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En el marco de la Reforma Integral de la Educación Básica, La Secretaría de 

Educación Pública emite el Plan de estudios 2011 que, de manera articulada, 

orienta la educación prescolar, primaria y secundaria en nuestro país. Dicho Plan 

presenta un trayecto formativo de 12 años congruente con las finalidades 

educativas expresadas en la Constitución y en la Ley General de educación. 

Mediante el primer principio pedagógico, el Plan de estudios ubica al alumno como 

centro del proceso educativo y ofrece las condiciones para el desarrollo de rasgos 

del perfil de egreso, competencias para la vida y aprendizajes esperados en su paso 

por la Educación Básica (aprendizaje permanente y autónomo, manejo de 

información y de situaciones, habilidades para convivir y participar en aspectos de 

la vida en sociedad, entre otros). 

Desde esta perspectiva se favorece un enfoque inclusivo que, mediante la 

Asignatura Estatal del primer grado de secundaria, se fortalece al promover en los 

alumnos el desarrollo de la capacidad para reconocer y valorar aspectos sociales y 

naturales importantes de la entidad, contextualizar los aprendizajes y ampliar el 

sentido de pertenencia a una región y un país diverso. A partir de lo anterior, se 

estableció la necesidad de promover prácticas educativas que fomenten en los 

jóvenes tlaxcaltecas1 de primer grado de secundaria, la comprensión de su medio y 

las interrelaciones que le conforman, asumiendo su sentido de pertenencia e 

identidad y, de esta forma sentirse orgullosos y comprometidos con el lugar donde 

viven. 

la Secretaría de Educación Pública del Estado de Tlaxcala desde este marco, 

proporciona a los docentes el programa de estudio Educación ambiental para el 

desarrollo sustentable en Tlaxcala, con la finalidad de promover aspectos 

particulares de la diversidad natural y cultural de la entidad, de tal forma que se 

impulse la inclusión de aspectos del contexto social y natural y se incorporen temas 

de relevancia social como educación ambiental para la sustentabilidad, atención a 

la diversidad, y educación en valores y ciudadanía que favorezcan en los alumnos la 

integración de conocimientos, habilidades, valores y actitudes relativos al cuidado 

de su entorno. 

                                                      
1 En el programa de estudio de Asignatura Estatal Educación ambiental para el desarrollo sustentable en Tlaxcala la 

Secretaria de Educación Pública en el estado de Tlaxcala empleará los términos: adolescente , jóvenes, alumno(s), y 

docente(s), aludiendo a ambos géneros, con la finalidad de facilitar la lectura. Sin embargo este criterio editorial no 

demerita los compromisos que el sistema educativo nacional asume en cada una de las acciones y planteamientos 

curriculares encaminados a consolidar la equidad de género. 

P R E S E N T A C I Ó N  
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La educación ambiental para la sustentabilidad permite que los alumnos analicen y 

comprendan las relaciones dadas entre sociedad y naturaleza, y los efectos que 

factores sociales, económicos, políticos y culturales tienen sobre la biodiversidad y 

las formas de vida de los seres humanos; debe contribuir a innovar formas de 

convivencia entre los jóvenes tlaxcaltecas y su contexto social y natural, mediante 

el desarrollo de competencias que les permitan participar activamente en el 

cuidado y aprovechamiento, de forma sustentable, de los recursos naturales de su 

localidad y entidad, privilegiando la conservación del ambiente y proponiendo 

alternativas de solución a su alcance, respecto de los problemas ambientales.  

El programa de la Asignatura Estatal Educación ambiental para el desarrollo 

sustentable en Tlaxcala propone a los docentes contribuir en la promoción del 

cuidado del ambiente como una condición que favorece un estilo de vida activo y 

responsable, logrando el rescate y la práctica de valores hacia su entorno para 

disminuir el deterioro ambiental de su comunidad y de la entidad, logrando una 

educación ecológica en la población estudiantil tlaxcalteca. Pues los recursos 

naturales de hoy deben ser utilizados sin hipotecar el futuro de las generaciones 

venideras, en eso se basa la sustentabilidad. La Secretaría confía en que el 

programa será de utilidad para orientar el trabajo de los docentes encargados de su 

implementación. 

 

Secretaría de Educación Pública del estado de Tlaxcala 
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En el marco de la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB), las asignaturas estatales 

representan una importante área de oportunidad para reconocer la diversidad que existe tanto en 

el país como en las entidades federativas, en la búsqueda de una educación pertinente e inclusiva. 

A partir del Plan de estudios 2011. Educación Básica, se elaboró el programa de estudio 2011 de la 

Asignatura Estatal Educación ambiental para el desarrollo sustentable en Tlaxcala. Éste 

corresponde al Campo Temático 2 de la Asignatura Estatal: Educación Ambiental para la 

sustentabilidad. Se vincula con la visión educativa del Plan de estudios 2011 al ofrecer a los 

alumnos tlaxcaltecas oportunidades para integrar y aplicar aprendizajes de su entorno socio-

cultural, fortalecer contenidos específicos de la región y la entidad, y apoyar al desarrollo del 

perfil de egreso de la Educación Básica, promoviendo las competencias para la vida mediante el 

trabajo con situaciones y problemáticas particulares de la localidad, y el contexto donde viven y 

estudian.  

La Asignatura Estatal Educación ambiental para el desarrollo sustentable en Tlaxcala, pertenece al 

Campo de formación Exploración y comprensión del mundo natural y social, pues integra diversos 

enfoques disciplinares relacionados con aspectos biológicos, sociales, políticos, culturales, 

geográficos, económicos y científicos; y este constituye la base de formación del pensamiento 

crítico, entendido como los métodos de aproximación a distintos fenómenos que exigen una 

explicación objetiva de la realidad, y su estudio se orienta al reconocimiento de la diversidad social 

y cultural que caracteriza a Tlaxcala, a nuestro país y al mundo, como elementos que fortalecen la 

identidad.  

