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RESUMEN 
 
Aun cuando la educación medio ambiental forma parte de los programas oficiales de nuestro 
país (México), el impacto de ésta es marginal. Este pobre desempeño se debe, en parte, a la 
manera en que se aborda el tópico y su problemática, los programas educativos en México 
aún basan gran parte de la formación exclusivamente en aspectos cognoscitivos. Los 
problemas ambientales son de una complejidad tal, que es prácticamente imposible 
resolverlos mediante un enfoque unisectorial. Es por ello que para amortiguar el impacto de 
la actividad antropogénica en el medio ambiente, se necesita implantar estrategias en las que 
participen activamente todos los integrantes de la sociedad. El presente programa es una 
propuesta de particulares que busca concientizar a los niños que estudian preescolar, en 
instituciones públicas y privadas del municipio de Toluca, Estado de México, sobre los 
beneficios medio ambientales que el arbolado urbano ofrece a su entorno cercano; el 
programa fue diseñado de acuerdo al método propuesto por el  Instituto Internacional para el 
Medio Ambiente y Desarrollo (IIED) y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados 
Unidos de América (FWS).    
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INTRODUCCIÓN 

Los pobladores de las grandes ciudades no valoran los beneficios ambientales que los 

árboles, arbustos y plantas aportan a su bienestar y calidad de vida, tal vez por que no lo 

percibe de manera directa. En la “Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo” 

(1992), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declara “Todos los seres humanos 

tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza” 

Desafortunadamente los ambientes urbanos, donde hoy viven y se desarrollan ocho de cada 

diez personas que viven en el planeta, están muy lejos de proveer a sus habitantes de un 

medio ambiente propicio para su desarrollo. El caso de América Latina es aún más grave, en 

su territorio se encuentran varias de las urbanizaciones más grandes del Globo; por ejemplo 

ciudad de México, Sao Paulo, Río de Janeiro y Buenos Aires sobrepasan los 10 millones de 

habitantes; ciudades gigantescas, resultado de la migración a su territorio de personas 

procedentes de zonas periurbanas y rurales que buscan cubrir sus necesidades de 

alimentación, trabajo, y alojamiento; en este tipo de urbanizaciones la degradación del Medio 

Ambiente es muy acelerada. 

Debido a desalentadores resultados que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT) obtuviera sobre la situación que guardaba el medio ambiente en 

varias ciudades de nuestro país, el 22 de abril de 2008 se firmó un convenio entre la 

SEMARNAT y La Secretaría de Educación Pública (SEP) para que la educación ambiental 

sea obligatoria en todas las escuelas del país. Desgraciadamente la educación ambiental en 

el nivel básico tiene un pobre impacto en los alumnos, debido a la  falta de un mejor método 

que acerque a los niños con el medio ambiente (Rosagel, 2008), lo que hace necesario 

redimensionar las áreas disciplinarias para que puedan abordar situaciones problemáticas; 

esto es, darles la funcionalidad de la que carecen actualmente. En este punto es donde 

aparecen los temas transversales, que no son más que una sistematización de problemáticas 

socio-naturales que actualmente aquejan a la humanidad y cuyo tratamiento permite el 

desarrollo de un auténtico programa de Educación en Valores, el desarrollo de una ética 

mundialista. 
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Considerando que es necesario replantear la educación ambiental se diseñó este  programa, 

el cual es una iniciativa de particulares, que tiene por objetivo concientizar  a niños de entre 3 

y 5 años que actualmente cursan el 2º y 3er año de nivel preescolar, en instituciones públicas 

y privadas del municipio de Toluca, Estado de México, sobre los beneficios 

medioambientales que el arbolado urbano ofrece a su entorno cercano, la ciudad de Toluca, 

lugar donde viven y se desarrollan. El propósito de este programa de educación ambiental no 

es realizar un análisis exhaustivo de la problemática actual de las zonas urbanas, ya que la 

misma, por su origen multifactorial  e impacto en la economía es muy complejo. Con él se 

busca ser parte de la solución, trabajando con la población escolar de menor edad, sus 

padres y maestros. Los que trabajamos en esta propuesta esperamos que sirva de punto de 

partida para otros individuos u organizaciones a ser parte de acciones conjuntas: individuo - 

sociedad – centros escolares, que han probado ser más efectivas cuando estos tres actores 

participa en conjunto 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La Comisión Internacional de Educación para la UNESCO, coordinada por J. Delors (1996) 

en “Las características básicas de una educación para el siglo XXI”, apunta a la necesidad de 

cambios importantes, si no radicales, en los planteamientos educativos todavía vigentes en 

todos los países del mundo, sobre la base de una ineludible adaptación de la educación a 

tiempos futuros. Para ello, la educación del siglo XXI descansa en cuatro pilares: aprender a 

ser, aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a vivir juntos.  

