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RESUMEN EN ESPAÑOL 
 
Una CULTURA ECOLOGISTA como INNOVACIÓN EDUCATIVA es una de las 
respuestas al plan nacional de EDUCACIÓN AMBIENTAL, diseñado en respuesta a la 
reducción del calentamiento global que afecta al mundo entero. De esta manera surge 
también la  Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
En primer lugar es necesario  motivar a los alumnos y maestros a buscar su propio 
bienestar, y el de los demás, y propone un DECALOGO DE ETICA PARA EL  
CUIDADO AMBIENTAL. En segundo lugar, es necesario dentro de la Cultura 
Ecologista un PERFIL DEL ALUMNO DEL SIGLO XXI. 
   
Es tiempo de diseñar e INNOVAR el sistema EDUCATIVO, en respuesta al plan de 
EDUCACION AMBIENTAL, y establecer criterios de acción que reflejen una 
CULTURA ECOLOGISTA dentro de las escuelas. 
 
Si algunos autores definen el ambiente de aprendizaje, como el ambiente educativo 
que hasta ahora se refiere a  “tiempo”, “lugar” y “acción”,  podemos citar lo  siguiente: 
 

a) TIEMPO; HOY debemos empezar hoy a cuidar nuestro  ambiente. 
b) LUGAR; En todo lugar, aulas, escuelas, hogar, etc.  
c) ACCION; Manos a la obra, para poner la basura en su lugar, cuidar el agua, 

Re-usar, Reducir y Reciclar todo lo que se pueda. 
 

PALABRAS CLAVE: CULTURA ECOLOGISTA, INNOVACION EDUCATIVA, 
EDUCACION AMBIENTAL, DECALOGO DE ETICA,  PERFIL SIGLO XXI. 
 
ABSTRAC: RESUMEN EN INGLES 

 
An ecological culture as educational innovations is one of the responses to the 
national plan for environmental education, designed in response to the reduction of 
global warming affecting the world. Thus arises also the General Law of Ecological 
Balance and Environmental Protection. 
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First it is necessary to motivate students and teachers to seek their own welfare and 
that of others, and proposes a Decalogue of ethics for environmental care. Secondly, 
we need a Cultural Ecologist a profile of the student del Siglo XXI. 
 
It's time to design and innovation, education system, in response to the plan on 
environmental education, and establish criteria for action which reflect a ecological 
culture in schools. 
 
If some authors define the learning environment, as the educational environment that 
until now refers to "weather", "place" and "action", include the following:  
 
a) Time; Today we must start today to take care of our environment.  
b) Place; In any place, classrooms, schools, homes, etc.  
c) Action; Let's do it, to put trash in its place, helping the water, Re-use, Reduce and 
Recycle everything you can. 
 

INTRODUCCION  

El medio ambiente terráqueo, del que dependen nuestra vida y nuestro bienestar exige 
que hagamos un alto y reflexionemos sobre que esta pasando con nuestros ciclos 
naturales, los cuales están verdaderamente descontrolados por la intervención del 
hombre en  los ecosistemas.  Por esta razón  toca al presente,  y a toda la humanidad 
en general, sin excepción de personas, edades, género y razas,  preocuparnos y 
ocuparnos por un conocimiento más profundo de los sistemas naturales,  y  
ejecutar acciones más prudentes, para conseguir hoy y para la posteridad, condiciones 
de vida mejores. 
Por lo anterior  necesitamos  con urgencia  TENER UNA CLARA CONCIENCIA de lo 
que TENEMOS QUE HACER EN FORMA INDIVIDUAL Y GRUPAL;  Y NO 
ESPERAR A QUE OTROS LO HAGAN,  por qué  sino,  nunca empezamos.  
 
METODOLOGIA.  
 
OBJETIVO GENERAL Sensibilizar a los educadores,  autoridades académicas y 
gobierno acerca de la necesidad de una innovación educativa, que incluya una Cultura 
Ecologista, que esté más en consonancia con el sistema globalizado que estamos 
viviendo, para que los planes y programas de estudio reúnan los satisfactores que el 
sector productivo, el gobierno y la sociedad en general necesitan y para combatir las 
consecuencias y trastornos ambientales que menguan la productividad de maestros y 
alumnos en los procesos de enseñanza aprendizaje, medidas dictadas por el Plan 
Nacional de Educación Ambiental y que contribuyen a reducir los efectos  en el 
calentamiento global. 
 