Aun cuando Tlaxcala es un estado arraigado a sus tradiciones y costumbres, se carece de una 

cultura ambiental en la mayor parte de la población, debido a que desde el núcleo familiar no se 

tiene una formación como ciudadanos que participen de manera informada en la valoración y el 

cuidado del ambiente. Por una parte, no se le da la importancia necesaria a la aplicación de lo 

aprendido durante el trayecto formativo en materia ambiental; por otra, las acciones emprendidas 

por diferentes actores sociales, no han alcanzado el impacto planteado en proyectos enfocados a 

disminuir el deterioro del entono; por último, al no tener una información apropiada sobre el uso 

responsable de los recursos naturales y en función de las actividades económicas se altera el 

desarrollo natural de los ecosistemas. Desde este panorama, es primordial que los adolescentes de 

Tlaxcala sean capaces de intervenir para prevenir y mitigar la problemática del ambiente en su 

contexto y formarse como personas responsables, capaces de cuidar su entorno, a través de hábitos 

que favorezcan la sustentabilidad y el desarrollo de una cultura de respeto al ambiente. 

Como respuesta a las necesidades formativas de los jóvenes tlaxcaltecas, esta asignatura busca 

promover el cuidado del ambiente con un carácter preventivo, que de acuerdo a sus características 

y contexto atiendan: 

I N T R O D U C C I Ó N   
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 La formación de estudiantes que apliquen en su vida cotidiana lo aprendido para el 

desarrollo sustentable del lugar donde viven. 

 El manejo de información sobre las interrelaciones de su entorno natural, social y 

cultural, para el análisis e interpretación de situaciones vinculadas a su contexto 

local y estatal. 

 El fomento de una visión critica desde la diversidad biológica y cultural de su 

comunidad y entidad. 

 La identificación de la vulnerabilidad y el riesgo ambientales en su contexto. 

 La toma de decisiones desde su nivel de participación, en acciones de conocimiento, 

prevención, reducción y mitigación de problemas ambientales para la 

sustentabilidad. 

El programa contiene un enfoque sistémico y formativo pues permite reconocer al ambiente como 

un sistema, lo que hace posible identificar la complejidad de sus componentes y los múltiples 

vínculos entre estos. Para que se de la articulación establecida en el trayecto formativo de los 

alumnos en Educación Básica, los ejes formativos constituyen el elemento fundamental para la 

organización y gradualidad de los aprendizajes esperados, que se alcanzaran mediante el desarrollo 

de dos competencias disciplinares: Comprensión de la relación entre la sociedad y la naturaleza 

para favorecer el desarrollo sustentable, y Valoración de la diversidad natural de la entidad, que se 

movilizarán mediante el trabajo didáctico de los contenidos temáticos. 

Para elaborar el programa Educación ambiental para el desarrollo sustentable en Tlaxcala, el 

equipo diseñador se respaldó en las aportaciones, sugerencias y resultados del seguimiento 

realizado a la implementación del programa Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable en 

Tlaxcala implementado en los ciclos escolares 2010-2011 y 2011-2012, en 34 escuelas secundarias 

en la entidad, de las diferentes modalidades, en el que participaron alumnos, docentes y 

directivos. Para su diseño se contó con el apoyo de investigadores y especialistas de instituciones 

estatales relacionadas con el cuidado y protección del ambiente e instancias formadoras de 

docentes, con la intención de tener un programa que responda a las expectativas educativas y 

sociales de consolidar el fortalecimiento de la prevención, mitigación y solución de problemas 

ambientales en Tlaxcala. 

El programa contiene los apartados Enfoque didáctico y Organización de los aprendizajes. En el 

primero, se incluye la Formación del alumno, las Competencias a desarrollar, el Papel del docente, 

las Modalidades de trabajo y los Recursos didácticos. En el segundo apartado se describen los Ejes 

formativos mediante los que se organizan los aprendizajes y los Bloques de estudio. 
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El programa de estudio de la Asignatura Estatal Educación ambiental para el desarrollo sustentable 

en Tlaxcala sustenta un enfoque sistémico pues se centra en la interacción naturaleza- sociedad; 

permite reconocer al ambiente como un sistema y hace posible identificar la diversidad de sus 

componentes y los múltiples vínculos entre éstos. Se orienta a favorecer la observación, el análisis y 

la reflexión de los recursos y los problemas ambientales de la comunidad, el estado y la región, sus 

causas y la relación con el estilo de vida y la identificación de compromisos y responsabilidades para 

con el ambiente.  

  

Formación del alumno 
 

Desde la perspectiva formativa de esta asignatura, el alumno se considera un sujeto activo que 

reconoce de manera paulatina procesos que posibilitan su aprendizaje y desarrollo en relación con el 

medio natural y social del lugar donde vive; gradualmente, adquiere conciencia y control de su 

aprendizaje al desarrollar su pensamiento crítico, en lo ambiental, lo ético y lo social, en el marco de 

la sustentabilidad. 

 

Colocar a los alumnos como centro del proceso educativo implica que se asuman como los 

principales involucrados en la construcción o reconstrucción de sus aprendizajes; es necesario que 

ellos establezcan relaciones entre lo que observan en su entorno y lo aprendido en la asignatura, 

mediante el desarrollo de competencias que los lleven a la toma informada y responsable de 

decisiones que demuestren su compromiso por la protección y cuidado del ambiente, así como el 

desarrollo y consumo sustentable. Por ello, es importante que: 

 

 Contextualicen sus aprendizajes con una visión crítica, reconociendo y respetando la 

diversidad biológica y cultural, e identifiquen la vulnerabilidad y el riesgo ambiental en su 

localidad y la entidad. 

 Identifiquen conceptos como ambiente, biodiversidad, educación ambiental, conservación, 

cultura ambiental, calidad de vida, desarrollo sustentable, sustentabilidad, diversidad, 

ecosistemas y entorno, para que comprendan la interrelación entre la sociedad y la naturaleza 

con una visión que vaya desde su comunidad hacia lo estatal. 

 Reafirmen los conocimientos adquiridos durante su trayecto formativo, respecto al 

conocimiento de la biodiversidad, calidad de vida, la protección y cuidado del ambiente. 

 Sean consientes de la problemática ambiental de su comunidad y entidad. 

 Propongan y lleven a la práctica acciones que coadyuven a la prevención, preservación y 

rescate del ambiente en su contexto inmediato como contribución al desarrollo sustentable. 

 

  

E N F O Q U E  D I D Á C T I C O  



10 

 

El programa da continuidad a los aprendizajes adquiridos por los alumnos a lo largo de su trayecto 

formativo en la Educación Básica, en relación con el cuidado del ambiente y el desarrollo 

sustentable. Estos aprendizajes muestran una gradualidad acuerdo a la siguiente tabla: 

 

 

Grado Articulación de la Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable en Educación 
Básica. 