En su intento de dar coherencia a sus finalidades educativas, no sólo se pone énfasis en lo 

que se hace en las aulas, sino se trata de que toda la vida escolar gire en torno a que las 

enseñanzas amplifiquen su acción con la colaboración de elementos externos a la escuela, 

como la familia, organizaciones, instituciones e individuos.  

En línea con las recomendaciones hechas por la comisión Internacional de Educación para la 

UNESCO y atendiendo a los cuatro pilares de la educación, este programa fue diseñado de 

acuerdo al método propuesto por el Instituto Internacional para el Medio Ambiente y 

Desarrollo (IIED) y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos de América 
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(la FWS, por sus siglas en inglés), el cual propone cinco pasos que deben seguirse para la 

creación de un Programa de Educación Medio Ambiental eficaz: 

Este método plantea iniciar con la identificación del o los problemas medio ambientales 

específicos a ser encarados por el programa y la determinación de las soluciones técnicas; 

posteriormente  identificar al público que se tiene en mente para el programa, el tercer paso 

es la elaboración del mensaje a proyectarse y los medios para hacer llegar éste y, por último, 

la evaluación. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Desarrollo del programa 

Identificación del Problema Ambiental 

Muchas veces hemos escuchado o leído a expertos en el tema, representantes de 

organizaciones no gubernamentales y funcionarios públicos, hablar sobre la problemática del 

medio ambiental en las ciudades por culpa de la industria, el transporte y la actividad 

productiva en general, pero no debemos olvidar que también los habitantes de las ciudades 

somos parte del problema, cada año la energía consumida por las edificaciones comerciales 

y residenciales en América del Norte liberan a la atmósfera más de 2 200 megatoneladas de 

dióxido de carbono (CO2), alrededor del 35% del total de las emisiones de este contaminante 

en la región (Angulo, 2008). 

Además la mayor parte de las zonas urbanas del mundo ya han experimentado el aumento 

de la temperatura, a niveles mucho más drásticos que los 2.6 previstos para los próximos 

cien años, a causa del calentamiento global. Este problema no es el único que enfrentan las 

grandes áreas urbanas, debido a la actividad antropogénica; el suelo, el agua y aire, la flora y 

la fauna sufren graves afectaciones que traen como consecuencia la degradación 

medioambiental con peligrosas consecuencias para sus habitantes, dado el alto grado de 

interacción entre ser humano - medio ambiente donde los más afectados son los niños  

(Lomborg, 2008). 
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Las acciones propuestas para amortiguar el efecto del desarrollo económico en el medio 

ambiente  afectan directamente a la economía, lo que dificulta su adopción e instrumentación 

por parte de los gobiernos, tal es el caso del protocolo de Kyoto (1997).  

Dicho acuerdo internacional ha sido muy criticado debido a que sus detractores consideran 

que los costos en la economía de los países que lo adoptan son muy altos en comparación 

de los beneficios ambientales obtenidos. Bjorn Lomborg, fundador del Consenso de 

Copenhague, organización dedicada al análisis de los problemas ambientales, plantea 

algunas opciones que él considera “simples, obvias y eficientes en función de costos”. Utiliza 

como ejemplo a la ciudad de los Ángeles para la que propone “plantar un millón de árboles. 

Cada año después de eso, los costos del aire acondicionado disminuiría aproximadamente 

170 millones de dólares y se obtendrían beneficios relacionados con la reducción del esmog 

de 360 millones. Además, las temperaturas de los Ángeles disminuirían alrededor de 3º C – 

el aumento previsto para el resto del siglo- Comparemos eso con los 180 mil millones de 

dólares necesarios para aplicar el protocolo de Kyoto, que prácticamente no tendría ningún 

efecto”. 