La Educación Ambiental es un proyecto estratégico que tiene como reto moverse entre 
las áreas de diferentes ciencias, dado que su quehacer es interdisciplinario y así lo 
requiere, para abordar la complejidad del problema. “La Educación Ambiental tiene 
una propuesta con un enfoque holístico, propone una nueva ética, una nueva 
concepción del mundo, considerando una visión integradora así como la 
reconstitución del conocimiento y el dialogo de saberes. Su filosofía está 
sustentada en una nueva ética ambiental cuyos principios y valores están  
encaminados a la solidaridad, a la integración de una autonomía de participación 
que nos lleva a una armonía y reintegración del ser humano con la naturaleza” 1 
                                                
1 Academia Nacional de Educación Ambiental. www.anea.org.mx 
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BASE LEGAL DE PROTECCION AL AMBIENTE. Para un conocimiento mayor del 
mismo se sugiere consultar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, Titulo Primero, Disposiciones Generales; ahora se cita únicamente un 
artículo del mismo. 
 
ARTÍCULO 1.-  La presente Ley es reglamentaria  de las disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la 
preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al 
ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su 
soberanía  y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés 
social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las 
bases para: Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente 
adecuado para su desarrollo, salud y bienestar;2 
 
ANALISIS DE RESULTADOS. 
 
DIAGNOSTICO ACTUAL  DEL PROBLEMA. Principalmente lo que debemos observar 
son los efectos de la contaminación ambiental que se van manifestando con más 
frecuencia tanto en alumnos como en maestros,   estos no se han hecho esperar, son 
de muy diversas formas y dependen de las dosis y  tiempo de exposición a que sean 
sometidas las personas,  los daños pueden ser desde simples malestares en las vías 
respiratorias hasta daños más complejos en la piel, los ojos y algunos órganos vitales 
como son el corazón, el estomago  y los pulmones, dependiendo del contaminante.  
 Se citan algunos ejemplos: 
 
 DOLOR DE CABEZA, MIGRAÑA  
 ARDOR   E INFECCION DE OJOS   
 ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, GRIPE, ANGINAS, TOS, SINUSITIS, ETC.  
 COMEZÓN EN LA CABEZA, POR LA LLUVIA ÁCIDA  
 SMOG, POR EMISIÓN DE GASES DE  AUTOMÓVIL.  
 MANCHAS. AMPULAS Y QUEMADURAS DE  SOL.   
 PROBLEMAS ESTOMACALES. GASTRITIS, COLITIS, CANSANCIO, SUEÑO.   
 ESTRÈS, DEPRESION 
 
ACCIONES A SEGUIR PARA IMPLANTAR UNA CULTURA ECOLOGISTA COMO 
INNOVACION EDUCATIVA. 
 
En primer lugar es necesario  motivar a los alumnos a buscar su propio bienestar, y el 
de los demás, para que se diseñen nuevos ambientes de aprendizaje, que no sean 
solo del  uso de  teorías de diferencias ciencias y de tecnología de punta, NO, ahora 
deben ser también enfocadas a CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE, que los alumnos y 
maestros piensen y visualicen un mañana promisorio, un ambiente limpio que brinde 
a sus familiares y amigos el bienestar social, económico y de salud a que todo 
ser humano tiene derecho.  
Urge que caminemos juntos, como sociedad a cuidar el ambiente, y por lo que 
respecta a las escuelas, comenzar por una INNOVACION EDUCATIVA  que 
comprenda una cultura ecologista y valores institucionales del mismo tipo. 
Para ello se proponen  por lo menos diez acciones básicas que coadyuven a cuidar y 
proteger el medio ambiente, y que cada alumno o maestro, pueden ejercer sin espera 
alguna.    

                                                                                                                                          
 
2 http://www.semarnat.gob.mx/leyesnormas/ 
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Por lo anterior se propone un DECALOGO DE ETICA PARA EL  CUIDADO 
AMBIENTAL, que en principio podemos instituir en forma moral y en función de 
nuestros valores, que consiste en los diez puntos que se citan a continuación:  
 

