar las diferencias entre los grupos de investigación.
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En la dimensión justificación que refiere a si el conocimiento se justifica a través de lo que
se percibe como correcto (pasivo) o sobre si se llega a conocer mediante el uso de normas de
investigación, evaluación e integración de diferentes fuentes (complejo). El instrumento
evidenció lo siguiente:
Gráfica 2. Dimensión Justificación
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Se observa en la gráfica 2 que más de la mitad (53%) de los docentes participantes en esta
investigación se posicionan con una dimensión justificación pasiva. Este resultado es
diferente al que los jóvenes de bachillerato participantes de la investigación de Sarmiento
(2009) tuvieron, los cuales resultaron con una justificación compleja, es decir, que emplean
normas de investigación, evaluación e integran de diversas fuentes; sin embargo, los
docentes creen que llegan a conocer observando y experimentando. La concepción de la
naturaleza del conocimiento y el proceso de conocer que dan cuenta las dimensiones certeza
y justificación respectivamente son diferentes entre los grupos de investigación; esto se
puede entender mejor desde la perspectiva sociohistórica en la cual entre otras cosas plantea
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que la construcción del conocimiento es un proceso permanente que sucede en condiciones
sociales específicas (Campos y Gaspar, 1999).
Ahora bien, para esta investigación el resultado anterior hace considerar a los docentes como
sujetos que llegan a conocer por medio de la observación y la experimentación,
encontrándolos ajenos a las metodologías de investigación necesarias para explorar y
articular diversas fuentes que podrían enriquecer sus conocimientos; sin embargo, su proceso
de conocer es pertinente para los formatos tradicionales de enseñanza. Asimismo, si se
piensa en introducir a los docentes en otras disciplinas este dato debe ser considerado para
establecer las estrategias de acercamiento de información.
Con respecto a las dimensiones fuente y simplicidad, se encontró que la distribución de los
docentes en la graduación fue equitativa; es decir, en este grupo de docentes no encontramos
variaciones significativas en los grados bajo, medio y alto. Las tablas son las siguientes:
Gráfica 3. Dimensión Simplicidad
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Gráfica 4. Dimensión Fuente
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Como se observa en las gráficas anteriores en las dimensiones fuente y simplicidad no
existió un posicionamiento por parte de los docentes (en los tres grados el porcentaje osciló
entre 30% y 37%), lo que significa que cantidades similares de docentes se ubican en las tres
graduaciones de dichas dimensiones. En investigaciones anteriores (Sarmiento, 2009), la
misma dimensión simplicidad no ofreció datos contundentes para considerarla en el análisis.
En este estudio se trabajará para dar cuenta de lo que este grupo cree que es el conocimiento
con los resultados de la dimensión certeza y con los datos obtenidos de la dimensión de
justificación para hablar sobre el cómo llegan a conocer.

En suma, se reporta que las dimensiones de las CE y sus características en los participantes
docentes de educación primaria de Juchique de Ferrer son las siguientes:
•

Certeza compleja: Conciben al conocimiento como tentativo y en evolución.

•

Justificación pasiva: Creen que se llega a conocer mediante observaciones y
experiencias.

79

La identificación de las CE y sus características tienen impacto en la construcción del
conocimiento sobre el cambio climático en los docentes, han condicionado los procesos de
confiar, validar, interpretar y procesar la información que se les ha presentado del tema,
aunque se tiene presente que esta condición varía entre los individuos por sus interacciones
con el mundo social y por sus intervenciones individuales (Ferguson et al., 2011), de ahí que
los resultados (gráfica 1 y 2) servirán para dar cumplimiento al objetivo general (punto 6.4).
6.2. Relación de las dimensiones de las CE con variables sociales y culturales

Para el objetivo específico dos se estableció relacionar las dimensiones de las creencias
epistemológicas con las características laborales, profesionales, sociales y culturales de los
docentes; esto es, que con los resultados obtenidos por el instrumento Creencias
Epistemológicas y los resultados sociodemográficos del instrumento Datos (Anexo 1) se
realizarían cruces de información para conocer las relaciones que pudieran tener entre sí.
El instrumento Datos se recuerda al lector que es una encuesta que refiere a la información
que los docentes reportan desde su autovaloración sobre su situación sociodemográfica,
además de un acercamiento a tres áreas: prácticas tecnológicas, percepción de los desastres y
el acceso a la información de su interés.
En primer lugar mostraremos los resultados de los cruces de la variable edad con las
dimensiones de las CE iniciando con la dimensión certeza:
Gráfica 5. Cruce de Edad y Dimensión Certeza
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Anteriormente se dijo que los docentes tienen una dimensión certeza compleja, pero la
gráfica 5 muestra las relaciones de tal dimensión con los subgrupos de edad evidenciando
que la certeza compleja se concentra en los docentes de menor edad38 (56%) y mediana edad
(46%), contrariamente a los de mayor edad, quienes con más de la mitad (60%) se ubican en
la dimensión de certeza pasiva (perciben al conocimiento como absoluto y no cambiante),
haciendo claras las diferencias en las características de las CE por la edad que se tiene.
A todo esto, también se registra que la mayoría de docentes en el grupo de mayor edad
(70%) estudiaron en escuelas Normales del estado de Veracruz, por otro lado los de mediana
y menor edad la mayoría (54% y 55% respectivamente) estudiaron en la Universidad
Pedagógica Veracruzana, lo que hace pensar que los métodos educativos de estas
instituciones fueron diferentes; además, por los tiempos en que cursaron su licenciatura los
de mayor edad (20 años atrás el más joven de ese grupo39) los recursos tecnológicos, por
citar algún ejemplo, eran diferentes a los recursos con los que estudiaron los de mediana y

38

Se recuerda que el grupo de menor edad lo constituyen nueve docentes, el grupo de mediana edad es
integrado por diez y el de mayor edad es conformado por once.
39
Este dato surge por el registro de años de servicio del instrumento Datos.
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menor edad; por lo tanto los contextos sociales y culturales justifican las diferencias entre los
maestros.
Con lo que respecta a los cruces de la dimensión justificación y la variable edad, los
resultados son los siguientes:
Gráfica 6. Cruce de Edad y Dimensión Justificación
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La gráfica 6 muestra que este grupo de docentes posee una dimensión justificación pasiva
(los porcentajes más altos se ubican en el grado bajo), pero al incluir la variable edad
(subgrupos) nos da cuenta que los de menor edad no se posicionan y se distribuyen en los
tres grados sin diferencias determinantes (bajo 33%, medio 44% y alto 22%), además de que
los de mediana y mayor edad se cargan hacia el grado bajo (55% y 70%, respectivamente),
por lo tanto éstos dos últimos son lo que más aportan para a la dimensión justificación
pasiva, confirmando la relación entre edad y características de las CE.
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Con respecto a los cruces de las dimensiones fuente y simplicidad con la variable edad se
reporta que no hubo posicionamiento en ninguna categoría de edad.
Del mismo modo se hicieron cruces de las dimensiones certeza y justificación con la
variable género, obteniendo los siguientes resultados:
Gráfica 7. Cruce de Género y Dimensión Certeza
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Nota. Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 8. Cruce de Género y Dimensión Justificación
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Las gráficas 7 y 8 muestran que no existen diferencias considerables entre mujeres y
hombres en lo referente a las características de las CE en este grupo, tal y como se estableció
en la hipótesis dos.
Sobre los cruces de las dimensiones de las CE con las características laborales es importante
señalar que no fueron necesarios, ya que se pudieron deducir con los resultados presentados
en este punto y por los datos descriptivos arrojados por el instrumento Datos; al respecto,
encontramos que los de mayor edad (con certeza pasiva y justificación pasiva) son lo que
tienen mayor trayectoria laboral posicionándolos como maestros titulares en los grados
superiores de primaria (quinto y sexto), lo cual llama la atención ya que entre más
experiencia poseen mayor es el grado en que imparten clases; esto se encontró en la mayoría
de los maestros participantes, excepto en dos casos en donde con una experiencia de 25 y 27
años los maestros eran titulares de primer grado.
Existe entonces una relación entre la edad y las características de estas dimensiones, tal y
como se ha presentado en otros estudios (Sarmiento, 2009). Es decir, las diferencias en los
procesos de construcción del conocimiento y de su concepción están condicionadas por la
edad, la cultura, la personalidad, inferencias lógicas, consensos culturalmente aceptados, etc.
(Hofer y Pintrich, 2002, en Ponce y Carrasco, 2010; Van Dijk, 1999, en Martínez, Montero y
Pedrosa, 2010), lo cual repercute en sus prácticas educativas, como es posible observar en
los resultados de esta investigación, lo cual coincide con lo subrayado por Sarmiento (2011).
6.3. La identificación de CE para atender otros problemas ambientales

En el objetivo específico tres se establecieron brindar elementos puntuales a partir de la
identificación de las CE en la construcción del conocimiento del tema cambio climático que
puedan permitir atender otros problemas ambientales. Para dar cumplimiento a tal objetivo
se diseñó el instrumento Datos, además de utilizar los instrumentos: Conocimiento previo,
Interés en el tema, Resumen/Reporte e Inferencia intertextual e intratextual.
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Con el instrumento Datos en el apartado 5.4. Muestra y trabajo de campo se ha descrito la
situación sociodemográfica identificada por este instrumento; asimismo, se han utilizado
variables como Edad y Genero para apoyar el cumplimiento de los anteriores objetivos
específicos, por lo que queda presentar en función del objetivo que nos ocupa en primer
lugar los resultados con respecto al acercamiento a sus prácticas tecnológicas y
posteriormente los resultados sobre la percepción de los desastres y el acceso a la
información de su interés.
Gráfica 9. Acercamiento a sus Prácticas Tecnológicas
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Nota. Fuente: Elaboración propia.

Los docentes de este municipio tienen prácticas tecnológicas de medio (37%) hacia alto
(37%) como lo muestra la gráfica 9; este grupo puede verse mayormente beneficiado al
realizar tareas que favorezcan sus prácticas educativas como la búsqueda y publicación de
información, el análisis y procesamiento de textos, entre otras prácticas tecnológicas ya que
el acercamiento y captación de la realidad para la construcción de conocimientos dependerá
de las herramientas o instrumentos con los que cada individuo cuenta (Delval, 1991).
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Al hacer un cruce de las prácticas tecnológicas con la edad se identificó lo siguiente:
Gráfica 10. Cruce de Edad y Prácticas Tecnológicas
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Nota. Fuente: Elaboración propia.

La gráfica 10 da cuenta de las diferencias entre los más jóvenes que se posicionan en un
grado alto (56%) de prácticas tecnológicas y los de mayor edad que se ubican en un grado
bajo (50%). La apropiación y uso de herramientas tecnológicas tuvo diferencias
considerables de acuerdo a su edad, limitando a los mayores quienes representan una tercera
parte del grupo, en tareas que pudieran apoyar sus prácticas educativas.
En cuanto al acercamiento a su percepción de desastres los resultados fueron los siguientes:
Gráfica 11. Acercamiento a la percepción de los desastres
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En la gráfica 11 se observa que existen porcentajes elevados en los grados bajo (47%) y alto
(40%), es decir la percepción de los desastres fue diferente en el grupo de docentes, la idea
del origen de los desastres y el grado de afectación por los eventos naturales del 2013 en la
zona de Juchique de Ferrer no fue igual para todos.
El resultado anterior es preocupante ya que, como hemos dicho, los desastres son procesos
que se van gestando socialmente y sólo están a la espera de un fenómeno violento para
manifestarse (Ruíz, 2005); en este caso, por ejemplo, la deforestación y las actividades
productivas junto con las tormentas del año 2013 (Barry, Fernando e Ingrid) resultaron en
desastres que afectaron a la mayoría de la comunidad; sin embargo, cerca de la mitad de los
docentes (47%), considera que no existe incremento en la magnitud de los desastres, que las
acciones del hombre no contribuyeron a generar los desastres en la zona, aunque al
preguntarles si los desastres tienen que ver con el cambio climático la mayoría (97%) estuvo
de acuerdo. Ello significa que para el caso particular de los desastres en el municipio no
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existe contribución del hombre, pero para el cambio climático sí40; dando cuenta del
desconocimiento en el tema y de su responsabilidad en los desastres.
En este mismo sentido, interesa conocer el apoyo recibido o brindado ante una situación de
emergencia, encontrando diferencias por grupo de Edad. La siguiente tabla da evidencia de
tal división:
Gráfica 12. Cruce de edad y percepción de desastres
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Nota. Fuente: Elaboración propia.