Preescolar  Con éste programa, se da continuidad a los campos formativos Exploración y 
conocimiento del mundo y Desarrollo físico y salud, donde observa directamente su 
medio natural y familiar, y las experiencias vividas en el; busca soluciones y respuestas 
a problemas y preguntas sobre el mundo natural; formula suposiciones argumentadas 
sobre fenómenos y procesos; experimenta y pone a prueba sus ideas, y participa en 
acciones del cuidado de la naturaleza y distingue la diversidad. 

Primaria: Primero 
y segundo grados 

Identifican componentes naturales y características de los seres vivos del lugar donde 
viven; identifican y valoran la diversidad cultural y natural, propiciando actividades de 
exploración y acciones para el cuidado del medio ambiente, bajo la cultura de 
prevención. 

Tercer grado Tiene el primer acercamiento al estudio de su entidad, identificando las características 
del territorio estatal, reconoce cambios y relaciones de los componentes naturales y 
sociales, participa en el cuidado del ambiente y respeta y valora el patrimonio natural; 
toma decisiones sobre un consumo sustentable, y el impacto de la ciencia y la 
tecnología en el ambiente. 

Cuarto grado Reflexiona sobre las causas de la contaminación ambiental, la interacción de los seres 
vivos con el medio natural; identifica a la biodiversidad y su distribución; analiza los 
ecosistemas y sus alteraciones por causa humanas, con el fin de conocer y promover 
acciones para su cuidado. Construye su identidad nacional mediante el reconocimiento 
de la diversidad natural. Participa de manera informada en el lugar donde vive en el 
cuidado del ambiente. 

Quinto grado Analiza prioridades asociadas a la perdida de la biodiversidad y la contaminación del 
agua, comprende la problemática ambiental nacional, en el desarrollo de su habilidad 
para proponer soluciones y en la reflexión acerca de su participación; colaboración y 
responsabilidad en la prevención y mitigación de estos problemas; relación entre 
espacio geográfico y recursos naturales, así como prevención de desastres. 

Sexto grado Reconoce la importancia de la biodiversidad para contribuir a la protección en la 
perspectiva del desarrollo sustentable 

 

Competencias a desarrollar 
 

El Plan de estudios 2011 favorece el desarrollo de competencias en los alumnos. Desde ésta 

perspectiva y respetando un proceso de aprendizaje básico de los alumnos centrado en el 

conocimiento de diversas disciplinas, se busca que el desarrollo de las competencias responda a una 

etapa de integración de la información a partir de problemas ambientales provenientes de la 

realidad inmediata de su localidad. 

 

Con la finalidad de que los estudiantes promuevan el cuidado y el consumo de los recursos 

naturales de manera sustentable, el programa favorece el desarrollo de dos competencias 

específicas, que derivan de las competencias para la vida y guardan una estrecha relación entre sí, 
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las cuales se movilizan para el trabajo didáctico en dirección del logro de los aprendizajes que se 

promueven con el programa.  

 
 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR  

COMPRENSIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD Y LA NATURALEZA PARA FAVORECER EL DESARROLLO SUSTENTABLE  

 
Implica que los estudiantes tlaxcaltecas comprendan que el ambiente se integra por las 
interacciones de factores naturales, sociales, económicos, políticos y culturales en la entidad. Esta 
acción posibilita que reconozcan que son parte del ambiente, pongan en práctica acciones 
encaminadas a favorecer el desarrollo sustentable del lugar donde viven, y contribuyan así al 
mejoramiento de las condiciones ambientales de su localidad y del Estado. 

VALORACIÓN DE LA DIVERSIDAD NATURAL DE LA ENTIDAD  

 
Implica que los estudiantes reconozcan la importancia de conservar la biodiversidad y los factores 
abióticos de Tlaxcala, para favorecer el equilibrio de los ecosistemas en su entidad, al asumir 
compromisos y responsabilidades para el cuidado del ambiente desde su comunidad. 

 
 

Papel del docente 

 
La intervención educativa de los docentes de la asignatura Educación ambiental para el desarrollo 

sustentable en Tlaxcala, es de suma importancia para la puesta en marcha de este programa, 

debido a que son los encargados de promover el fortalecimiento de una cultura para la prevención 

y cuidado del ambiente, en el marco de la sustentabilidad. 

Para favorecer los aprendizajes de los alumnos, el docente debe: 

1. Analizar actitudes y comportamientos de los estudiantes hacia su contexto natural, así como 

las relaciones que tiene su comunidad con la naturaleza.  

2. Promover una educación que contribuya a fortalecer su sentido de pertenencia e identidad 

local y estatal como base para la resignificación de la naturaleza. 

3. Privilegiar el desarrollo de las competencias específicas y para la vida desde su entorno 

natural y social, que favorezcan la comprensión del deterioro ambiental en toda su 

complejidad. 

4. Fomentar el manejo de información correspondiente al cuidado del ambiente, consultando 

diversas fuentes. 

Para lograrlo, el docente debe asumir el papel de facilitador que guíe el aprendizaje, por lo que se 

recomienda seguir las siguientes acciones:  

 

 Reconocer al alumno y su aprendizaje como el centro del proceso educativo, considerando 

sus saberes previos, intereses, expectativas, motivaciones y contexto. Lo que permitirá 



12 

 

conocer el grado de comprensión que poseen los alumnos sobre los problemas ambientales 

de su entorno.  

 Planificar experiencias de aprendizaje que potencien su habilidad de aprender a aprender. 

Al organizar actividades lúdicas y significativas que impliquen un desafío intelectual para 

los estudiantes, se genera el interés por conocer y profundizar en el conocimiento de 

problemas ambientales del lugar donde viven y, al mismo tiempo, se promueve la 

búsqueda de alternativas de solución desde su nivel de acción. 

 Generar ambientes que posibiliten el aprendizaje. Para esta asignatura el contexto natural 

y social de los jóvenes tlaxcaltecas adquiere relevancia en virtud de que aporta 

información del espacio natural y su diversidad, prácticas y costumbres, así como los 

problemas actuales. Requiere la adaptación de escenarios apropiados para llevar a cabo el 

hecho educativo y pueden ser, el aula, la escuela y el entorno, así como escenarios 

presenciales y virtuales.  

 Trabajar de forma colaborativa para la construcción de los aprendizajes. Al promover el 

trabajo colegiado para construir aprendizajes en colectivo, se favorece la inclusión para 

atender la diversidad, instrumentar relaciones interculturales, reducir las desigualdades 

sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad. Por otra parte aprovechar el carácter 

transversal de la educación ambiental para la sustentabilidad. 