DECALOGO DE ETICA PARA EL  CUIDADO DEL  AMBIENTE 
 
PRIMERO.- Reconocer en forma personal que los dos aspectos del medio 
ambiente humano; el natural y el artificial, son esenciales para el bienestar del 
hombre y para el goce de los derechos humanos fundamentales, incluso el 
derecho a la vida misma.  
SEGUNDO.- Aceptar la responsabilidad que me incumbe para participar en forma 
individual a una labor común de protección del medio ambiente natural y 
artificial, aun cuando vea que otras personas no lo hacen.  
TERCERO.- Efectuar aportaciones de mis propios valores, conocimiento e 
inclusive monetario en la medida de mis posibilidades, para contribuir a la suma 
de las actividades de mi comunidad u otras comunidades, con programas de 
reforestación  y cuidado del medio ambiente del presente.  
CUARTO.- Cuidar con todo mi esfuerzo los recursos naturales, incluidos el aire, 
el agua, la tierra, la flora y la fauna y especialmente muestras representativas de 
los ecosistemas naturales, en beneficio de las generaciones presentes y futuras.  
QUINTO.- Orientar mis actos en todo momento atendiendo con mayor solicitud 
las consecuencias que estos  puedan tener, para no causar daños pequeños o 
grandes, e irreparables al medio ambiente del que dependen nuestra vida y 
nuestro bienestar. 
SEXTO.- Aplicar mis conocimientos, a forjar en armonía con otros, un medio 
ambiente saludable y buscar el ahorro de energía utilizando solamente la 
necesaria, y usando todos los medios ahorradores posibles. 
SEPTIMO.- Hacer públicas las políticas ambientales las cuales están 
encaminadas a aumentar el potencial de crecimiento actual y futuro de los 
países en desarrollo,  y no coartar ese potencial, ni obstaculizar el logro de 
mejores condiciones de vida para todos.   
OCTAVO.- Respetar y proponer que se respete el cuidado de los animales 
domésticos, así como vigilar que quienes tengan dichos animales cumplan con 
proteger el ambiente, colocando los desechos de éstos en la basura 
correspondiente. 
NOVENO.- Ocuparme con espíritu de cooperación a colocar la basura en su 
lugar, según el tipo de que se trate, y de ser posible, recoger la basura que esté  
en el suelo para ponerla en su lugar. Barriendo también en forma periódica, el 
pedazo de calle que me corresponde y recoger las pilas de mi unidad o cuadra, 
para que no vayan a la basura común. 
DECIMO.- Establecer y formar parte de grupos de trabajo formados por niños, 
jóvenes, adultos o ancianos  para elaborar programas de enseñanza y 
sensibilización,  orientada al cuidado del medio ambiente, y declarar la 
importancia de alcanzar un ambiento sano y limpio para un desarrollo ecológico, 
económico y social en todo el mundo. 
En segundo lugar, es necesario tener dentro de la cultura ecologista un perfil que 
ubique e identifique a los alumnos, en función de un cambio de actitud, se propone el 
siguiente: 
 

PERFIL DEL  ALUMNO  PARA EL  PRESENTE SIGLO XXI 
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No. AREA  REQUISITOS 

1 PERSONALIDAD Humana, con amor al prójimo,  a la naturaleza  
a la sociedad y a México. 

2 GENERO Sexo indistinto, trátese de hombre o mujer,  
para ambos sexos es lo mismo, deberán 
contar con la voluntad  en todo momento  de 
cumplir con la misión de practicar, vigilar y 
compartir acciones de renovar, reciclar y re-
usar todos los recursos posibles del cotidiano 
vivir. 

3 FORMACION PROFESIONAL Profesional (Maestros), Estudiantes 
(Alumnos), con carrera trunca o egresados de 
cualquier carrera profesional. 

4 CONOCIMIENTOS Aparte de su formación escolar, sea cual sea, 
poseer conocimientos actualizados de todo lo 
referente al calentamiento global, avances y 
desarrollo de todo lo que compete a este 
tema. 

5 EXPERIENCIA. 

Deseable: 

Requerida: 

 

Deseable que posea  satisfacción en gran 
número de experiencias realizadas en este 
campo. 

Requerida; Con muchos  deseos de obtener 
toda la experiencia agradable que le brindará 
esta labor al ponerla en práctica. 

6 HABILIDAD Fuerza de voluntad para hacer todo lo 
necesario en practicar, vigilar y compartir  las 
acciones mínimas y básicas para disminuir el 
calentamiento global. 

7 ACTITUD Dominio propio para ahorrar energía, en 
todos lo tipos posibles, separar la basura, 
mantener los autos  en buen estado y  ahorrar  
agua y energía. 

 
 
CONCLUSION  
 
La escuela no se limita a ser un escenario para desarrollar un proceso educativo 
centrado en el dialogo de la enseñanza aprendizaje por parte de los alumnos y 
maestro, es también  la atención a las necesidades actuales de una sociedad 
globalizada, y en este tenor de pensamiento, diseñar nuevos planes y programas de 
estudio, innovadores que incluyan una cátedra de EDUCACION AMBIENTAL, y 
establecer criterios de acción que tengan por objeto contar con un ambiente sano. 
Si algunos autores definen el ambiente de aprendizaje, como el ambiente educativo 
que hasta ahora se refiere a  “tiempo”, “lugar” y “acción”,  podemos citar lo  
siguiente: 

d) En cuanto al TIEMPO; HOY debemos empezar HOY, a cuidar y defender 
nuestro ambiente. 

e) En cuanto  a LUGAR;   En nuestras aulas, escuelas, hogar y donde nos 
ubiquemos a convivir con nuestros semejantes, en TODO LUGAR. 
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f) En cuanto a la ACCION; MANOS A LA OBRA, para poner la basura en su 
lugar, cuidar el agua, re-usar nuestros recursos y reciclar todo lo que se pueda. 

Y como dice un viejo refrán, por todos conocido: “NO DEJES PARA MAÑANA, LO 
QUE PUEDAS HACER HOY”. 
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