En la gráfica 12 al igual que en la gráfica la anterior los grados bajo y alto son los que
concentran los porcentajes más altos de los tres grupos de edad, sin embargo se destaca que
los más jóvenes se sitúan ligeramente hacia a grado alto (44%) y en el grado bajo se
encuentran los de mediana y mayor edad (55% y 50%, respectivamente). Se encuentra
relación por el hecho de que los más jóvenes participan en las acciones para ayudar a los
afectados por los desastres, se involucran en actividades como de limpieza de los caminos
por derrumbes de cerros, el rescate de personas arrastradas por las corrientes de los ríos y de

40

A esto le llamaremos sentimiento de responsabilidad contradictorio y se retomará más adelante.
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difusión de noticias41, entre otros ejemplos, de ahí que por las experiencias vividas perciban
diferente los desastres.
Por último, del instrumento Datos los resultados con respecto al acercamiento sobre los
accesos a la información de su interés son los siguientes:
Gráfica 13. Acercamiento al acceso a la información de su interés
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Nota. Fuente: Elaboración propia.

Encontramos en la gráfica 13 que se carga fuertemente hacia el grado alto (56%), esto es que
los docentes buscan información en otros espacios además de sus capacitaciones oficiales y
obligatorias, además de mostrar disposición para asistir a clases y realizar lecturas, siempre y
cuando tengan relación con la mejora de sus prácticas educativas.
Por otro lado el instrumento Conocimiento previo (Anexo 2) el cual evalúa el conocimiento
que los docentes tienen acerca del cambio climático, indicó lo siguiente:
Gráfica 14. Conocimiento previo sobre el cambio climático
41

Información obtenida por el autor en los últimos veinte meses que ha vivido en este municipio durante los
fines de semana.
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El conocimiento de los docentes fue bajo, en la gráfica 14 con un 43% indica que conocen
muy poco sobre el cambio climático, aunque para efectos de comprender mejor este
resultado se hicieron cruces con la variable edad:
Gráfica 15. Cruce de edad y conocimiento previo sobre el cambio climático
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Nota. Fuente: Elaboración propia.
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La gráfica 15 muestra que los de menor edad tienen una distribución equitativa en los grados
de conocimiento previo (33% en los tres grados), los de mediana edad se cargan
considerablemente hacia el grado bajo (64%), es decir son lo que menos saben sobre el tema
y los de mayor edad ligeramente en grado alto (40%); podría pensarse que como los
primeros aspectos de educación ambiental quedaron plasmados en los libros de textos de
primaria de 1972 y para las siguientes décadas se integró eventualmente en toda la educación
básica, media superior y superior (Sánchez, 1998; González Gaudiano y Arias, 2009; Terrón,
2004; Bravo, 2012), que los más jóvenes y de mediana edad serían los que más conocen
sobre el tema de cambio climático; sin embargo, los resultados contradicen lo anterior.
El resultado favorece sutilmente a los de mayor edad, pero esa ligera diferencia no se puede
considerar determinante, de ahí que se concluya para esta gráfica que el conocimiento del
cambio climático es bajo en todos los grupos y se confirma que las acciones de EA desde las
instituciones educativas no tienen la eficacia deseada en la solución de las problemáticas
ambientales, ni en la construcción del conocimiento de estos temas.
Con lo anterior no se pretende sostener que el conocimiento en el tema por parte de los
docentes daría salida a los complejos desafíos de la EA que se han mencionado a lo largo de
esta investigación; sin embargo, se considera que podría ofrecer mejores posibilidades a su
solución si se divulgara entre los estudiantes.
Igualmente fue de interés conocer los grados de conocimiento sobre el tema del cambio
climático, según el género de los docentes participantes:
Gráfica 16. Cruce de género y conocimiento previo sobre el cambio climático.
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Los resultados en la gráfica 16 muestran un posicionamiento en el grado bajo (60%) del
género femenino, mientras que del masculino se encuentra un posicionamiento sin ser
determinante en el grado alto (40%), indicando que para este grupo los hombres saben un
poco más que las mujeres sobre el cambio climático. De lo anterior en documentos de
organizaciones internacionales (Centro de información de las Naciones Unidas CINU, s/f),
se comentan que el hecho de que los hombres posean más información del tema cambio
climático que las mujeres se debe a razones culturales, debido a que las mujeres se
encuentran fuera de los ámbitos donde se distribuye la información.
Se sabe que la institución educativa es el medio principal por el cual los docentes conocen
sobre el cambio climático (Terrón, 2010), por lo tanto con el resultado presentado en la
gráfica 16 se puede decir que en este grupo de docentes los conocimientos en el tema no han
sido adquiridos en sus lugares de trabajo, ni en las capacitaciones oficiales, sino por otros
medios, es decir que sus actividades extraescolares han permitido que se apropien del hasta
ahora poco conocimiento sobre el cambio climático, además de que este aprendizaje no ha
sido el mismo entre hombres y mujeres por los contextos culturales.
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Con respecto al instrumento Interés en el tema (Anexo 3) se dijo que identificaría el interés
personal de los docentes y su compromiso con temas y actividades relacionadas con el tema
del cambio climático, los resultados se muestran a continuación:
Gráfica 17. Interés en el tema.
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La gráfica 17 da evidencia del alto interés (50%) que los docentes tienen sobre el cambio
climático; este resultado coincide con los hallazgos en investigaciones sobre la percepción
pública del cambio climático en los últimos años que reportan Oltra, Solá, Sala, Prades y
Gamero (2009), enfatizando que existe una alta preocupación entre los ciudadanos por los
problemas medioambientales (la contaminación y la destrucción de la capa de ozono) y el
cambio climático, aunque esta preocupación o interés siempre es menor a la existente en
referencia a otros problemas (no se especifican).
Se hicieron cruces con la variable edad y género para conocer más a detalle el
posicionamiento de los docentes:
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Gráfica 18. Cruce de edad e interés en el tema.
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Se muestra en la gráfica 18 a los de menor edad con intereses extremos (bajo 44% y alto
44%) sobre el cambio climático, sin embargo los de mediana y mayor edad se posicionan el
alto (46% y 60% respectivamente), siendo estos últimos los más interesados en el tema. El
interés en estos asuntos basado en los trabajos de Kellstedt, Zahran y Vedlitz (2008, en Oltra
et al., 2009) tiene relación entre otras cosas con el sentimiento de responsabilidad frente al
cambio climático y con el grado de conocimiento en el tema que, a decir de estos mismos
autores, la conjunción en niveles altos de los anteriores elementos (interés, sentimiento de
responsabilidad y conocimiento del tema) está asociada positivamente a la adscripción de los
individuos en acciones que favorecen a la resolución de las problemáticas ambientales y
sociales.
Por lo tanto con base en lo anterior se puede decir que las acciones que se ejercen desde las
instituciones escolares en el municipio de Juchique de Ferrer no tienen la eficacia en la
solución de las problemáticas ambientales y sociales debido, entre otras cosas (sobre todo las
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que tienen que ver con los modelos de desarrollo vigentes), por la disparidad de los niveles
de conocimiento, interés y sentimiento de responsabilidad en el tema del cambio climático.
Con lo que respecta a la variable Género no hubo variación, mujeres y hombres se conciben
con alto grado de interés.
Continuando con la batería de instrumentos que sirvieron al objetivo específico tres se
presentan los resultados del instrumento Inferencia intratextual (Anexo 7), el cual mide el
grado en que juzgan y relacionan la información de un texto con la fuente del mismo,
evidenciando lo siguiente:
Gráfica 19. Inferencia intratextual.
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La gráfica 19 muestra una distribución equitativa del grupo de docentes con respecto a la
capacidad de relacionar un texto con la fuente del mismo; no hay un posicionamiento (en los
tres grados 33%) que nos indique que los docentes expresen un gran dominio para procesar y
producir nuevas informaciones a partir de un texto, contrariamente a lo reportado en las
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investigaciones con estudiantes (Carrasco y Ponce, 2010; Sarmiento, 2009), aunque no se
puede afirmar que la edad sea un factor para esta habilidad, ya que el siguiente cruce da
elementos a considerar.
Los resultados del cruce de información con la variable edad y la inferencia intratextual son
los siguientes:
Gráfica 20. Cruce de edad e inferencia intratextual.
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Se muestra en la gráfica 20 que los de menor edad tiene una distribución equitativa en los
grados de inferencia intratextual (en los tres grados 33%), si bien los de mediana edad se
ubicaron con más de la mitad (55%) en un grado bajo del dominio para procesar y producir
nuevas informaciones a partir de un texto, contrariamente a los de mayor edad que con más
de la mitad (60%) se posicionan con alto grado de inferencia intertextual. No se encuentra
relación, ya que los estudiantes de las investigaciones de Carrasco y Ponce (2010) fueron
universitarios, los estudiantes de Sarmiento (2009) se encontraban en bachillerato y los
docentes de mayor edad (46 años en adelante) participantes de esta investigación coinciden
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con un alto grado de inferencia intratextual y difieren todos evidentemente en la edad, así
como en los contextos. Por tanto, el grado de inferencia intratextual no se puede deducir con
la edad ni por el contexto42, sólo se conoce con ejercicios específicos como los del
instrumento aplicado.
El último instrumento que contribuyó al cumplimiento del objetivo en cuestión analizado
con SPSS es Inferencia intertextual (Anexo 8); este instrumento, a partir de la lectura de los
cinco textos, midió el grado en que los docentes relacionan dos o más textos, evidenciando
lo siguiente:
Gráfica 21. Inferencia intertextual.
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Como se ve en la gráfica 21, la mayoría de docentes se sitúan en los grados medio y alto
(37% en ambos grados); se podría decir que su capacidad para relacionar dos o más textos es
de buena a muy buena lo cual se considera importante en función de nuestro objetivo en
42

Las investigaciones de Carrasco y Ponce (2010), así como la de Sarmiento (2009) fueron en zonas de
condiciones socio-económicas diferentes, sin embargo coincidieron en la inferencia intertextual.