 Dominio y manejo didáctico de los contenidos temáticos, materiales y recursos educativos. 

Se presentan en distintos formatos y medios (acervos bibliográficos, materiales 

audiovisuales, objetos de aprendizaje (odas), Internet, entre otras tecnologías ), y 

sustentan el diseño de actividades didácticas que faciliten el aprendizaje de los alumnos 

de una manera creativa y empática encaminada la formación de valores mediante la 

educación ambiental. 

 Privilegiar una evaluación formativa. Brinda la oportunidad de reorientar el aprendizaje 

hacia una mejora continua, a partir de la reestructuración de su desempeño laboral en el 

aula, sin tener que esperar a que el proceso se dé por concluido. 

 

 

Modalidad de trabajo 

 
Para poder ofrecer oportunidades de trabajo empáticas y diversificadas, se propone a los docentes 

que imparten la Asignatura Estatal: Educación ambiental para el desarrollo sustentable en 

Tlaxcala, trabajar por secuencias didácticas, proyectos o estudios de caso, o una combinación de 

las tres, que contribuyan a alcanzar los aprendizajes esperados al plantear desafíos intelectuales 

que permitan a los alumnos desarrollar las competencias específicas para esta asignatura. 

 
 
Secuencias didácticas 
 

Las secuencias didácticas son un conjunto de actividades organizadas, sistematizadas y 

jerarquizadas en las que se plantean situaciones de aprendizaje encaminadas al logro de los 

aprendizajes esperados, que pueden atenderse en varias sesiones o módulos de trabajo en el aula.  

 

Una secuencia didáctica considera la ordenación de las actividades en tres momentos: 
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 Inicio: Permite plantear la intención o propósito de la secuencia, contextualizar, motivar, 

plantear situaciones problemáticas, indagar las ideas de los alumnos. 

 Desarrollo: Está constituida por actividades correlacionadas en las que se movilizan los 

conocimientos, habilidades y actitudes para lograr los aprendizajes esperados.  

 Cierre: Constituye un espacio para concluir, identificar aprendizajes, realizar 

generalizaciones, presentar resultados y realizar evaluaciones. 

 

Las secuencias didácticas diseñadas tendrán congruencia con los planteamientos del programa, 

en la medida en que las experiencias y actividades propuestas: 

 

 Consideren el enfoque didáctico. 

 Contribuyan al logro de uno varios aprendizajes esperados en un mismo bloque. 

 Tomen en cuenta las ideas, necesidades, intereses y el contexto de los alumnos.  

 Favorezcan el trabajo individual y colaborativo. 

 Permitan evidenciar los aprendizajes esperados, así como los avances y dificultades de los 

alumnos.  

 Estén organizadas y jerarquizadas. 

 Sean pertinentes y suficientes para alcanzar los aprendizajes esperados.  

 Sean factibles de realizar con los recursos y tiempo estimados. 

 

Proyectos  

 

El trabajo por proyectos es una modalidad que favorece el abordaje de la educación ambiental 

mediante el trabajo colaborativo que, desde etapas tempranas en la formación de los alumnos, 

genera disposición y capacidad de continuar aprendiendo a lo largo de su vida. Los proyectos son 

una estrategia didáctica que posibilita la aplicación de aprendizajes al proponer la solución de 

problemas mediante la indagación y la actuación informada, lo que fortalece el desarrollo de 

habilidades superiores del pensamiento, donde se requiere pensar críticamente, comprender y 

formular explicaciones con argumentos provenientes de diversas áreas del saber, manejar 

información, utilizar recursos didácticos que ayuden al alumno a conocer los procesos del mundo 

natural y de su entorno, para contribuir desde su nivel de participación con posibles alternativas de 

solución a las problemáticas ambientales que detecten en su contexto. 

 

A continuación se plantean tres tipos de proyectos, sin afán de dar rigidez al alcance de los 

mismos, dependiendo de sus procedimientos y finalidades: 

 

1. Proyectos científicos. Los estudiantes pueden desarrollar actividades relacionadas con el 

trabajo científico formal al describir, explicar y predecir, mediante investigaciones, 

fenómenos o procesos naturales que ocurren en su entorno. Además, durante el proceso se 

promueve la inquietud por conocer, investigar y descubrir la perseverancia, la honestidad, la 

minuciosidad, el escepticismo informado, la apertura a nuevas ideas, la creatividad, la 

participación, la confianza en sí mismos, el respeto, el aprecio y el compromiso. En la 

realización de este tipo de proyectos debe evitarse la promoción de visiones empiristas, 

inductivas y simplificadas de la investigación, como las que se limitan a seguir un “método 

científico” único e inflexible que inicia, invariablemente, con la observación. 
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2. Proyectos tecnológicos. Estimulan la creatividad en el diseño y la construcción de objetos 

técnicos, e incrementan el dominio práctico relativo a materiales y herramientas. También 

amplían los conocimientos del comportamiento y la utilidad de diversos materiales, las 

características y la eficiencia de diferentes procesos. En su desarrollo, los estudiantes pueden 

construir un producto técnico para atender alguna necesidad o evaluar un proceso, poniendo 

en práctica habilidades y actitudes que fortalecen la disposición a la acción y el ingenio, que 

conduce a la solución de problemas con los recursos disponibles y a establecer relaciones 

costo-beneficio con el ambiente y la sociedad. 

 

3. Proyectos ciudadanos. Contribuyen a valorar de manera crítica las relaciones entre la ciencia 

y la sociedad, mediante una dinámica de investigación-acción y conducen a los estudiantes a 

interactuar con otras personas para pensar e intervenir con éxito en situaciones que viven 

como vecinos, consumidores o usuarios. La participación de los estudiantes en estos proyectos 

les brinda oportunidades para analizar problemas sociales y actuar como ciudadanos críticos y 

solidarios, que identifican dificultades, proponen soluciones y las llevan a la práctica. Es 

indispensable procurar una visión esperanzadora en el desarrollo de los proyectos ciudadanos, 

con el fin de evitar el desaliento y el pesimismo. En este sentido, la proyección a futuro y la 

construcción de escenarios deseables es una parte importante, en la perspectiva de que un 

ciudadano crítico va más allá de la protesta al prever, anticipar y abrir rutas de solución a 

problemas ambientales de la localidad. Las situaciones y los contextos que se consideran en 

el desarrollo de los proyectos ciudadanos pueden ser locales (el salón de clases, la casa o sus 

alrededores), aunque también se puede abrir su perspectiva hasta su incidencia nacional o 

incluso mundial. Por ejemplo, al estudiar el abastecimiento y la disposición del agua en la 

escuela, la casa o la localidad, es posible reflexionar acerca de este problema en las 

entidades, en el país y en el mundo. Esto permite trascender el salón de clases, ayuda a los 

alumnos a ubicarse mejor en su contexto sociohistórico y los involucra en situaciones reales. 

