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INTRODUCCIÓN
Enriquecer el perfil de egreso

Responsabilidad ambiental

Participa con responsabilidad 

en la sociedad

a partir de una experiencia de aprendizaje activo.

Participa con responsabilidad 

en la sociedad



JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS

Diseño de intervención didáctica a una 

muestra de alumnos pertenecientes a la 

Comunidad con el objetivo de incrementar el 

índice de alfabetización ambiental.

Construir una experiencia de aprendizaje 

activo con base a la problemática de la 

comunidad de la escuela y que favorezca la 

vivencia de la competencia genérica once.



ALCANCES LIMITACIONES

Aprendizaje basado en fenómenos.

Límites temporales (Octubre 2017).

Reconocimiento de las competencias docentes 

de los profesores participantes.

Muestra de alumnos de la comunidad San Juan 

de Ocotán, a la que pertenece la escuela.



MARCO TEÓRICO

Educación ambiental

Emociones
Habilidades

Sentimientos

Alfabetización ambiental
Capacidad de percibir e interpretar la salud relativa de 
los sistemas y actuar en consecuencia para mantenerla, 

restaurarla o mejorarla (Shih-Jang, 1997).

Earth Partnership

“Que las comunidades de todo el mundo participen activamente 
en la restauración ecológica, misma que conecta a las personas 

con la tierra y entre sí, a través de un compromiso de 

corresponsabilidad” (University of Wisconsin Madison, s.f.).



MARCO TEÓRICO

Circunstancia 

de aprendizaje

Figura 1. Representación del proceso de aprendizaje con 
base en competencias. Tomada de Ribes-Iñesta (2008). 



Estructuración de la circunstancia didáctica
Competencias 
disciplinares

Competencias 
genéricas

Habilidades y criterios

Niveles de 
complejidad y

Modo lingüístico



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Sociedad tapatía

Impacto de una problemática ambiental

Si bien no es función del Bachillerato General por Competencias (BGC) el resolver esta problemática 

si lo es coadyuvar al fortalecimiento de la conciencia ambiental de los miembros de la sociedad más 

jóvenes. 



METODOLOGÍA

Muestra representativa

Muestra por invitación

80.9%

25 participantes



RESULTADOS
Alfabetización ambientalVariables afectivas



RESULTADOS

Alfabetización ambiental

Comportamiento ambiental responsable

La mitad de los encuestados “casi siempre” realizan acciones de reciclado.

El 75% manifiesta que “con frecuencia” evita adquirir productos altamente 
empacados.

El 80% reconoce que “con frecuencia” menciona a otros la importancia de proteger el 

medio ambiente. 



RESULTADOS
Alfabetización ambientalVariables cognitivas



RESULTADOS Experiencia de aprendizaje activo



RESULTADOS Experiencia de aprendizaje activo



DISCUSIÓN

Variables afectivas: empatía, respeto, cuidado y protección de la naturaleza.

“Poco especializados” los conocimientos y las habilidades ambientales. 

Grado de comportamiento ambiental responsable (REB) 65 de los 149 puntos.



DISCUSIÓN



CONCLUSIONES
REB 44%

Sensibilidad a la problemática ambiental e interés.

Construcción de situaciones de aprendizaje vivenciales.
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