97

cuestión. Este resultado permite un mejor entendimiento de la dimensión justificación la cual
anteriormente se valoró en pasiva (conocen observando y experimentando).
Considerando lo anterior se piensa que la dimensión justificación pasiva que se identificó en
los docentes (Gráfica 2), surge a partir de la ausencia de métodos educativos en su formación
y/o capacitación que les incentiven a emplear métodos y técnicas de investigación; en otras
palabras, los docentes poseen la habilidad para evaluar e integrar diversas fuentes de
información, si bien no han hecho uso de ésta, ya que creen que se llega a conocer
observando y experimentando.
Profundizando en esta habilidad se hicieron cruces con las variables edad obteniendo lo
siguiente:
Gráfica 22. Cruce de Edad e inferencia intertextual.
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Se observa en la gráfica 22 que más de la mitad de los docentes jóvenes (56%) tienen una
capacidad alta en la inferencia intertextual, diferente a los de mediana edad los cuales tienen
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con más de la mitad de docentes un grado bajo (55%) para relacionar dos o más textos; los
de mayor edad se posicionan en el grado medio (60%). Al igual que la inferencia intratextual
la habilidad intertextual no puede determinarse por la edad o por los contextos, sólo se
pueden conocer por medio de este tipo de instrumentos.
6.3.1. Validez, confiabilidad y comprensión de los textos sobre el cambio climático

Se contó además con el instrumento Resumen/Reporte (Anexo 5), el cual se analizó con el
apoyo del programa informático para el análisis cualitativo de datos textuales Atlas.ti. Esto
permitió medir la confiabilidad, validez y comprensión de los textos sobre el cambio
climático, así como confirmar el grado de inferencia intertextual e intratextual que se reportó
en las gráficas 19 y 21 relacionadas con la habilidad de analizar, juzgar y aceptar la
información de una o varias fuentes de información.
Para conocer la confiabilidad, validez y comprensión (objetivos del instrumento descartado:
Recurso de conocimiento [Anexo 9]) que los docentes otorgaron a los textos (también
llamados: insumo. Anexo 6) sobre el cambio climático, se establecieron categorías a analizar
en el instrumento Resumen/Reporte, en primer lugar para determinar si había influencia de
los textos leídos, ya sea a través de un fragmento textual o bien al detectar la influencia de
estas lecturas dentro del contenido. Esto es, se hicieron coincidir los textos con fragmentos
de sus resúmenes o reportes para establecer si eran citas textuales o parafraseo,
posteriormente se hizo un conteo de los resúmenes y reportes que contenían ideas de alguno
de los textos y así establecer el más confiable, comprensible y con mayor validez; además
con lo anterior se pudo determinar si redactaron un reporte o resumen, específicamente los
ejercicios que contenían citas textuales se clasificaron como resúmenes y los escritos que
utilizaron un parafraseo u otras ideas en reporte; otra categoría establecida fue para
determinar el grado en que relacionaron uno o más textos leídos previamente, es decir, se
evaluó la inferencia intertextual e intratextual; como última categoría se estableció conocer
en función de lo redactado su percepción sobre el origen del cambio climático.
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Entrando en materia, existieron 15 resúmenes y 15 reportes, de los cuales se identificó a 18
que relacionaron dos o más textos (habilidad intertextual) y 12 que relacionaron las ideas de
un solo texto (habilidad intratextual); este resultado confirma lo mostrado en las gráficas 19
y 21, en donde el grupo de docentes posee un grado de medio hacia alto de inferencia
intertextual y sin posicionamiento en los grados de la inferencia intratextual.
Por otra parte, el grado de confiabilidad, validez y comprensión otorgado a los textos se
obtiene a partir de la repetición de citas textuales o parafraseo que utilizaron los docentes
para construir sus resúmenes o reportes; los textos y la cantidad de veces en que se detectan
sus ideas en los ejercicios es la siguiente:
Tabla 8. Confiabilidad, validez y comprensión de los textos sobre el cambio climático.

Nombre del texto

Descripción del texto

Cantidad
de
Reportes/
Resúmenes

“El Calentamiento Global” del
Libro de Texto de Ciencias
Naturales de Bachillerato,
México. Texto 1.

En el texto se describe el proceso de
efecto invernadero natural y del efecto
invernadero de origen humano señalando
directamente al hombre como el
responsable de los cambios de
temperatura en la tierra y las
consecuencias de ello

17

“El Efecto Invernadero de Origen Este texto trata sobre la contribución de
Humano” del Instituto Nacional
los gases de efecto invernadero de origen
de Astrofísica Óptica y
humano en el cambio climático.
Electrónica, México.

13

(Anexo 6. Texto 2.)
“Iniciativas Ambientales
Internacionales y Nacionales” del
Instituto de Prevención y Control
Integrado de la Contaminación,

El texto expone la urgencia de una 10
cooperación internacional para reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero.
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IPCC. (Anexo 6. Texto 5.)
“¿Puede cambiar el clima debido
a causas naturales?” del periódico
de investigación de la
Universidad Nacional Autónoma
de México. (Anexo 6. Texto 3.)

En este texto encontramos ideas acerca de 5
que aún no se puede afirmar que la
contaminación humana de la atmósfera es
la causa principal del cambio climático.

“Un clima cálido ofrece nuevas
oportunidades” del periódico
nacional Reforma. (Anexo 6.
Texto 4.)

El texto trata de las consecuencias
positivas de un tiempo más cálido, según
el texto es bueno que haya calentamiento
global.

2

Nota. Fuente: Elaboración propia.

El detalle de lo reportado en la tabla 8 sobre la repetición de citas textuales o parafraseo que
utilizaron los docentes para construir sus resúmenes o reportes utilizando el contenido de
algunos de los textos es el siguiente:
Figura 1. Análisis del instrumento Reporte/Resumen y Texto 1
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Fuente: Elaboración propia
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En relación con los escritos de los docentes relacionados con fragmentos del texto uno (17
en total), la mayoría (15) señala directamente al hombre como responsable del cambio
climático y el resto (2) describe el proceso del efecto invernadero. La mayoría expresó que
las acciones del hombre han afectado los procesos naturales como el del efecto invernadero,
incrementando la temperatura lo cual ocasiona cambios drásticos en el clima; la
responsabilidad antrópica sobre el cambio climático es alta (50% del total de docentes) y
sólo se está considerando el primer texto. Este dato coincide con el presentado en
investigaciones hechas también en el estado de Veracruz como la de González Gaudiano y
Maldonado (2013), en donde se manifestó que 72% de la población encuestada reconocía
que el cambio climático es provocado por la actividad humana. Cabe decir que en ningún
escrito de los docentes de la figura 1 se percibe un reconocimiento de la responsabilidad
individual que se tiene en el tema.
Figura 2. Análisis del instrumento Reporte/Resumen y Texto 2
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Fuente: Elaboración propia

En la figura 2 se presenta parte de los resúmenes o reportes de los docentes que coinciden
con fragmentos del texto 2 (13 maestros en total), en la mayoría (7) de los escritos se señala
que las emisiones GEI por la quema de combustibles fósiles para satisfacer necesidades,
conseguir comodidades, por la industria, etc., generan problemas ambientales; además, se
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puede percibir una responsabilidad individual en el tema, es decir, que se presentan
oraciones en primera persona43 que hacen referencia a la contribución particular en el
cambio climático. Para esta investigación el hecho de que los docentes conciban que los GEI
que se producen por la quema de combustibles fósiles en la industria o para hacer más
cómoda nuestra vida diaria sean los responsables de intensificar el efecto invernadero y de
ahí generar cambios en clima se considera importante por la perspectiva compleja expresada
para describir el problema; se recuerda que los problemas ambientales no se pueden ver
como problemas aislados, “los problemas y fenómenos ambientales se conciben como
totalidades

organizadas

resultantes

de

la

confluencia

de

múltiples

procesos

interrelacionados” (González Gaudiano, 2007: 75). Esta visión es necesaria, en primer lugar,
para entender los problemas ambientales y sociales, posteriormente con una incorporación a
disciplinas que no han sido parte de su formación los docentes podrían contribuir de manera
efectiva a la solución de dichas problemáticas.
Figura 3. Análisis del instrumento Reporte/Resumen y Texto 3

43

Los docentes: D3-F-39-NOR; D6-F-49-UPV; D19-M-28-UPV; D24-M-53-UPV; D27-F-27-NOR; D30-M35-UPV.
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Fuente: Elaboración propia

El texto 3 que contiene ideas negacionistas del cambio climático utilizando bases científicas
verdaderas, aunque simplistas, con un cierto sesgo de realidad (González Gaudiano y
Maldonado, 2013) y que además contradicen las afirmaciones de los textos 1 y 2, se
identificó (figura 3) en la redacción de una fracción de la muestra (5 docentes en total). En
sus escritos se señala que los cambios del clima han existido desde hace muchos años,
notándose una despreocupación por el tema del cambio climático, así como una nula
conciencia de responsabilidad.
Para el caso de D10-F-51-NOR (figura 1) el cual en una parte de su escrito expresa que
“Hasta hace poco se creía que el cambio climático era consecuencia de fenómenos
naturales”, y posteriormente (figura 3) en otra parte de su escrito señala que “En un futuro no
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muy lejano y gracias a la ciencia y la tecnología se conocerá las verdaderas causas que
provocan el cambio climático”, deja entre ver una posición reservada en el origen del cambio
climático ya que no hace un señalamiento puntual de quién es el responsable, por lo que se
puede decir que sólo cuatro docentes (13% de la población total) se encuentran en una
situación negacionista del tema44, estos maestros minimizan la relevancia actual del
problema y frenan la formación de compromisos individuales en ellos y en sus estudiantes.
Figura 4. Análisis del instrumento Reporte/Resumen y Texto 4.

Fuente: Elaboración propia

Con respecto al texto 4 que señala las supuestas consecuencias positivas del aumento de
temperatura en el mundo, se identifican las ideas de dicho texto en una parte de los
resúmenes y reportes de sólo dos casos como se muestra en la figura 4, los mismos casos
encontrados en la figura 3 con una postura negacionista: D11-F-34-UPN y D14-F-28-NOR.

44

Los docentes: D2-F-52-NOR, D11-F-34-UPN, D14-F-28-NOR y D16-F-50-NOR.
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Figura 5. Análisis del instrumento Reporte/Resumen y Texto 5.

Fuente: Elaboración propia

Los diez escritos con influencia del texto 5 mostrados en la figura 5 contienen un sentido de
preocupación por la reducción de los GEI y de responsabilidad antrópica en el tema. Llama
particularmente la atención en la tabla 13 que ninguno hace referencia a otro acuerdo,
encuentro o conferencia en donde se hayan tratado problemas ambientales, lo que confirma
el desconocimiento del tema. También se observa que seis docentes hacen un señalamiento
puntual al sector industrial para reducir los GEI, si bien no se exige un compromiso
individual para disminuir los GEI.
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6.4. El impacto de las CE en la construcción del conocimiento sobre el cambio climático

Los resultados de este punto obedecen al objetivo general que fue en primer lugar identificar
las creencias epistemológicas en docentes de educación primaria del municipio de Juchique
de Ferrer y posteriormente valorar su impacto en la construcción de conocimiento sobre el
cambio climático. Además los siguientes resultados permiten confirmar las hipótesis
planteadas para esta investigación.
Antes de valorar el impacto de las CE en el tema cambio climático con los docentes se
recuerda que las CE son las ideas social y culturalmente construidas que las personas
sostienen acerca de la naturaleza del conocimiento y del proceso de conocer (Hofer y
Pintrich, 2002 en, Malbrán 2010) y el conocimiento es el conjunto de información que
resulta de la interacción de los individuos con la sociedad y de sus procesos cognitivos. Por
lo tanto, las CE son una condicionante para el proceso de confiar, interpretar y procesar la
información presentada en cualquier forma (oral, escrita y visual), es decir impactan la
construcción del conocimiento.
Como grupo, los docentes que participaron en esta investigación poseen una dimensión
Certeza compleja y Justificación pasiva, esto es que conciben al conocimiento como
tentativo y en evolución, además creen que se llega a conocer mediante observaciones y
experiencias, con lo que se comprueban las hipótesis planteadas en esta investigación. Sin
embargo, cuando se relacionan las CE con variables como la edad (subgrupos) se dio cuenta
de que existe relación entre las diferentes edades y las características de las dimensiones.
Entrando en materia el bajo conocimiento sobre el cambio climático que el grupo de
docentes tienen (identificado en la gráfica 14), ha sido por un proceso en donde sólo han sido
agentes receptivos de información, validando y a su vez incorporando la información por lo
que creen que es correcto, tal información la ven como tentativa y en evolución.
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La mayoría de los docentes (93%) manifestaron en el instrumento Datos que los medios de
comunicación han sido la vía por la cual ellos conocen acerca del cambio climático. Cabe
decir que “La televisión es por hoy el principal medio de información sobre el cambio
climático” (González Gaudiano y Maldonado, 2013: 15), esto es congruente con la manera
en que ellos creen que se llega a conocer, ya que se identificó que conocen a través de la
observación y la experimentación dejando de lado el uso de métodos de investigación,
evaluación e integración de diversas fuentes; sin embargo, la información recibida por estos
medios la consideran provisional, por lo que puede cambiar; en otras palabras, el
conocimiento que tienen acerca del cambio climático es resultado del contacto con la
realidad45, en donde encontramos que los medios de comunicación son su fuente principal de
información, es decir, que social y culturalmente validan y justifican46 la información que de
tales medios proviene, aunque consideran que más adelante la información puede ser
diferente.
Si bien la información proveniente de los medios es considerada temporal, lo preocupante es
que para los docentes de educación primaria de Juchique de Ferrer sean los medios de
comunicación su fuente de información sobre el cambio climático. Ello porque tal
información carece de rigor; los medios intentan explicar en términos sencillos y fáciles la
naturaleza y la magnitud del cambio climático, destacan los daños que ocasionan los
fenómenos, sus costos económicos, pero al mismo tiempo ocultan las responsabilidades del
gobierno y del sector privado; al hacerlo, la información se vuelve confusa, impropia y
distorsionada (González Gaudiano y Maldonado, 2013). Lo anterior se confirma por los
resultados obtenidos sobre la percepción de desastres (gráfica 11), por el sentido de
responsabilidad contradictorio47 y por la posición negacionista de cuatro docentes (figura 3);
se puede decir que tal información carece de un carácter complejo, lo que impide construir
conocimientos sobre el cambio climático sin una posición crítica, restando relevancia al