 

Para la realización de los proyectos se deben considerar cuatro etapas la planeación, el desarrollo, 

la comunicación y la evaluación. 

 

Planeación. El docente y los alumnos definen la situación de interés, el problema ambiental o 

situaciones relevantes que tenga relación con los aprendizajes esperados de cada bloque y lo 

analizan a partir de preguntas que permitan reconocer las ideas previas e inquietudes de los 

alumnos, así como proponer posibles alternativas de solución. De manera conjunta definen el 

propósito del proyecto, las fuentes de información a consultar, las actividades, los productos y el 

tiempo para realizarlo, estableciendo un cronograma de actividades. Es importante que el profesor 

verifique la relación del proyecto con los aprendizajes esperados planteados en la asignatura. 

 

Desarrollo. Los alumnos, orientados por el docente, buscan y obtienen información en diversas 

fuentes (documentales, bibliográficas, audiovisuales, periodísticas, entre otras). De ser posible, se 

pueden organizar salidas a diferentes lugares que les permitan observar y explorar condiciones y 

situaciones en la búsqueda de respuestas. También, deben realizar actividades para procesar 

información y obtener productos que les permitan presentar los resultados de la investigación, 

como ensayos, encuestas, gráficos, carteles, folletos, maquetas, murales, dibujos, videos, álbumes 

fotográficos y presentaciones, entre otros. 

 



  

 

15 

 

Comunicación. Los alumnos presentan los resultados de la investigación mediante actividades 

donde expresen y socialicen sus ideas, descubrimientos y posibles soluciones a problemas 

ambientales de la comunidad o la entidad: presentaciones orales, ensayos, debates, exposiciones, 

juegos teatrales, dramatizaciones, conferencias y mesas redondas, entre otras. 

 

Evaluación. Los alumnos junto con el docente evalúan la planeación del proyecto considerando la 

pertinencia del problema o situación planteados, también si las actividades y los productos fueron 

adecuados o en su caso hacer las modificaciones y ajustes necesarios. En la etapa de desarrollo se 

valoran los avances en los conocimientos de los alumnos respecto al problema definido y las 

competencias desarrolladas. En la etapa de comunicación el docente valora si los alumnos son 

capaces de construir productos finales y comunicar sus resultados y conclusiones.También considera 

la autoevaluación de los alumnos en relación con su participación individual, en equipos y en grupo, 

las actividades elaboradas y el alcance de los propósitos planteados, así como lo aprendido y la 

experiencia vivida. Asimismo, se autoevalúan y coevalúan con base en la una guía que el docente 

deberá proporcionar a los alumnos; los alcances y las dificultades enfrentadas. Por último, evalúan 

los elementos que se considerarán en próximos proyectos. 

 

Estudio de caso 

 

Es una estrategia didáctica diseñada a partir de casos concretos de personas que enfrentan una 

situación de coyuntura o problemática ambiental, que permite vincular los contenidos con la vida 

cotidiana de los alumnos. Se presenta a manera de narración e incluye información que se centra 

en situaciones específicas donde se plantean problemas reales del contexto. Un caso puede 

obtenerse o construirse a partir de lecturas, textos de libros, artículos, noticias, estadísticas, 

gráficos, mapas, ilustraciones o una combinación de ellos, relacionadas con los contenidos del 

programa. 

 

El estudio de caso no busca resolver los problemas que plantea, sino encontrar los cuestionamientos 

adecuados que permitan movilizar los aprendizajes de forma didáctica; se integra por una serie de 

actividades que realizan de manera conjunta el docente y los alumnos. 

 

Sus finalidades son: 

 

• Vincular los contenidos temáticos con la vida cotidiana, problemas ambientales o 

situaciones de interés local. 

• Adquirir nuevos conocimientos a partir de responder las preguntas que surjan en el análisis 

de un caso real. 

 

El desarrollo del estudio de caso implica considerar los siguientes puntos: 

 

• Planteamiento del caso en clase. 

• Cuestionamiento inicial e intercambio de ideas que promueva el análisis del caso. 

• Formulación de preguntas clave que se trabajarán en equipos con el fin de hacer más 

cuestionamientos para realizar las actividades de seguimiento. 

• Búsqueda, recopilación y selección de fuentes de información. 
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• Desarrollo de actividades y elaboración de diversos productos con los que los estudiantes 

aplican los aprendizajes alcanzados. 

• Presentación del producto final y las conclusiones relevantes. 

• Evaluación a partir de los aprendizajes esperados de cada bloque, lo que aporta 

información del nivel alcanzado por los alumnos. La presentación del producto final 

(folleto, mapa mental o conceptual, diagrama de flujo, redes semánticas, exposición, 

entre otros) puede ser para el grupo o para la comunidad escolar, según la trascendencia 

del caso y los logros alcanzados. 

 
 

Recursos Didácticos 

 
El papel que juegan los recursos didácticos es fundamental para promover el desarrollo de las 

competencias y el logro de los aprendizajes esperados del programa, por lo que se sugieren con la 

finalidad de apoyar la labor del docente y favorecer los aprendizajes relacionados con el cuidado 

del ambiente. Estos recursos podrán ser utilizados en función de las necesidades, intereses y el 

contexto donde se desenvuelven los estudiantes, en el desarrollo de cualquiera de las modalidades 

de trabajo propuestas. Entre los recursos didácticos que se sugieren utilizar para la implementación 

del programa están los siguientes: 

 

Lugares del entorno natural de la entidad. Se debe privilegiar al entorno como un recurso que 

ofrece posibilidades para que los estudiantes entren en contacto con los ecosistemas de la entidad. 

Esta experiencia posibilitará el reconocimiento de la diversidad natural existente en las diferentes 

regiones del estado, su valor como patrimonio natural y las condiciones para su cuidado y 

conservación, así como la reflexión acerca de los problemas ambientales locales y sus posibles 

soluciones para un manejo sustentable de los recursos del estado. En la actualidad, Tlaxcala cuenta 

con reservas naturales como La Malinche, Pitzocales, Teometitla, Las Cuevas y el Jardín Botánico 

Tizatlán. 