Aun cuando plantar árboles en las ciudades  parece una solución muy sencilla, los beneficios 

que la vegetación ofrece a estos ambientes son muy variados, así lo demuestran diversos 

estudios realizados por un gran número de instituciones e investigadores nacionales e 

internacionales, un ejemplo es el análisis realizado por Alanís (2005) en El arbolado urbano 

en el área metropolitana de Monterrey menciona “el aglomerado de árboles en las ciudades, 

a través de sus procesos fisiológicos normales contribuyen a mejora la calidad ambiental de 

las ciudades. Cada día se produce, en una hectárea arbolada el oxígeno suficiente para 52 

personas; en un año absorben, en una extensión de 2 500 m2, el bióxido de carbono que 

produce un auto al recorrer 18 000 Km”. 

Árboles, arbustos, y hierbas mejoran la temperatura del aire en los medios ambientes 

urbanos, debido a que controlan la radiación solar, mediante sus hojas que la interceptan, 

reflejan, absorben y transmiten (Lizana, 2003) 
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Otro elemento contaminante en la urbe es el “ruido”, definitivamente dañino para la salud y 

bienestar del hombre; los árboles y arbustos absorben el ruido, al servir como barrera entre 

el receptor y la fuente de ruido. (Lizana, 2003) 

Otros de los valores ecológicos que la vegetación urbana aporta al medio ambiente son: 

 Prevén inundaciones y evita perdida del suelo. 

 Reduce la erosión. 

 Favorece la infiltración del agua de lluvia a los mantos freáticos. 

 Proveen abrigo y alimentación a la fauna silvestre. 

 Disminuyen la velocidad del viento (cortinas rompevientos). 

Además, el arbolado urbano contribuye con una serie de beneficios intangibles como paz, 

armonía, belleza, diversidad visual entre muchos otros, a los que difícilmente se les puede 

asignar un valor económico, pero es innegable que impactan positivamente en la calidad de 

vida de los habitantes de las megaurbes. 

A pesar de los servicios ambientales que la vegetación urbana ofrece al  medio ambiente; los 

espacios verdes presentes en las ciudades de nuestro país son muy reducidos. La superficie 

existente de parques, jardines, camellones y glorietas en la ciudad de México es de 2.3 

metros cuadrados por habitante, cuando La ONU recomienda 16 metros cuadrados por 

habitante y otras normas internacionales entre nueve y diez   (Teorema Ambiental, 2008). 

El caso de la zona metropolitana de Toluca, la quinta más grande de México,  también es 

grave: en su territorio no es difícil encontrar calles enteras sin la presencia de un solo árbol o 

arbusto. Según el censo realizado por el Departamento de Parques, Panteones y 

Mantenimiento Urbano en la entidad, por habitante solamente existen cuatro metros de áreas 

verdes (Santillán, 2010).  

Es importante señalar que las ciudades son un medio hostil para la vida vegetal, debido a 

sus suelos contaminados y empobrecidos, espacios reducidos, vandalismo y agresivas y mal 

realizadas podas para liberar las líneas que suministran servicios como el eléctrico o de 

telefonía, así como, las señales de tránsito; problemática que se podría disminuir si se 
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tomaran algunas medidas como una correcta selección de especies para forestar y reforestar 

las ciudades del país, si se capacitara a los encargados de su mantenimiento y se 

involucrara a la ciudadanía en su mantenimiento.   

La Identificación de las Soluciones Técnicas 

La educación ambiental en el nivel básico tiene un pobre impacto en los alumnos, debido a la  

falta de un mejor método que acerque a los niños con el medio ambiente; Teresa Gutiérrez, 

coordinadora general del Fondo de Comunicación y Educación Ambiental, indicó que los 

alumnos no están aprendiendo lo que los libros pretenden. “Algunas veces los temas son 

vistos de una manera muy poco vivencial”. El Mtro. Javier Urbina (2008) establece en su 

artículo “Cambio Climático y Comportamiento Humano”: “para que la gente tenga una mayor 

disponibilidad a modificar su estilo de vida deben atenderse tres elementos de orden 

psicológico: 

1º El Aspecto Cognoscitivo: las personas necesitan conocer la información relevante 

sobre el o los problemas ambientales, aunque no se adentre en las cuestiones 

técnicas o científicas. Debe resaltarse que cubrir este aspecto no resulta suficiente, 

pues frecuentemente el nivel de conocimiento no se correlaciona con las conductas 

pertinentes; sin embargo, es un paso que debe cubrirse. 