45

En términos de Delval (1991).
En palabras de Van Dijk (1999 en Martínez, et al., 2010).
47
Se recuerda que este sentido tiene que ver con la percepción sobre la influencia de las actividades del hombre
como generadoras del cambio climático, pero que dichas actividades no tienen relación con los desastres
después de las tormentas del 2013 en la zona.
46
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problema y por ende, obstaculizando la formación de compromisos individuales en los
docentes y en los alumnos.
En cuanto a las relaciones de las CE con variables como la edad, se encontró que este grupo
de docentes posee una dimensión justificación pasiva (creen que se llega a conocer mediante
observaciones y experiencias) ya que los porcentajes más altos (gráfica 6) que determinaron
dicha dimensión correspondían a los docentes de mediana y mayor edad (21 docentes, 70%
de la población total participante), es decir que los maestros de mediana y mayor edad
coinciden con una dimensión justificación pasiva, de ahí que no utilizan normas de
investigación, no evalúan ni integran diversas fuentes de información sólo son agentes
receptivos de información del cambio climático que proviene de los medios de
comunicación, pero los de menor edad no se posicionaron en tal dimensión por lo tanto no
son agentes receptivos.
Esta situación de modo similar se presentó en la dimensión certeza. Como grupo la
dimensión certeza resultó compleja, es decir que conciben al conocimiento como tentativo y
en evolución debido a que los mayores porcentajes los aportaron los participantes de menor
y mediana edad (gráfica 5), contrariamente a los docentes de mayor edad que se
posicionaban en una certeza pasiva concibiendo a la información absoluta y no cambiante.
Estos cruces de información dan cuenta de la relación que existe entre las características de
las CE y los subgrupos de edad, así como de las diferencias en la construcción del
conocimiento acerca del cambio climático en los docentes, de ahí que se presenten y se
identifiquen diferentes impactos de las CE. Esto es porque las CE son construidas social y
culturalmente; la diversidad de contextos sociales y culturales de los participantes de esta
investigación es grande, por ejemplo existe una notable diferencia entre los métodos
educativos, las tecnologías de información, los materiales, etc., utilizados en la formación
del docente de 52 años y el de 28 años, además existen diferencias en los procesos
cognitivos y en los contextos sociales, sin embargo con esta metodología es posible

111

identificar el impacto de las CE en la construcción del conocimiento sobre el cambio
climático.
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CONCLUSIONES

A través de la participación de los docentes con características contextuales particulares
como las que se presentan en el municipio de Juchique de Ferrer, Veracruz y por la batería
de instrumentos utilizados, fue posible dar cuenta de la concepción acerca del conocimiento
sobre el cambio climático y de la forma en que se alcanza este conocimiento, así como la
diferencia en ideas que sostienen principalmente de acuerdo a su edad. Además, se evidenció
el alto interés que tienen en temas relacionados con el cambio climático, la disposición para
acceder a otros espacios además de los oficiales para conocer sobre este tipo de problemas y
el bajo conocimiento del cambio climático.
Esos resultados en su conjunto ofrecen una aproximación a la realidad que guarda la EA en
los espacios escolares en donde temas como el cambio climático son concebidos por la
mayoría de los docentes como problemas aislados, ajenos a sus comunidades y por tanto
creen que sus actividades cotidianas no repercuten en el incremento de la magnitud de los
desastres, aunque sí con el cambio climático (sentimiento de responsabilidad contradictorio);
desconocen la complejidad que este tipo de problemáticas tiene y, por tanto, su difusión que
en esencia debería de contribuir a su solución, no logra ser pertinente y más bien llega a ser
más parte del problema que de la solución48.
Con lo anterior no se pretende hacer ver a los docentes como responsables de la falta de
eficacia de las acciones de la EA desde las instituciones educativas, ya que entre otras cosas
se encuentra al sistema educativo en gran medida como responsable, al privilegiar
contenidos que desarrollan habilidades en los individuos para contribuir al crecimiento
económico sobre los contenidos referentes a la EA. Ello se evidencia en el Plan de Estudios
2011 de Educación Básica, en donde se encuentra una marcada tendencia a educar para

48

Un ejemplo sería la separación de basura y reciclaje que se impulsan frecuentemente en las escuelas. En tales
actividades se convocan a los estudiantes a recolectar la mayor cantidad de objetos reciclables, compitiendo
entre ellos; como resultado los estudiantes en su afán por conseguir más objetos hacen compras innecesarias
para obtener los materiales reciclables.
Otro ejemplo es la creación de huertos escolares en donde se utilizan semillas transgénicas.
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apoyar al desarrollo económico del país y una discreta mención sobre el cuidado del medio
ambiente. Lo anterior también se refleja en el bajo conocimiento sobre el cambio climático;
los resultados evidenciaron que los maestros han aprendido del tema fuera de las
instituciones escolares como en los medios de comunicación y no en las capacitaciones
oficiales, ni por el contenido de los libros texto49.
Sin embargo, sí se considera a los docentes como un grupo clave para apoyar a la solución
de las problemáticas ambientales desde las escuelas, por lo que es necesario que estos
actores clave se incorporen en disciplinas adicionales a las que comúnmente manejan. La
metodología utilizada en la presente investigación, por lo puntual de sus resultados
obtenidos, puede ayudar a tal incorporación.
A diferencia de otros estudios (Guerra, 2008; Sarmiento, 2011), en donde las CE se estudian
a partir de nueve dimensiones y cuatro valores para cada dimensión, esta investigación se
basó en el modelo de Hofer y Pintrich (2002, en Ponce y Carrasco, 2010) donde las CE se
constituyen por cuatro dimensiones: dos respecto a la naturaleza del conocimiento, es decir,
lo que se cree que es el conocimiento, denominadas certeza y simplicidad, y las siguientes
respecto al cómo uno llega a conocer: fuente y justificación; la valoración de las
dimensiones va de: pasivo a complejo.
En la presente investigación, las dimensiones simplicidad y fuente no brindaron datos
determinantes para ser consideradas en el análisis; sin embargo, la dimensión certeza que
hace referencia a las ideas que los docentes tienen acerca de lo qué es el conocimiento y la
dimensión justificación de los pensamientos, acerca de cómo se llega a conocer, sí ofrecieron
datos contundentes para establecer que los docentes participantes conciben al conocimiento
como tentativo y en evolución (certeza compleja) y que se llega a conocer mediante
observaciones y experiencias (justificación pasiva).

49

Cabe decir que para este grupo los hombres saben un poco más que las mujeres. En documentos de
organizaciones internacionales (CINU, s/f), se señala que el hecho de que los hombres posean más información
que la mujeres sobre este tipo de temas se debe a razones culturales, debido a que las mujeres se encuentran
fuera de los ámbitos donde se distribuye la información.
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Por tanto, se puede decir que este tipo de CE y sus características identificadas en los
docentes, han tenido impacto en la construcción del conocimiento sobre el cambio climático
y han condicionado los procesos de confiar, validar, interpretar y procesar la información
referente al tema, situándolos como agentes receptivos de información; esto es, que validan y
a su vez incorporan la información que ofrecen los medios de comunicación, por lo que
creen que es cierto y correcto, aunque tal información la ven como tentativa y en desarrollo.
Por otro lado, la revisión bibliográfica mostró la ausencia de estudios empíricos de las CE
relacionadas con la EA, por lo que se amplió la exploración a estudios de CE a una
diversidad de áreas, brindando a esta investigación elementos valiosos para el diseño del
instrumento que es aportación del autor, la elección de los participantes, así como para el
marco metodológico, además proporcionó elementos precisos para establecer las hipótesis.
En tal revisión, se daba cuenta de que las CE tienen relación con variables como: sexo, edad,
demografía, formación profesional, los años de experiencia laboral de los docentes. Por lo
que para este estudio resultó de interés comprobar dicha relación, estableciendo en la
metodología la recolección de información de las mencionadas variables para posteriormente
realizar cruces con las dimensiones y características de la CE identificadas.
Los resultados evidenciaron que no existen diferencias entre mujeres y hombres en lo que
respecta a las dimensiones de las CE y sus características; por otro lado, al realizar
subgrupos50 por rangos de edad se dio cuenta que las características varían; por ejemplo,
como grupo se reportó que los docentes poseen una dimensión certeza compleja (conciben al
conocimiento como tentativo y en evolución), aunque al hacer el cruce de información de la
dimensión certeza y los tres subgrupos de edad resultó que, los subgrupos de menor y
mediana edad eran los que contribuían para valorar a dicha dimensión como compleja y los
de mayor edad se posicionaron en la valoración pasiva (tentativo y en evolución). Esta
variación también se presentó en la dimensión justificación. Se encuentra relación por los
50