 

Fuentes escritas. Para el manejo de información ambiental es primordial que los alumnos lean y 

contrasten información de diferentes textos como fragmentos de documentos oficiales, 

bibliográficos, periodísticos, científicos, editoriales, ensayos, crónicas, entre otros; de esta forma 

se promueve la apropiación de conceptos y habilidades en el manejo de información. Se 

recomienda a los docentes acercarse a diferentes instituciones estatales encargadas de la 

investigación, producción y difusión de temas relacionados con el cuidado del ambiente y el 

desarrollo sustentable a nivel local, nacional y global como: la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (SAGARPA), Secretaría de Fomento Agropecuario del estado de Tlaxcala 

(SEFOA), Coordinación General de Ecología del estado de Tlaxcala, además de los organismos 

internacionales, como la Red Latinoamericana y del Caribe de Protección al Ambiente (ORPALC), 

Centro de Información y Comunicación Ambiental de Norteamérica (CICEANA), entre otros; 

movimientos sociales y diferentes sectores de la sociedad relacionados con el cuidado del 

ambiente. 
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Fuentes orales. Las entrevistas como instrumentos para la recolección de datos permiten recuperar 

información y testimonios de los diferentes actores de la comunidad, a la vez que provee 

información que no se incluye en los textos impresos, recupera elementos de la propia identidad y 

comprende la diversidad social y natural desde un enfoque intercultural, al valorar maneras de 

pensar de diversas personas y distintas culturas. El uso del testimonio es importante para obtener 

información de primera mano de diferentes temas ambientales en diferentes épocas y de la 

actualidad del estado. Para la recuperación de los testimonios es importante que el docente apoye 

a los alumnos en la elaboración de guiones y en el procesamiento de la información. 

 

Mapas históricos y croquis. Representan información sobre el espacio natural, a través de su lectura 

e interpretación se puede obtener y organizar información ambiental, describir relaciones 

espaciales, ubicar recursos naturales, establecer la diversidad, hacer comparaciones y realizar 

inferencias para comprender por qué un suceso o un fenómeno se produce en un lugar específico. 

También permiten visualizar de manera sintética los cambios en el espacio. 

  

Notas periodísticas. Aportan datos específicos de los diferentes contextos (local, nacional y 

mundial), son diversos y de fácil acceso, enfocados a distintos órdenes de pensamiento, lo que 

permite el análisis critico para emitir juicios de forma responsable e informada. 

  

Recursos audiovisuales. Son parte de la tecnología, como las películas, documentales, 

cortometrajes, entrevistas, conferencias, debates, foros o capsulas informativas, en donde los 

estudiantes y el docente tienen la oportunidad de documentarse y reconocer diferentes posturas y 

opiniones, en cuanto a la temática a tratar en cada uno de los bloques. 

 

Recursos informáticos. Promueven la articulación con otras instituciones para la realización de 

acciones concretas a favor del cuidado del ambiente, para ello, existen los portales de internet y 

software educativos de organismos y movimientos sociales, así como de instancias de gobierno 

federal y estatal, que impulsan el cuidado de los ecosistemas y los recursos naturales, un ejemplo 

son: www.semarnat.gob.mx, www.profepa.gob.mx, www.conagua.gob.mx., www.sagarpa.gob.mx, 

www.tlaxcala.gob.mx/sefoa, www.pnuma.org, www.ciceana.org.mx.  
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En este apartado se explica la forma en que se organizan los aprendizajes esperados que se 

promoverán con el programa, con la intención de apoyar la comprensión de su desarrollo a partir de 

la relación entre las competencias específicas y los ejes formativos propuestos, mismos que se 

describen. Asimismo, se incluye una tabla para ilustrar la estructura de los bloques con los 

componentes curriculares. Al final se detallan los bloques de estudio. 

 

El presente programa se estructura en cinco bloques de estudio, bajo una visión sistémica y 

sintética, que prioriza los temas de relevancia social y ambiental de forma inductiva, es decir de lo 

particular a lo general. Se diseñó para trabajarse en un total de 120 horas, con un aproximado de 

24 horas por bloque o bimestre. 

 

Ejes formativos 

 
Los ejes constituyen un elemento de articulación y jerarquización de los aprendizajes para el 
tratamiento de los contenidos del programa, lo que contribuye a fortalecer la atención de esta 
temática en la Educación Básica, así como a reconocer las particularidades culturales locales y las 
características de un mundo globalizado. En este sentido, se proponen los siguientes ejes 
formativos: 

 
1. La formación en valores mediante la educación ambiental para la sustentabilidad. El 

programa contribuye a formar adolescentes que asuman el compromiso y la responsabilidad 
de participar de manera informada y organizada para construir escenarios deseables 
mediante acciones orientadas al desarrollo sustentable de la localidad en que viven. A 
través de este eje se identifican los problemas ambientales que es posible prevenir y 
mitigar, y se propicia que los alumnos asuman valores como el compromiso, la equidad, el 
respeto, la cooperación y la tolerancia que, al mismo tiempo, les permitan reconocer 
derechos y responsabilidades para establecer compromisos individuales y colectivos en el 
lugar donde viven. Con esta asignatura se busca construir en ellos una ética ambiental que 
favorezca el logro de valores y actitudes de cuidado del ambiente para un desarrollo 
sustentable y un consumo responsable, a partir de comprender que el deterioro ambiental, 
local y global, es producto de acciones y comportamientos individuales y colectivos 

 
2. El carácter transversal de la educación ambiental para la sustentabilidad. El Plan de 

estudios 2011 favorece la integración de conocimientos y el desarrollo de habilidades, 
actitudes y valores respecto al cuidado del ambiente, mediante la educación ambiental, 
como tema de relevancia social que se atiende en más de una asignatura. La comprensión 
de los componentes naturales y sociales del ambiente y sus interrelaciones, se fortalece con 
este programa, toda vez que en la definición de los aprendizajes esperados y contenidos de 
estudio acerca de la relación entre la sociedad y naturaleza, se toman en cuenta los saberes 
y experiencias promovidos en dicho Plan, lo que al mismo tiempo favorece la articulación 
curricular de la Educación Básica. Con el programa se busca apoyar el abordaje integrado de 

O R G A N I Z A C I Ó N  D E  L O S  A P R E N D I Z A J E S  
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contenidos a favor de que los alumnos tomen decisiones y asuman compromisos a partir de 
establecer el desarrollo progresivo y gradual de sus aprendizajes al reconocer la 
interrelación de los factores que integran al ambiente (naturales, económicos, sociales, 
políticos y tecnológicos). 