2º El Aspecto Afectivo: Resulta necesario que cada persona se sienta involucrada con 

el fenómeno; que se dé cuenta de que, por un lado, es causante del problema y, por 

otro, es también víctima y puede tener afectaciones severas. 

3ª Aspecto Conductual: Se manifiesta en un real cambio de hábitos, en la modificación 

de los comportamientos cotidianos. 
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Audiencia Meta 

Según datos de la SEP del Estado de México, la matrícula para el ciclo escolar 2006-2007 en 

el nivel preescolar supera los 500 000 alumnos, esta cifra representa un índice de cobertura 

de tan sólo el 65.2% de la población de entre 3 y 5 años que viven dentro de su territorio 

(SEP-GEM, 2010). 

Todos los planteles que imparten educación preescolar, públicos y particulares  autorizados 

para operar en el país se basan en el Programa de Educación Preescolar (PEP). Dicho 

programa toma en cuenta la diversidad cultural y regional en nuestro país, lo que lo hace 

flexible para aplicarse en cualquier parte de la República; tiene carácter abierto, es decir las 

educadoras eligen las actividades didácticas convenientes para propiciar "competencias 

afectivas, sociales y cognitivas" del niño (Crónica, 2004). 

Establece temas generales con contenidos educativos como el desarrollo personal y social; 

lenguaje y comunicación; pensamiento matemático; exploración y conocimiento del mundo; 

expresión y apreciación artísticas; así como desarrollo físico y salud (Crónica, 2004) 

A esta corta edad los niños se inician en el conocimiento de su entorno comprenden que son 

parte de él y que necesitan cuidarlo; para lograrlo, las educadoras (es) estimulan a los 

alumnos para que ellos mismos formulen preguntas sobre el medio ambiente, los seres 

vivos y las condiciones que éstos requieren para su desarrollo. Describen lo que observan 

mientras ocurre un fenómeno natural como el desplazamiento de las nubes, la lluvia, la caída 

de las hojas etc. Propone  medidas para la preservación del medio ambiente; exploración y 

conocimiento del mundo.  

Este campo es fundamental ya que favorece, a las niñas y a los niños, en su desarrollo de 

capacidades y actitudes que caracterizan el pensamiento reflexivo, mediante las 

experiencias que les permiten aprender sobre el mundo que los rodea. 

El conocimiento de los niños ocurre por el contacto directo con su medio natural, su familia y 

la experiencia vivida, con esto desarrollan capacidades de razonamiento que le permite 

entender y expresar, a su manera las cosas que pasan a su alrededor. 
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La curiosidad espontánea y sin límites y la capacidad de asombro que caracteriza a los 

niños, los conduce a preguntar constantemente cómo y porqué ocurren los fenómenos 

naturales y otros acontecimientos que llaman su atención, así como observar y explorar 

cuanto pueden, usando los medios que tiene a su alcance.  

Elaboración del mensaje a proyectarse y los medios para hacerlo llegar a la audiencia meta 

El programa de educación ambiental “Mi amigo el árbol”, atendiendo los tres aspectos que el 

maestro Javier Urbina considera necesarios para que el individuo modifique sus actitudes, 

propone iniciar con una corta charla dirigida a los niños, plática que tiene como principal 

objetivo informar a la audiencia meta (Aspecto Cognoscitivo) sobre los beneficios que los 

árboles aportan a su vida, la cual estará apoyada con material visual, en el que se presenta 

al árbol como un “súper héroe” que salva a la ciudad de varios enemigos como la 

contaminación (polvo y GEI), calor y ruido; pero que, de la misma manera, necesita de su 

ayuda por que se ha debilitado debido a que “Nosotros lo seres humanos, cortamos sus 

ramas, limitamos el agua, alimento y espacio que necesita para vivir y conservar sus súper 

poderes ” Esto nos permite involucrar al niño en el problema “El aspecto afectivo” segundo 

factor necesario para que se lleve a cabo un cambio de actitud en un individuo. 

Para los que participamos en este programa es muy importante que se involucren en el 

programa padres, maestros y directivos de las instituciones por lo que se hará extensiva la 

invitación a participar en el programa como: “Defensores de los árboles” asistiendo a la 

charla, al termino de ésta todos los involucrados participarán en la forestación o reforestación 

de la institución, calle donde se encuentra o alguna zona cercana al centro educativo. 