Se recuerda que el grupo de menor edad (de 27 a 34 años) lo constituyen nueve docentes, el grupo de
mediana edad (de 35 a 46 años) es integrado por diez y el de mayor edad (de 46 años o más) es conformado por
once.
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contextos sociales y culturales en donde se formaron los participantes; se registra que gran
parte de los docentes de mayor edad estudiaron en escuelas Normales del estado de
Veracruz, y los de mediana y menor edad la mayoría se formaron en la Universidad
Pedagógica Veracruzana; lo anterior nos sugiere que los métodos educativos de estas
instituciones son diferentes; además, los recursos tecnológicos, por citar algún ejemplo, con
los que se formaron los de mayor edad fueron diferentes a los recursos con los que
estudiaron los de mediana y menor edad.
Por lo tanto podemos establecer que existe una relación entre la edad y las características de
las dimensiones. De ahí que las diferencias en los procesos de construcción del conocimiento
y de su concepción están condicionadas por la edad, la cultura, la personalidad, inferencias
lógicas, consensos culturalmente aceptados, en la autoridad de fuentes confiables,
observaciones personales, su interacción social y por sus intervenciones individuales (Hofer
y Pintrich, 2002 en Ponce y Carrasco, 2010; Van Dijk, 1999 en Martínez, Montero y
Pedrosa, 2010; Ferguson et al., 2011), todo lo cual repercute en sus prácticas educativas.
Con respecto a la metodología de los estudios de Strømsø y Bråten (2007 en Ponce y
Carrasco, 2010) Sarmiento (2009) y Ponce (2010), reafirmamos que ésta sirvió de referente
para este estudio; se destaca que recibió adaptaciones y aportaciones, entre ellas, el análisis
factorial en los instrumentos: Datos, Interés en tema y Creencias epistemológicas, el cual
evidenció la existencia de ítems que podían ser depurados (ver tabla 6), con el fin de obtener
los mismos resultados con un mínimo de ítems, optimizando los tiempos de aplicación.
Además, se propuso una técnica de análisis de datos, en donde basados en la varianza de los
resultados se pudo hacer una graduación que a juicio del autor beneficia la interpretación de
los datos, porque permitió clasificar los casos en rangos de valor (Alto, Medio y Bajo) y
contar la cantidad de docentes que en cada caso se posicionaban.
Igualmente, se destaca que existieron instrumentos de la metodología utilizada por este
estudio que no brindaron los elementos esperados como el instrumento Recurso de
conocimiento; sin embargo, se deben considerar las condiciones sociodemográficas en las
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cuales se llevó el trabajo de campo y que se convirtieron en limitaciones para los
participantes (se describe en el punto: 5.4.1. Obstáculos) ya que rebasaron los recursos del
autor.
Finalmente, gracias a la evidencia obtenida con los instrumentos: Datos, Conocimiento
previo, Interés en el tema, Resumen/Reporte e Inferencia intertextual e intratextual, se pudo
brindar elementos para atender otros problemas ambientales.
A través de estos instrumentos y los cruces con variables como la edad se identificó: que los
docentes de menor y mediana edad poseen prácticas tecnológicas en el grado alto,
contrariamente a los de mayor edad; con lo que respecta a la percepción de los desastres los
docentes de menor edad mantienen ideas diferentes con respecto a los de mediana y mayor
edad acerca del origen de los desastres y el grado de afectación por los eventos naturales del
2013; sobre el acceso a la información de su interés los docentes mostraron un alto grado de
disposición para buscar información en otros espacios que pueda mejorar sus prácticas
educativas; por otro lado, los docentes participantes conocen poco sobre el cambio climático,
pero tienen un alto interés en este tipo de temas.
En lo referente a la inferencia intertextual que es la habilidad de relacionar un texto con la
fuente del mismo, se encontró que los docentes de mayor edad poseen un alto grado en dicha
habilidad, aunque los de menor edad en la inferencia intratextual que es la habilidad de
relacionar dos o más textos se mostraron con alto grado. En último lugar se identificó que
los textos más confiables, válidos y comprensibles fueron los que hablan sobre la
contribución de los GEI de origen humano en el cambio climático, los cuales señalan
directamente al hombre como el responsable de los cambios de temperatura en la tierra y sus
consecuencias.
Ese tipo de datos que reconocen el conocimiento e interés en el tema en este caso del cambio
climático, diversas habilidades y la confianza a los textos, nos brindan elementos que bien
pueden ser considerados para posteriormente crear estrategias fundamentadas para atender
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de mejor manera un problema ambiental, establecer vías de comunicación para los docentes
o cualquier grupo considerado como clave y la incorporación de sujetos a otras disciplinas a
favor de la EA.
En este sentido, con el ánimo de dar una mayor aportación a lo antes presentado, se sugieren
algunas posibles acciones que ayuden al acercamiento de información referente a otras
disciplinas para los docentes, a fin de contribuir pertinentemente a la solución de
problemáticas ambientales como el cambio climático u otros problemas que sean parte del
quehacer de la EA desde la educación formal.
RECOMENDACIONES

Considerando lo expuesto en el punto 6.3. La identificación de CE para atender otros
problemas ambientales que corresponde a los resultados de nuestro objetivo específico tres,
en donde se mostró a este grupo con un gran interés en temas relacionados con el cambio
climático, así como gran disposición para acceder a otros espacios además de los oficiales
para conocer sobre estos temas, pero con un bajo conocimiento del asunto, las siguientes
recomendaciones giran en torno al diseño de una estrategia de generación de conocimientos
a favor de la EA con un alto valor epistémico, que bien podrían concretarse en un manual
y/o talleres:
1.- Establecer en el contenido del manual y los talleres el objetivo de alfabetizar
ambientalmente a los docentes con un enfoque complejo e interdisciplinario. De lo que
se trata a partir de la idea de alfabetizar tomada de González Gaudiano (2001) y el
enfoque complejo (Morin et al., 2002) es la de dar a la EA una mejor condición frente a
otras áreas, haciendo ver que ésta es la solución a problemáticas no sólo ambientales
sino también sociales, vislumbrando el entramado de acciones que son causa y
consecuencia de dichos problemas y que con su participación desde las instituciones
escolares por su alcance le vendría bien a esta actual relación de sociedad y ambiente
natural.
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2.- Debe estar dirigido por instituciones o grupos que para los docentes sean confiables,
como las universidades u organizaciones civiles con visión afín a los temas en cuestión.
3.- El contenido es deseable que sea visto por los docentes como: confiable, válido y
comprensible, para lo cual se debe considerar que provenga preferentemente de
instituciones oficiales conocidas, o bien, de expertas y prestigiadas figuras académicas.
4.- Por las diferencias en las características de las CE identificadas y las habilidades
inter e intratextual mostrada por los docentes, la información a presentar tendría que ser
de diferentes fuentes y en diferentes momentos sin apremio de tiempo permitiendo
construir su propia opinión y su análisis (esto último en atención a los docentes con un
grado de inferencia intertextual bajo y con dimensión justificación pasiva).
5.- Por la experiencia vivida del autor a través de esta investigación, la participación de
los docentes ya sea en la lectura del manual o en los talleres, no debe ser promovida por
autoridades oficiales (supervisores, directivos, sindicatos, etc.), se recomienda que sea
incentivada por los mismos organizadores. Si bien las autoridades de la zona fueron
fundamentales para la aplicación de los instrumentos de esta investigación, existió el
caso en que por recibir el permiso por parte de supervisión para el trabajo de campo del
autor se resistieron en un primer momento a participar, sin embargo al explicar
ampliamente las cuestiones por las que se solicitó el permiso, los docentes accedieron a
trabajar.
Se espera que las recomendaciones aquí presentadas, puedan facilitar la comunicación de EA
a los docentes de educación primaria y con ello puedan participar de mejor manera en la
solución de las problemáticas ambientales y sociales de la zona desde las escuelas con una
difusión pertinente y la reformulación de sus prácticas en lo referente al área.
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ANEXOS

ANEXO 1

*Docente de ______ grado(s)

*Años de Servicio____

*Edad _____

* Sexo: M___F___

*Escuela y ubicación donde se formó como docente (municipio y estado)
__________________________________________________________________
*Carrera que cursó_______________________________________________
*Nombre de otra licenciatura o posgrado con la que cuente_________________
I. Seleccione una opción

1

¿Tiene computadora, Smartphone o Tablet?

Si

No

2

¿Tiene servicio de internet en casa?

Si

No

3

¿Sabe utilizar: Word, Excel, PowerPoint?

Si

No

II. A continuación encontrará una serie de afirmaciones, seleccione del 1 al 10 que tan
desacuerdo o de acuerdo estas.

4

5

6

7

Muy en
desacuerdo
Utilizo frecuentemente mi computadora, Smartphone y/o 1 2 3 4
Tablet para realizar trabajos académicos
Muy en
desacuerdo
Utilizo frecuentemente mi computadora, Smartphone y/o 1 2 3 4
Tablet para las redes sociales
Muy en
desacuerdo
Considero que mi habilidad tecnológica es buena para
1 2 3 4
usar una computadora, Smartphone y/o Tablet
Muy en
desacuerdo
Los desastres causados por las tormentas de los últimos 1

2

3

4

5

5

5

6

6

6

7

Muy
de acuerdo
8 9 10

7

Muy
de acuerdo
8 9 10

7

Muy
de acuerdo
8 9 10
Muy
de acuerdo

5

6

7

8
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9

10

meses fueron mayores a los experimentados en años
anteriores
Muy en
desacuerdo
8

El incremento de la corriente de los ríos y los deslaves
en carreteras de mi comunidad después de las
tormentas de los últimos meses se deben a la
naturaleza

1

2

3

Muy
de acuerdo
4

5

6

7

Muy en
desacuerdo
9

11 Las autoridades municipales nos avisan oportunamente
antes de que una tormenta se presente

12 Mi familia y yo atendemos las indicaciones de las
autoridades para resguardarnos de la tormenta

13 Ayudo después de una tormenta a los miembros más
afectados de la comunidad donde habito o laboro

14 Los miembros de mi comunidad después de una
tormenta ayudan a resolver daños

15 Ante los daños creados por las recientes tormentas,
hemos recibido algún tipo de apoyo de las autoridades

1

2

3

4

Muy en
desacuerdo
1 2 3 4
Muy en
desacuerdo
1 2 3 4
Muy en
desacuerdo
1 2 3 4
Muy en
desacuerdo
1 2 3 4
Muy en
desacuerdo
1 2 3 4

5

6

7

1

2

3

4

Muy en
desacuerdo

10

8

9

10

Muy
de acuerdo
5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

7

8

9

10

7

Muy
de acuerdo
8 9 10

7

Muy
de acuerdo
8 9 10

7

Muy
de acuerdo
8 9 10

7

Muy
de acuerdo
8 9 10

7

Muy
de acuerdo
8 9 10

Muy en
desacuerdo
16 Además de los Cursos Básicos de Formación Continua
antes llamado TGA (Taller General de Actualización)
asisto a otras capacitaciones por mi cuenta

9

Muy
de acuerdo

El incremento de la corriente de los ríos y los deslaves
1
2 3 4
en carreteras de la comunidad después de las tormentas
de los últimos meses se deben a causas provocadas por
las acciones del hombre
Muy en
desacuerdo

10 Los deslaves y las crecientes de los ríos tienen que ver
con el cambio climático

8

Muy
de acuerdo
5

6 7

8

9

10

Muy
de acuerdo
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17 Cuando un tema me parece interesante, investigo por mi 1
cuenta para conocerlo más

2

3

4

5

6 7

Muy en
desacuerdo
18 Asisto a conferencias o cursos por mi cuenta

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6 7

1

2

3

4

10

8

9

10

Muy
de acuerdo
5

6

7

Muy en
desacuerdo
20 Para conocer las nuevas informaciones que favorecen
mi trabajo, me gusta investigar más en libros

9

Muy
de acuerdo

Muy en
desacuerdo
19 Para conocer las nuevas informaciones que favorecen
mi trabajo, me gusta escuchar una clase

8

8

9

10

Muy
de acuerdo
5

6

7

8

9

Algo que desees agregar:

ANEXO 2
CONOCIMIENTO PREVIO
A continuación encontrarás una serie de afirmaciones sobre los temas centrales del estudio
concernientes al medio ambiente y la naturaleza. Encierra la afirmación que consideres
correcta en cada caso.
1. El protocolo de Kyoto tiene que ver con
a) acuerdos comerciales entre países ricos y pobres
b) reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero
c) la contaminación del Océano Pacífico
d) la protección de la capa de ozono
e) limitaciones para la pesca de ballenas a nivel internacional
2. El efecto invernadero es debido a
a) agujeros en la capa de ozono
b) incremento en el uso de la energía nuclear
c) incremento en la ocurrencia de lluvia ácida
d) flujos de calor que no salen de la atmósfera
e) la contaminación de los océanos
3. Los desechos de dióxido de carbono (CO2) producidos por el hombre se deben al uso de
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a) propulsores (clorofluorocarbonos) de latas de aerosol
b) fertilizantes para el cultivo
c) detergentes con fosfatos
d) combustibles fósiles
e) energía atómica
4. La investigación indica que el promedio de la temperatura terrestre
a) ha aumentado más de 5 °C en los últimos 100 años
b) ha aumentado más de 5 °C en los últimos 10 años
c) ha aumentado por lo menos 1 °C en los últimos 100 años
d) ha aumentado más de 10 °C en los últimos 100 años
e) está en proceso de llegar a estabilizarse
5. Algunos de los gases de efecto invernadero más importantes son
a) cloro e hidrógeno
b) oxígeno y propano
c) óxidos de nitrógeno y butano
d) propulsores y aerosoles
e) vapor de agua y gas de la risa (óxido nitroso)
6. Una consecuencia del calentamiento global podría ser por
a) un descenso en la actividad industrial de las regiones nórdicas
b) mejores condiciones para el cultivo en países en vías de desarrollo
c) un acceso más fácil a los grandes depósitos de petróleo y de gas en las regiones
nórdicas
d) una mayor actividad petrolífera en regiones tropicales
e) una menor posibilidad de extraer oro y diamantes en las regiones nórdicas
7. El clima de la tierra ha cambiado
a) debido a condiciones astronómicas
b) debido a cambios en la circunferencia de la tierra en el Ecuador
c) principalmente debido al aumento de las emisiones de gas ozono
d) debido a la reducción de las emisiones de gas ozono
e) porque ha aumentado la intensidad de las corrientes oceánicas
8. La concentración de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera
a) varía entre grados de longitud altos y bajos
b) varía muy poco de un sitio a otro
c) es la más alta en las regiones industrializadas del planeta
d) es la más alta en las regiones polares
e) varía mucho de un sitio a otro
9. El efecto invernadero
a) es ante todo un proceso natural
b) está causado por el hombre
c) es un fenómeno relativamente nuevo
d) alcanza el nivel más alto en la estratosfera
e) es más fuerte en las regiones industrializadas del planeta
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10. El cambio climático global puede
a) conducir a una baja en el nivel de los océanos
b) conducir a un clima menos extremo en toda la Tierra
c) influir en las corrientes oceánicas
d) conducir a un incremento de la actividad volcánica
e) conducir a que más energía solar escape de la atmósfera
11. Los gases climáticos
a) no ocurren naturalmente en la atmósfera
b) son necesarios para gran parte de la vida en la tierra
c) no existían en épocas pre-industriales
d) son exclusivamente combinaciones sintéticas
e) pueden causar legionaires’ disease
12. Las emisiones de dióxido de carbono (CO2) producidas por el hombre
a) pueden llevar a un aumento en la capa de ozono
b) se reducen significativamente a través de las iniciativas medioambientales
internacionales
c) son necesarias para la vida en la Tierra
d) pueden modificar el equilibrio térmico de la Tierra
e) introducen en la atmósfera la mayor parte de los gases de efecto invernadero
13. El protocolo de Kyoto
a) es un acuerdo de obligado cumplimiento entre los Estados Unidos y los países de la
Unión Europea
b) es un acuerdo de obligado cumplimiento gestionado por la Organización Mundial de
Comercio (WTO)
c) es un acuerdo internacional de obligado cumplimiento gestionado por la ONU
d) ha sido ratificado por todos los grandes países industrializados
e) es un acuerdo importante sobre el almacenamiento de los desechos radioactivos
14. Las actividades humanas
a) son la base del efecto invernadero
b) intensifican el efecto invernadero
c) han aumentado la cantidad de ozono en la estratosfera
d) han hecho que la tierra se asemeje a un invernadero
e) pueden influir en la radiación solar
15. La temperatura media de la Tierra aumenta
a) por un aumento en la temperatura del núcleo de la Tierra
b) por los cambios en el reflejo de la luz del Sol en la Luna
c) por la disminución de nubes en la atmósfera
d) por el aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero
e) porque las radiación de calor del sol penetra más fácilmente hacia la superficie de la
tierra
16. El efecto invernadero se intensifica por
a) el aumento en el uso de combustibles fósiles
b) la radiación de calor procedente del sol
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c) agujeros en la capa de ozono
d) el aumento de plantaciones en las regiones tropicales
e) el aumento del cultivo de plantas modificadas genéticamente
17. El cambio climático puede llevar a
a) más tierras cultivables en áreas desérticas
b) reducir las diferencias en la producción agrícola entre diversas partes del mundo
c) una importante reducción en la producción mundial de alimento
d) condiciones más estables para el cultivo en áreas costeras
e) mayores diferencias en la producción agrícola entre diversas partes del mundo
18. ¿Cómo te ha llegado la información sobre estos
temas?__________________________

ANEXO 3
INTERÉS
Con las
siguientes frases queremos saber en qué medida estás interesado y
comprometido en las cuestiones relacionadas con la naturaleza y el medio ambiente. Si
estás totalmente de acuerdo con la frase rodea el 10; si estás completamente en
desacuerdo rodea el 1. Si estás más o menos de acuerdo con la frase marca el número
entre 1 y 10 que mejor describa tu interés y compromiso.
Muy en
desacuerdo
1

Estoy interesado en la política ambiental internacional

2

Estoy interesado en temas relacionados con el clima
de la Tierra

3

4

5

6

7

1

Muy
de acuerdo

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pienso que debería haber más gente comprometida
activamente en la protección del medio ambiente

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Participo en debates sobre temas relacionados con la
naturaleza y el medio ambiente

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Estoy interesado en los factores que influyen en el clima
de la Tierra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Puedo imaginarme como miembro de una organización
dedicada a la protección de la naturaleza y el medio
ambiente

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

El calentamiento global es un tema que me interesa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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8

Me preocupo por cómo yo mismo puedo contribuir a
reducir la contaminación ambiental

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Trato de convencer a otras personas de que debemos
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10 Estoy interesado en temas relacionados con la
contaminación atmosférica

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Apoyo a las organizaciones que trabajan para reducir el
calentamiento global

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12 Me gusta estar al día en temas relacionados con el
cambio climático

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9

ANEXO 4
CREENCIAS EPISTEMOLÓGICAS
Los temas relacionados con el clima son de gran actualidad y continuamente se habla de
ellos en los medios de comunicación. Frecuentemente, podemos leer informaciones sobre el
cambio climático, la contaminación atmosférica, el calentamiento de la Tierra, temperaturas
extremas, el aumento del nivel de agua en los océanos, y el derretimiento del hielo en las regiones
polares. Noticias sobre estos temas salen a menudo en periódicos y revistas, así como en la
televisión o en la radio. La mayoría de científicos que estudian el clima tienen formación en
ciencias tales como química, biología o meteorología. Las siguientes afirmaciones hacen referencia
a conocimientos sobre el clima y a cómo uno llega a adquirir conocimientos acerca del clima. No
hay elecciones correctas ni incorrectas en estas afirmaciones; son sus creencias personales lo que
nos interesa conocer. Utilice la escala que verá abajo para marcar su elección. Si está
completamente de acuerdo con una afirmación, marque el 10; si está totalmente en desacuerdo
marque el 1. Si está más o menos de acuerdo con una afirmación, marque el número entre 1 y 10
que mejor exprese su creencia.
Afirmaciones
Totalmente en
Totalmente de
desacuerdo
acuerdo
1.
Los investigadores del clima pueden descubrir la
verdad sobre casi todo lo referente al clima
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.

3.

4.

Cuando leo sobre temas relacionados con el clima, la
opinión del autor es más importante que la mía

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Con respecto a los problemas sobre el clima, siento
que me muevo en terreno seguro únicamente si
encuentro una afirmación de un experto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

En la investigación sobre el clima, los hechos son
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Afirmaciones

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

más importantes que las teorías

Totalmente en
desacuerdo
1 2 3 4 5

Totalmente de
acuerdo
6 7 8 9 10

El conocimiento sobre temas relacionados con el
clima cambia constantemente

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Cuando leo acerca de temas relacionados con el
clima, confío sobre todo en mi propia percepción de
lo que es correcto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

En la investigación sobre el clima , existe acuerdo
sobre lo que es cierto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Sólo creo lo que leo sobre temas relacionados con el
clima si está de acuerdo con mis propias
observaciones

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Con respecto a los temas relacionados con el clima,
para mí es más importante que el punto de vista sea
bueno que la forma en que he llegado al mismo

1

2

3

4

5

6

7 8

9

10

Con respecto al conocimiento sobre el clima,
raramente existen conexiones entre temas diferentes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

En la investigación sobre el clima, el conocimiento
preciso de los detalles es lo más importante

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

El conocimiento sobre el clima consiste en ideas
esenciales más que en detalles

1

2

3

4

5

6

7 8

9

10

No existe un método que yo pueda emplear para
decidir si afirmaciones de textos sobre temas
relacionados con el clima son fiables

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

La gente común y corriente no tiene ninguna base
para hablar sobre temas relacionados con el clima

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

En la investigación sobre el clima, la verdad no
cambia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Cuando leo sobre los problemas del clima, confío en
los resultados de las investigaciones científicas más
que en el punto de vista de la gente común y
corriente

Comprendo mejor los temas relacionados con el
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Afirmaciones

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Totalmente en
desacuerdo

Totalmente de
acuerdo

clima cuando pienso sobre ellos por mí mismo, y no
me limito a leer sobre ellos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Para comprender los problemas del clima no es
suficiente con leer lo que los expertos han escrito
sobre esos problemas

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

Cuando leo sobre temas relacionados con el clima, lo
que me inspira más confianza son las afirmaciones
basadas en investigaciones científicas

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

En la investigación sobre el clima, tener varias teorías
sobre el mismo asunto hará las cosas
innecesariamente complicadas
1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

El conocimiento sobre temas relacionados con el
clima está reservado a los expertos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

El conocimiento sobre el clima consiste en conceptos
bien relacionados entre sí más que en una
acumulación de hechos aislados

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Para averiguar si lo que leo sobre los problemas del
clima es digno de confianza, intento comparar
conocimientos de fuentes diferentes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

En la investigación sobre el clima, muchas cosas
están relacionadas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Cuando leo sobre problemas del clima, tengo la
máxima confianza en las ideas que confirman lo que
he visto con mis propios ojos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mis ideas personales sobre los problemas del clima,
tienen poco valor en comparación con lo que puedo
aprender sobre ellos en libros y artículos

1

2

3

4

5

6

7 8

9

10

A menudo me da la impresión de que debo limitarme
a confiar en lo que leo sobre los problemas del clima

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Las teorías sobre el clima pueden ser refutadas en
cualquier momento

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Cuando leo sobre los problemas del clima, confío en
lo que el texto dice expresamente

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Afirmaciones

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Totalmente en
desacuerdo

Totalmente de
acuerdo

Para poder confiar en afirmaciones de textos sobre
temas relacionados con el clima, uno tiene que
comprobar varias fuentes de conocimiento

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

El conocimiento sobre los problemas del clima es
incuestionable

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

La finalidad principal cuando se lee sobre los
problemas del clima es formarse una opinión
personal sobre ellos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

El conocimiento sobre el clima se caracteriza, sobre
todo, por una gran cantidad de información de detalle

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

El conocimiento cierto y seguro sobre el clima es algo
poco común

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

En la investigación sobre el clima, hay conexiones
entre muchos temas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

En la investigación sobre el clima, el conocimiento es
complejo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Los resultados de la investigación sobre el clima son
provisionales

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

En los temas relacionados con el clima, las actitudes
son más importantes que los métodos científicos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Para lograr verdadera comprensión sobre los temas
relacionados con el clima, uno ha de formarse su
propia opinión personal de lo que lee

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Los problemas en la investigación sobre el clima
carecen de una solución clara e inequívoca

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mi propia comprensión de temas relativos al clima es
por lo menos tan importante como el conocimiento
que hay sobre ellos en los textos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

En la investigación sobre el clima, el conocimiento
consiste principalmente en una acumulación de
hechos
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Afirmaciones

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

Totalmente en
desacuerdo

Totalmente de
acuerdo

Lo único que sabemos con seguridad sobre los
problemas del clima, es que nada es seguro

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Cuando leo sobre temas relacionado con el clima,
evalúo si el contenido tiene lógica

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Lo que hoy se considera conocimiento cierto acerca
del clima, mañana puede ser considerado falso

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Los conocimientos sobre el clima hacen referencia a
principios y conceptos más que a hechos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

La investigación sobre el clima demuestra que la
mayoría de los problemas en esa área tienen una
solución correcta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Para comprobar si lo que leo acerca de los problemas
del clima es fiable, intento evaluarlo comparándolo
con otras cosas que he aprendido sobre el tema
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Cuando leo sobre temas relacionados con el clima,
intento llegar a una comprensión personal del
contenido

1

Si ha terminado de contestar esta encuesta, puede cerrar el folder azul y abrir el
sobre café en donde encontrará otros ejercicios.