 
3. La participación ciudadana en el cuidado del ambiente. Con el programa se pretende 

fortalecer el bien común mediante la promoción de la participación en acciones que 
contribuyan a mejorar las condiciones ambientales locales. La propuesta genera las 
condiciones para que los estudiantes colaboren en el diseño de estrategias que sean útiles 
para construir otras formas de convivencia entre la sociedad y la naturaleza, en las que se 
tomen decisiones para su cuidado. La participación debe permitir llegar a acuerdos con los 
demás, sumarse a tareas colaborativamente y ser propositivo al atender asuntos de 
relevancia ambiental, ésta debe ser, al mismo tiempo, de manera informada para garantizar 
la organización de mecanismos para proponer prevenir o mitigar los problemas ambientales 
en la comunidad. Se trata de que los estudiantes reconozcan en la participación, una 
alternativa para abordar problemas ambientales locales y globales. 
 

Cada bloque organiza sus aprendizajes esperados de acuerdo con los tres ejes formativos, y se 
alcanzaran al desarrollarse las dos competencias específicas para el programa, que se movilizan 
didácticamente con el trabajo de los contenidos temáticos.  
 

 Descripción de los bloques de estudio
 
Bloque I. El ambiente de mi comunidad y Estado 
 
Este primer bloque de manera general, encauza a los alumnos a identificar las principales 
características que posee el estado de Tlaxcala a partir de sus componentes geográficos, naturales, 
económicos, históricos, sociales y tecnológicos, desde una perspectiva ambiental, a fin de 
reconocer y valorara la riqueza natural del estado, a través de diferentes fuentes de información, 
para llegar a la reflexión de la importancia del consumo sustentable en la prevención y reducción 
del impacto que genera el ser humano en el ambiente, obteniendo un diagnóstico situacional de su 
entorno. 
 
Bloque II. La cultura ambiental y mi contexto 
 
En este bloque, los alumnos reconocen aspectos de la cultura ambiental presentes en su vida 
cotidiana y en la de su comunidad, y analizan la relación entre los estilos de vida y las 
problemáticas ambientales. Además promueven y ponen en práctica acciones encaminadas al 
cuidado del ambiente, en su contexto local y estatal. 
 
Bloque III. Problemática Ambiental en Tlaxcala 
 
La temática del bloque aborda contenidos donde los alumnos podrán construir aprendizajes, 
orientados al reconocimiento de la problemática asociada a la contaminación del agua, aire y 
suelo. Asimismo se promueve el establecimiento de relaciones entre el calentamiento global y los 
fenómenos naturales atípicos que observan en su comunidad y Tlaxcala. 
 
Bloque IV. Participación ciudadana para la sustentabilidad 
 
Este bloque, busca que los alumnos valoren la participación individual y colectiva en el cuidado del 
ambiente, que reconozcan las acciones realizadas por organizaciones de la sociedad civil a favor de 
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la sustentabilidad de la comunidad y la entidad. De igual forma permite que identifiquen la 
legislación local, estatal y nacional que regula la protección del ambiente. 
 
 
Bloque V. Hacia un desarrollo sustentable en Tlaxcala. 
 
Este último bloque, pretende que los estudiantes apliquen los aprendizajes logrados en los bloques 
anteriores, de tal forma que contribuyan en el desarrollo de las competencias del programa, así 
como también, que adopten una actitud responsable en las acciones propuestas para la prevención, 
cuidado y rescate del ambiente de su comunidad; en el entendido que el consumo sustentable de 
los recursos naturales y el fortalecimiento de una educación en valores y una cultura ambiental 
coadyuvan en el desarrollo sustentable para beneficio de los habitantes de su comunidad y de la 
entidad. 
 
 

Estructura de los bloques de estudio 
 

 

NÚMERO Y TÍTULO DEL BLOQUE 

COMPETENCIA(S) QUE SE FAVORECE(N) Se indican las competencias 

específicas que se favorecen con el desarrollo del programa, éstas contribuyen 

al fortalecimiento de las competencias para la vida y al logro del perfil de 

egreso de la Educación Básica. 

EJE(S) FORMATIVO(S) Son elementos que favorecen la articulación y 

jerarquización de los aprendizajes esperados para el tratamiento de los 

contenidos del programa. Se indican cuales corresponden con los contenidos de 

cada bloque. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Gradúan progresivamente los 

conocimientos, las habilidades, las 

actitudes y los valores que los 

alumnos deben alcanzar. Son los 

referentes de lo que se espera que 

logren los alumnos al término de 

cada bloque y constituyen una 

herramienta didáctica en el proceso 

de planificación y de evaluación. 

CONTENIDOS 

Definen conocimientos de acuerdo con 

cada eje formativo, contienen 

elementos indispensables que sirven 

como referentes para cumplir los 

aprendizajes esperados. En todos los 

casos, permiten vislumbrar cómo se 

espera que logren los alumnos el 

aprendizaje esperado. 
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Bloques de estudio 
 

Bloque I. El ambiente de mi comunidad y estado 

COMPETENCIAS QUE SE FAVORECEN:  
 

 Comprensión de la relación entre la sociedad y la naturaleza para favorecer el desarrollo sustentable en 
Tlaxcala. 

 Valoración de la diversidad natural existente en el territorio tlaxcalteca. 

EJES FORMATIVOS: 
 

 La formación en valores mediante la educación ambiental para la sustentabilidad. 

 El carácter transversal de la educación ambiental para la sustentabilidad. 

 La participación ciudadana en el cuidado del ambiente. 

Aprendizajes esperados Contenidos 

Identifica características del entorno natural, 
social y cultural de su comunidad. 

 Componentes naturales y socioculturales de la 
comunidad. 

Reconoce las relaciones existentes entre la 
sociedad y la naturaleza de su comunidad. 

 Espacios compartidos en la comunidad: 
sociedad y naturaleza. 

Reconoce la diversidad natural, social y cultural 
del territorio tlaxcalteca. 

 Diversidad natural, social y cultural de la 
entidad. 

Valora la riqueza natural de su comunidad y de la 
entidad, como parte de su patrimonio. 

 El patrimonio natural del estado. 