Evaluación 

Así mismo, se plantea entregar a los niños, información escrita, la cual con ayuda de sus 

padres deberá leer y comentar, a partir de dicha información el niño realizará un dibujo o 

historieta donde exprese por qué “Los árboles son importantes y hay que cuidarlos” lo que 

permitirá evaluar el impacto de las actividades planteadas en el programa. 
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Discusión 

La Organización Panamericana de la Salud considera “a la escuela el ámbito más efectivo 

para promover el cuidado del medio ambiente” también recomienda que la educación sobre 

éste sea parte integral de los programas de estudio y estar conectados con otras disciplinas 

como historia, ciencias biológicas y arte, lo que permite la integración de conceptos de 

cuidado ambiental. 

Los intentos de introducir temas transversales en la Escuela han tenido serias dificultades, 

llevando a menudo a la desesperación y el abandono por parte de los pocos profesionales 

que se han aventurado a llevarlos a la práctica. La razón de ello es que la transversalidad 

representa un modelo de escuela "abierto", en el que no existan muros que la aísla del 

exterior, permitiendo la entrada de los problemas locales y globales frente a los cuales ha de 

ir creando herramientas intelectuales y morales para enfrentarse, ahora como menores y en 

un futuro inmediato como ciudadanos de pleno derecho.  

Las finalidades educativas tendrían que priorizar una educación en torno a problemas 

detectados en el entorno, en aras de lograr una convivencia más humana y saludable. Ha de 

implicarse al alumnado en la redacción de normas de convivencia y fomentar su participación 

democrática en todos los rincones de la organización del centro, que ha de destilar un clima 

moral y democrático, un sentimiento comunitario que invoque la responsabilidad y el 

autocontrol. 

Ello significa que la escuela debe dejar de poner énfasis exclusivamente en las habilidades 

académicas a través de planificaciones rígidas, para dar paso al desarrollo de habilidades 

prácticas y, sobre todo, habilidades comunicativas, basadas en el diálogo, que en la era de 

la información permitirían tanto el desarrollo de habilidades académicas como habilidades 

prácticas, pero dándoles una funcionalidad de la que carecen actualmente, promoviendo el 

desarrollo de la capacidad de participación activa, crítica y reflexiva en la sociedad y, con 

ello, poder superar las desigualdades que actualmente reproduce o fomenta nuestras 

escuelas e institutos (Yus, 2003). 
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Aun cuando los centros educativos juegan un rol protagónico en la educación ambiental, los 

ciudadanos, al ser parte del problema, también debemos participar en las estrategias que 

buscan mitigar el impacto de nuestras actividades cotidianas en el ambiental; desde La 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente Humano realizado en Estocolmo, 

Suecia, en 1972, se enfatizó la importancia sobre el ambiente y la participación de los 

ciudadanos en las acciones necesarias para resolver la creciente problemática ambiental; 

desafortunadamente, en dicha conferencia se considera a los ciudadanos como pasivos 

receptores de información y no como actores principales y agentes participativos del cambio. 

Para cuando las Naciones Unidas volvió a convocar en Río de Janeiro (1992) La conferencia 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo, los participantes resaltaron la conexión positiva que 

existe en la participación comunitaria en la generación de proyectos ambientales a nivel local 

(Chelala, 1999). 

CONCLUSIONES 

El modelo educativo que prevalece en la enseñanza básica (preescolar, primaria y 

secundaria) promueve el desarrollo de las competencias para aprender a vivir juntos a través 

de la transversalidad, buscando llevar a los individuos vivenciar los problemas de la 

sociedad; por lo cual se espera que una vez puesta en marcha esta propuesta para atender 

la educación ambiental en los alumnos entre 3 y 5 años de edad, se puede afianzar los 

aspectos afectivos y conductual de una manera más eficiente ya que: los centros escolares 

de preescolar son el ámbito idóneo para la enseñanza de la educación ambienta, dado que 

es la edad más conveniente de los individuos y por las condiciones mismas de este ambiente 

escolar, hay una mayor participación de los padres de familia, facilitando la integración de 

comunidades de aprendizaje; factores que se requieren para dar respuesta al modelo 

educativo de nuestro país. 
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