ANEXO 5

Primer ejercicio de reflexión
En este sobre encontrará cinco textos (las siguientes cinco hojas) sobre temas relacionados con el
cambio climático. Tiene un máximo de 30 minutos para leer los textos
Al terminar de leer los cinco textos escriba aquí un RESUMEN o REPORTE sobre las CAUSAS
DEL CAMBIO CLIMÁTICO (dos o tres párrafos).
Si decide hacer un RESUMEN, imagine que lo hace para sus alumnos, integrando las cuestiones
que considere más relevantes.
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Si decide hacer un REPORTE, imagine que lo hace para sus alumnos, expresándoles y justificando
su opinión personal acerca del cambio climático.
¡Puede mirar los textos mientras realizas este ejercicio!

ANEXO 6
TEXTO 1

EL CALENTAMIENTO GLOBAL
Texto del libro de texto de Ciencias Naturales de Bachillerato de M. Fernández, T. Estrada
y V. Domínguez (2004), México: Trillas.
El clima de la tierra ha ido variando a lo largo del tiempo. Hasta hace poco, estos
cambios climáticos se debían a causas naturales, tales como cambios en la fuerza del sol,
cambios en la órbita de la tierra alrededor del sol, y erupciones volcánicas. Ahora parece que
por primera vez, la humanidad se enfrenta a un cambio climático global causado por sus
propias actividades.
El efecto invernadero natural:
El efecto invernadero es, ante todo, un proceso natural y necesario. El sol tiene en su
superficie una temperatura de aproximadamente 6000 Cº y emite varios tipos de radiación.
La mitad de los rayos solares que impactan en la atmósfera de la tierra penetran hasta la
superficie de la tierra, el resto son reflejados por nubes y otros gases. La mayor parte de los
rayos solares que llegan a la tierra tienen longitudes de onda cortas. Estos calientan la
superficie de la tierra, que devuelve flujos de calor de longitud de onda larga. Una gran
proporción de estos flujos devueltos por la tierra son absorbidos por las nubes y los gases de
la atmósfera, los cuales devuelven el calor irradiado nuevamente a nosotros.
Algunos de estos gases de la atmósfera reciben el nombre de gases de efecto
invernadero. Los gases de efecto invernadero más importantes son el vapor de agua, el
dióxido de carbono y el metano. Estos gases forman un escudo térmico que reduce la
radiación de calor que emite la tierra. Esto da lugar a que la superficie de la tierra y la capa
del aire que la rodea aumenten su temperatura. Esto mismo ocurre en un invernadero, donde
los rayos de sol penetran a través de los paneles de cristal, pero el flujo de calor irradiado es
retenido en su salida. El resultado es que el interior del invernadero está más caliente que el
exterior. Sin este efecto invernadero natural, la temperatura media de la tierra sería de -18ºC
en lugar de 15ºC que es la temperatura media de la tierra en la actualidad.
El efecto invernadero de origen humano:
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Recientemente, los científicos del clima han descubierto que la temperatura media de
la tierra ha aumentado aproximadamente 0.5°C entre 1850 y 2004. Desde alrededor del
1900 hasta hoy, el nivel del dióxido de carbono en el aire se ha incrementado desde menos
del 0,03% hasta casi el 0,04%, y parece que este incremento continua. Esto se debe al hecho
de que hemos aumentado nuestras emisiones de CO2 a la atmósfera por la combustión de
grandes cantidades de petróleo, gas y carbón.
Las actividades humanas también han dado lugar a aumentos en las emisiones de
otros gases de efecto invernadero. Esto puede provocar que más flujo de calor sea retenido
cuando escapa de la tierra y que la temperatura media aumente todavía más.
TEXTO 2
EL EFECTO INVERNADERO DE ORIGEN HUMANO
INAOE. Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica.
http://www.inaoep.mx/nota_cambioclimatico.pdf
8 de Febrero de 2005
La comisión sobre el clima de la ONU concluye en su tercer informe del 2001 que es
muy probable que las emisiones de gases de efecto invernadero de origen humano hayan
contribuido significativamente al cambio climático observado en los últimos 30-50 años.
El efecto invernadero de origen humano:
Desde la época pre-industrial (alrededor de 1750) la concentración de dióxido de
carbono (CO2) ha aumentado cerca de un 31 por ciento, la concentración de metano (CH4)
cerca de un 151 por ciento y la concentración de óxido nitroso (N2O) ha aumentado cerca de
un 17 por ciento. Estos aumentos se deben a emisiones de origen humano y han dado lugar a
un efecto invernadero más intenso. La actividad humana también ha introducido en la
atmósfera pequeñas cantidades de algunos gases de efecto invernadero que no existen en la
atmósfera de forma natural.
El aumento de la concentración de CO2 en la atmósfera constituye el primer
componente (alrededor del 60%) de la intensificación del efecto invernadero del cual el
hombre es responsable. Estas emisiones de CO2 de origen humano se deben en primer lugar
y sobre todo al consumo de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) y a la tala de
árboles en las regiones tropicales.
Las emisiones de origen humano son solamente una parte pequeña de la cantidad de
gases de efecto invernadero que son emitidos a la atmósfera y su efecto es de menor
importancia si lo comparamos, por ejemplo, con el efecto del vapor de agua natural. El
problema es que el sistema climático es muy complejo y sensible, e incluso pequeñas
variaciones en el sistema pueden desencadenar importantes consecuencias. Las emisiones
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naturales de los gases de efecto invernadero forman parte de un ciclo en el cual, por ejemplo,
los árboles en descomposición desprenden CO2 y los árboles vivos absorben el CO2 a través
de la fotosíntesis. Nuestras emisiones de CO2 procedentes de, entre otras cosas, la quema de
combustibles fósiles, no forman parte de este ciclo y dan como resultado un excedente de
CO2 que permanece en la atmósfera durante un largo periodo.
TEXTO 3
¿PUEDE CAMBIAR EL CLIMA DEBIDO A CAUSAS NATURALES?
APOLO – Periódico de investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México
Profesor Eladio Gámez, Instituto de Astrofísica Teórica, UNAM
7 de Febrero de 2006
El clima siempre ha cambiado y continuará haciéndolo. Esto es una situación normal.
Los cambios climáticos en la tierra están provocados en gran medida por condicionantes
astronómicos. Por ejemplo, pequeños cambios en la órbita de la tierra alrededor del sol y
cambios en la inclinación con respecto al eje rotatorio de la tierra –lo que hace que tengamos
estaciones – se asocian a cambios climáticos significativos. Los cambios producidos entre
las eras glaciares y períodos más cálidos están demostrablemente ligados a estos
condicionantes astronómicos externos.
El sol afecta a la capa de nubes:
Sin el sol no tendríamos efecto invernadero, el cual es un prerrequisito para que
nuestro planeta tenga condiciones habitables. Incluso pequeñas variaciones en la radiación
solar afectan al clima. El sol es una estrella magnética y algunas zonas de su superficie
tienen fuertes campos magnéticos. Éstos afectan a su radiación y pueden ocasionar leves
aumentos y disminuciones en la misma, y éstos a su vez afectan al clima incluso en el caso
de variaciones muy pequeñas.
Los campos magnéticos del sol rodean la tierra y otros planetas. Cuando las
partículas procedentes de estrellas que previamente han explotado penetran en la atmósfera
pueden afectar a la formación de nubes bajas. Esto a su vez tiene un efecto sobre el clima de
la tierra. El campo magnético del sol, en grado variable, determinará la cantidad de
partículas que penetren en nuestra atmósfera. Esto podría funcionar como un interruptor
on/off para la capa de nubes alrededor de la tierra.
Se ha debatido mucho acerca del clima en los últimos años y a menudo la discusión
ha girado en torno al grado en el que las actividades humanas están afectando a nuestro
clima en comparación con los cambios naturales. Todavía no podemos afirmar que la
contaminación humana de la atmósfera es la causa principal del cambio climático.
TEXTO 4
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UN CLIMA CÁLIDO OFRECE NUEVAS OPORTUNIDADES
Periódico nacional REFORMA.
PERIODISTA JUAN JOSÉ SANDOKAN
24 de Enero de 2006
Las regiones que ahora están siendo accesibles debido al calentamiento global
esconden enormes riquezas. El derretimiento del hielo permite la explotación de recursos en
las regiones nórdicas.
Según expertos de la ONU, las temperaturas alrededor del Polo Norte están
aumentando a un ritmo doble que en otros lugares del mundo. El hielo del Ártico se está
derritiendo tan rápidamente que para el verano de 2050 podría haber un pasillo marítimo
accesible para barcos normales entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico que bordearía
el norte de Canadá y Alaska, entre ambas zonas y el continente Ártico. Esta vía a través del
Paso del Noroeste hacia Asia reducirá la distancia del viaje entre Londres y Tokio de 21.000
a 16.000 kilómetros.
Las Regiones Nórdicas que están siendo accesibles también esconden enormes
riquezas. Se estima que los depósitos de petróleo y de gas que allí se esconden aumentarán
un 30 por ciento los depósitos de la Tierra.
Y no sólo puede encontrarse petróleo en las regiones nórdicas. Hay también oro,
diamantes, cobre y cinc. “Habrá mucho tráfico debido a esta exploración”, comenta Frederic
Lasserre, un geógrafo de la Universidad Laval en Quebec (Canadá), especialista en las
regiones del Ártico.
El director del Centro Nansen para el estudio del Medioambiente y la Detección
Remota, también señala consecuencias positivas del calentamiento global, que tendrán lugar
en el Ártico especialmente: - Un clima más cálido podría dar lugar a mejores condiciones de
cultivo y a bajar los costes de la calefacción. El hielo del mar de Barents será empujado en
dirección Norte y en dirección Este debido al aumento de los vientos del suroeste y a un
clima más cálido. Esto ampliará las zonas de pesca durante el invierno y facilitará que la
industria del gas y del petróleo funcione durante el invierno.
TEXTO 5
INICIATIVAS AMBIENTALES INTERNACIONALES Y NACIONALES
Instituto de Prevención y Control Integrado de la Contaminación: IPPC, 2005
http://www.mma.es/portal/secciones/calidad_contaminacion/ipcc/
El comité del clima de la ONU concluye en su tercer informe que para limitar el
aumento de la temperatura de la Tierra en 2 ºC, las emisiones globales deben reducirse entre
un 50 y un 80 por ciento durante los próximos 50 años.
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El protocolo de Kyoto es el primer paso de un largo camino:
La cooperación internacional está teniendo lugar en el marco de la Convención del
clima de la ONU. La convención del clima incluye el Protocolo de Kyoto que trata de las
obligaciones de los países industrializados para reducir sus emisiones. Se espera que el
protocolo dé lugar a que el total de emisiones de los gases de efecto invernadero más
importantes en los países industrializados se reduzcan un 5 por ciento por debajo de los
niveles de 1990 durante el período que va de 2008 a 2012.
El protocolo de Kyoto entró en vigor el 16 Febrero de 2005. El 18 de enero de 2006,
158 países habían ratificado el protocolo. Entre estos países se incluye a Rusia, que es
responsable del 17 por ciento de las emisiones. EE.UU., que es responsable del 36 por ciento
del total de emisiones de los países industrializados, y Australia han decidido permanecer al
margen. Estos países producen las descargas de gases de efecto invernadero por habitante
más altas del mundo.
El Protocolo de Kyoto representa un paso importante en la política internacional
sobre el clima, pero no es lo suficientemente ambicioso en lo referente a los desafíos sobre el
clima a los que mundo se enfrenta. El tercer informe del Comité del Clima de la ONU deja
incluso más claro que son necesarias reducciones mucho mayores de las emisiones para
poder prevenir que el clima cambie de manera indeseable.
Las medidas que se están tomando con respecto al cambio climático reflejan el hecho
de que éste es un tema complejo que afecta a muchos sectores de la sociedad. Hay un gran
énfasis en las medidas de tipo técnico, tanto a nivel nacional como internacional. Aquí radica
precisamente la posibilidad más realista de conseguir algo a corto o mediano plazo. Una
solución al cambio climático como problema medioambiental probablemente requerirá de
iniciativas más radicales que afecten a la forma en que amplios sectores de la sociedad están
organizados.

ANEXO 7

Segundo ejercicio de reflexión (debe entregar los textos al aplicador por favor)
Cada una de las siguientes frases son afirmaciones que pueden deducirse
razonablemente de uno de los textos que acaba de leer, o bien son afirmaciones que no
pueden deducirse razonablemente de ninguno de los cinco textos. Si la frase puede
deducirse razonablemente a partir de la información de uno de los cinco textos, marque Sí.
Si la frase no puede deducirse razonablemente a partir de la información de uno de los
cinco textos, marque No. ¡Recuerde entregar los textos antes de realizar este ejercicio!
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1.

Afirmaciones a analizar
El calentamiento global puede deberse al hecho de que los campos
magnéticos del sol atraen a la tierra y a otros planetas hacia el sol

2.

El Protocolo de Kyoto no obliga a los países miembros a llevar a cabo
suficientes reducciones en sus emisiones durante los próximos 50 años

3.

El comité del Clima de la ONU concluye que las emisiones de gases de
efecto invernadero de origen humano han provocado un efecto
invernadero más intenso en las últimas décadas

4.

El cambio climático de la Tierra está provocado en gran medida por
condicionantes astronómicos, aunque éstos sólo pueden llevar a
cambios de temperatura

5.

Las emisiones de CO2 debidas al uso de combustibles fósiles y a la tala
de árboles en las regiones tropicales forman parten de un ciclo en el
cual, por ejemplo, los árboles en descomposición desprenden CO2 y los
árboles vivos absorben CO2 a través de la fotosíntesis

6.

EEUU y Australia no han ratificado el Protocolo de Kyoto porque creen
que se necesitan reducciones mucho mayores para poder prevenir que
el clima evolucione de manera indeseable.

7.

Sin el efecto invernadero de origen humano la temperatura media de la
Tierra sería muchos grados más fría de lo que es ahora.

8.

El efecto invernadero natural es mucho más importante para la
temperatura media de la Tierra que el efecto invernadero de origen
humano.

9.

Los estudios sobre los cuerpos celestes pueden proporcionarnos
conocimientos sobre las causas del cambio climático.

10.

La temperatura media de la tierra aumenta porque un incremento en la
cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera permite que los
flujos de calor de longitud de onda larga salgan de la Tierra.

11.

La quema de combustibles fósiles y la tala de árboles en las regiones
tropicales son los principales responsables de la intensificación del
efecto invernadero.

12.

Los acuerdos internacionales gestionados por la ONU
pueden
contribuir a la reducción del total de emisiones de gases de efecto
invernadero de los países industrializados en un futuro próximo

13.

Las emisiones de CO2 de origen humano contribuyen poco a la

Sí

No
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Afirmaciones a analizar
intensificación del efecto invernadero en comparación con el impacto
natural del vapor de agua
14.

El cambio climático global puede estar provocado por el espacio al
menos tanto como por la tierra

15.

Uno de los principales problemas para la cooperación internacional es
que algunos de los países que producen las descargas más altas no han
firmado el Protocolo de Kyoto

Sí

No

ANEXO 8

Tercer ejercicio de reflexión
Cada una de las siguientes frases son afirmaciones que pueden deducirse
razonablemente combinando información de al menos dos de los textos que acaba de leer,
o bien son afirmaciones que no pueden deducirse razonablemente de dos o más de los
cinco textos. Si la frase puede deducirse razonablemente a partir de la información de
dos o más de los cinco textos, marque Sí. Si la frase no puede deducirse
razonablemente a partir de la información de dos o más de los cinco textos, marque No.

1.

Afirmaciones a analizar
Para limitar el efecto invernadero natural, el Comité del clima de la
ONU recomienda que los países industrializados reduzcan
considerablemente el consumo de combustibles fósiles durante los
próximos 50 años

2.

Incluso el aparentemente insignificante aumento de la temperatura
media de la tierra durante los últimos 150 años puede tener
importantes consecuencias para la vida en la tierra

3.

El calentamiento global que tiene lugar actualmente puede deberse a
una intensificación del efecto invernadero de origen humano y a
condicionantes astronómicos

4.

La resistencia a firmar los acuerdos ambientales internacionales
puede deberse a las discrepancias sobre las causas del
calentamiento global

5.

Algunas explicaciones causales del calentamiento global quitan
importancia a la implementación de iniciativas para reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero.

6.

Diferentes

tipos

de condicionantes

astronómicos

tienen

Si

No

gran
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Afirmaciones a analizar
importancia para una intensificación del efecto invernadero
7.

El total de emisiones de dióxido de carbono de origen humano
solamente representa una pequeña parte de la cantidad de gases de
efecto invernadero liberadas a la atmósfera, y estas emisiones, por lo
tanto, no se incluyen en la cooperación internacional en el marco de
la Convención del clima de la ONU

8.

El aumento de las emisiones de C02 en la atmósfera por la quema de
combustibles fósiles influye sobre los rayos solares que llegan a la
tierra

9.

El Protocolo de Kyoto trata de limitar los efectos producidos por los
condicionantes astronómicos responsables del cambio climático

10.

El efecto invernadero natural se ha visto alterado por el aumento en el
consumo de combustibles fósiles y por la tala de árboles en las
regiones tropicales

11.

Los países firmantes del Protocolo de Kyoto no están de acuerdo con
las teorías que atribuyen el cambio climático exclusivamente a
condicionantes astronómicos

12.

Existe acuerdo entre los investigadores del clima respecto a los
factores responsables del cambio climático

13.

Si no se hubiera producido un aumento en las emisiones de C02
desde la época preindustrial no existiría el efecto invernadero

14.

Los cambios producidos entre las eras glaciares están
demostrablemente ligados a los incrementos y decrementos de CO2
en la tierra

15.

Hoy en día, se puede afirmar que se evitaría el cambio climático si
todos los países cumplieran las obligaciones del Protocolo de Kyoto
para reducir las emisiones de CO2

Si

No

ANEXO 9

Cuarto ejercicio
Por último enumeramos los cinco textos que acaba de leer. Para cada texto, le haremos
algunas preguntas acerca de cómo juzga la veracidad y la dificultad del texto. Antes de
contestar las preguntas, encontrará una breve descripción de cada texto.
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TEXTO 1

EL CALENTAMIENTO GLOBAL
Texto del libro de texto de Ciencias Naturales de Bachillerato de M. Fernández, T.
Estrada y V. Domínguez (2004), México: Trillas.
El texto trata del efecto invernadero natural y del efecto invernadero de origen humano.
¿Cuánto confía en la información de este texto? Rodee el número que mejor exprese su nivel de
confianza
Poco
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Mucho
10

Al estimar su confianza en la información de este texto,
¿basó su juicio en?

Poco

Mucho

1.

quién ha escrito el texto..................................................

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.

quién ha publicado el texto (Editorial Trillas
México).........................................................................

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.

tipo del texto (libro de texto de Bachillerato)................

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4.

el contenido del texto…………………….

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5.

mi propia opinión sobre temas relacionados con el
clima...............................................................................

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6.

la fecha de publicación del texto..................................

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

¿Era difícil de entender este texto?
Muy fácil
1
2

3

4

5

6

7

8

9

Muy difícil
10

TEXTO 2
EL EFECTO INVERNADERO DE ORIGEN HUMANO
INAOE. Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica.
http://www.inaoep.mx/nota_cambioclimatico.pdf
8 de Febrero de 2005
El texto trata de las causas del efecto invernadero por las emisiones de CO2 de origen humano.
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¿Cuánto confía en la información de este texto? Rodee el número que mejor exprese su nivel de
confianza

Poco
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Mucho
10

Al estimar su confianza en la información de este texto,
¿basó su juicio en?
1.

quién ha escrito el texto..................................................

2.

quién ha publicado el texto (INAOE)............................

Poco

Mucho

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.

tipo del texto (Artículo científico)…….................

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4.

el contenido del texto………………………………….

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5.

mi propia opinión sobre temas relacionados con el
clima...............................................................................

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6.

la fecha de publicación del texto..................................

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

¿Era difícil de entender este texto?
Muy fácil
1
2

3

4

5

6

7

8

9

Muy difícil
10

TEXTO 3
¿PUEDE CAMBIAR EL CLIMA DEBIDO A CAUSAS NATURALES?
APOLO – Periódico de investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México
Profesor Eladio Gámez, Instituto de Astrofísica Teórica, UNAM
7 de Febrero de 2006
El texto describe en qué medida el cambio climático se produce por condicionantes astronómicos.
¿Cuánto confía en la información de este texto? Rodee el número que mejor exprese su nivel de
confianza
Poco
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Mucho
10
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Al estimar su confianza en la información de este texto,
¿basó su juicio en?

Poco

Mucho

1.

quién ha escrito el texto..................................................

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.

quién ha publicado el texto (APOLO Periódico de
investigación UNAM) ..................................................

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.

tipo del texto (Artículo de divulgación)................

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4.

el contenido del texto………………………………….

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5.

mi propia opinión sobre temas relacionados con el
clima...............................................................................

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6.

la fecha de publicación del texto..................................

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

¿Era difícil de entender este texto?
Muy fácil
1
2

3

4

5

6

7

8

Muy difícil
10

9

TEXTO 4
UN CLIMA CÁLIDO OFRECE NUEVAS OPORTUNIDADES
Periódico nacional REFORMA.
PERIODISTA JUAN JOSÉ SANDOKAN
24 de Enero de 2006
El texto trata de las consecuencias positivas de un tiempo más cálido en el Ártico.
¿Cuánto confía en la información de este texto? Rodee el número que mejor exprese su nivel de
confianza
Poco
1

2

3

4

5

6

7

8

Mucho
9
10

Al estimar su confianza en la información de este texto,
¿basó su juicio en?

Poco

Mucho

1.

quién ha escrito el texto..................................................

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.

quién ha publicado el texto (Reforma, periódico
mexicano)......................................................................

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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3.

tipo del texto (artículo periodístico)................

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4.

el contenido del texto………………………………….

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5.

mi propia opinión sobre temas relacionados con el
clima...............................................................................

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6.

la fecha de publicación del texto..................................

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

¿Era difícil de entender este texto?
Muy fácil
1
2

3

4

5

6

7

8

Muy difícil
10

9

TEXTO 5
INICIATIVAS AMBIENTALES INTERNACIONALES Y NACIONALES
Instituto de Prevención y Control Integrado de la Contaminación: IPPC, 2005
http://www.mma.es/portal/secciones/calidad_contaminacion/ipcc/
El texto trata de la cooperación internacional en el marco de la ONU para reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero.
¿Cuánto confía en la información de este texto? Rodee el número que mejor exprese su nivel de
confianza
Poco
1

2

3

4

5

6

7

8

Mucho
9
10

Al estimar su confianza en la información de este texto,
¿basó su juicio en?

Poco

Mucho

1.

quién ha escrito el texto..................................................

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.

quién ha publicado el texto (La página electrónica del
Instituto de Prevención y Control Integrado de la
Contaminación).............................................................

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.

tipo del texto (artículo informativo)................

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4.

el contenido del texto………………………………….

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5.

mi propia opinión sobre temas relacionados con el
clima...............................................................................

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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6.

la fecha de publicación del texto..................................

1

2

3

4

5

6

7

8

9

¿Era difícil de entender este texto?
Muy fácil
1
2

3

4

5

6

7

8

9

Muy difícil
10
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10