Explica la importancia del consumo sustentable de 
los recursos naturales en su comunidad. 

 Consumo sustentable y ambiente. 

 Cuidado de los recursos naturales en la 
comunidad.  

Plantea la resolución de problemas ambientales o 
situaciones relevantes asociadas con la riqueza 
natural de su contexto. 

 Proyecto o estudio de caso. 
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Bloque II. La cultura ambiental y mi contexto. 

COMPETENCIAS QUE SE FAVORECEN:  
 

 Comprensión de la relación entre la sociedad y la naturaleza para favorecer el desarrollo sustentable en 
Tlaxcala. 

 Valoración de la diversidad natural existente en el territorio tlaxcalteca. 

EJES FORMATIVOS: 
 

 La formación en valores mediante la educación ambiental para la sustentabilidad. 

 El carácter transversal de la educación ambiental para la sustentabilidad. 

 La participación ciudadana en el cuidado del ambiente. 

Aprendizajes esperados Contenidos 

Identifica los aspectos que sustentan la cultura 
ambiental. 

 

 Papel del ser humano en el ambiente y su 
relación con la sustentabilidad. 
 

 La cultura ambiental.  

Reconoce aspectos de la cultura ambiental 
presentes en su vida cotidiana  

 
 

Define la relación entre los estilos de vida y las 
problemáticas ambientales de su comunidad y 
entidad. 

 Estilos de vida y problemas ambientales en la 
entidad y comunidad. 

 Actividades económicas y recursos naturales en 
la entidad y comunidad. 

Analiza el impacto de su estilo de vida sobre el 
ambiente. 

 

 Estilo de vida, consumismo y sus efectos en el 
ambiente de la comunidad. 

Propone estrategias favorables para un consumo 
sustentable en su contexto 

 Acciones sustentables que mejoran el 
ambiente de la comunidad 

Plantea la prevención o resolución de problemas 
ambientales o situaciones relevantes de su 
contexto relacionadas con los estilos de vida. 

 Proyecto o estudio de caso. 
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 Bloque III. Problemática ambiental en Tlaxcala

COMPETENCIAS QUE SE FAVORECEN:  
 

 Comprensión de la relación entre la sociedad y la naturaleza para favorecer el desarrollo sustentable en 
Tlaxcala. 

 Valoración de la diversidad natural existente en el territorio tlaxcalteca. 

EJES FORMATIVOS: 
 

 El carácter transversal de la educación ambiental para la sustentabilidad. 

 La participación ciudadana en el cuidado del ambiente. 

Aprendizajes esperados Contenidos 

Identifica las causas de los principales problemas 
de contaminación del suelo, el agua y el aire de su 
comunidad. 

 Contaminación del agua, el aire, uso 
inadecuado del suelo y crecimiento poblacional 
en la entidad. 

 Disposición de residuos sólidos (tiraderos a 
cielo abierto y rellenos sanitarios) en la región. 

Analiza las causas de la deforestación y la erosión 
del suelo y sus consecuencias en la biodiversidad 
de la entidad. 

 Pérdida de la biodiversidad en Tlaxcala. 

 Erosión del suelo en la entidad.  

Analiza causas y consecuencias de la 
contaminación y disponibilidad del agua en la 
entidad.  

 Contaminación de afluentes importantes. 

 Disponibilidad y manejo del agua. 

Relaciona efectos y consecuencias naturales y 
sociales del calentamiento global con fenómenos 
naturales atípicos en el estado. 

 Efectos del cambio climático en Tlaxcala: 
sequías, inundaciones. 
 

Propone acciones para contribuir en la atención de 
la problemática ambiental de su localidad. 

 

 Problemas ambientales en la comunidad y 
estrategias para su prevención, mitigación y 
solución.  

Plantea acciones que contribuyen a la prevención, 
mitigación o solución de problemas ambientales de 
la comunidad o estado. 

 Proyecto o estudio de caso 
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 Bloque IV Participación ciudadana para la sustentabilidad

COMPETENCIAS QUE SE FAVORECEN:  
 

 Comprensión de la relación entre la sociedad y la naturaleza para favorecer el desarrollo sustentable en 
Tlaxcala. 

 Valoración de la diversidad natural existente en el territorio tlaxcalteca. 
 

 
EJES FORMATIVOS: 
 

 La formación en valores mediante la educación ambiental para la sustentabilidad. 

 El carácter transversal de la educación ambiental para la sustentabilidad. 

 La participación ciudadana en el cuidado del ambiente. 
 

Aprendizajes esperados Contenidos 

Reconoce la importancia de participar en acciones 
que promueven la sustentabilidad, desde su 
contexto inmediato. 

 Participación individual y fortalecimiento de un 
estilo de vida sustentable. 

Promueve la participación social para el cuidado 
del ambiente y el desarrollo sustentable en su 
contexto. 

 Participación social y sus implicaciones en la 
construcción de una calidad de vida 
sustentable. 

 Sociedad y ambiente como dimensiones básicas 

para el desarrollo sustentable. 

Reconoce la organización de la comunidad y la 
participación de su escuela en acciones 
sustentables. 

 Cultura ambiental: promoción y difusión desde 
la escuela y la comunidad. 

Reconoce formas de convivencia compatibles entre 
los individuos y el entorno para prevenir, enfrentar 
y plantear soluciones a los problemas ambientales 
de su comunidad, región o entidad. 

 
 

 Experiencias exitosas de organizaciones de la 
sociedad civil para mitigar el deterioro 
ambiental o contribuir al cuidado del ambiente.  

Identifica los Artículos y Documentos Legales que 
sustentan el marco jurídico de protección del 
ambiente en México y en su entidad. 
 

 Legislación ambiental en México: Leyes 
federales, estatales, municipales y reglamentos 
que protegen al ambiente. 

Propone acciones de participación ciudadana para 
el rescate y la renovación de los recursos naturales 
de la entidad hacia un ambiente sustentable. 

 
  

 Proyecto o estudio de caso.  
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 Bloque V Hacia un desarrollo sustentable en Tlaxcala

COMPETENCIAS QUE SE FAVORECEN:  
 

 Comprensión de la relación entre la sociedad y la naturaleza para favorecer el desarrollo sustentable 
en Tlaxcala. 

 Valoración de la diversidad natural existente en el territorio tlaxcalteca. 

 
EJES FORMATIVOS: 

 

 La formación en valores mediante la educación ambiental para la sustentabilidad. 

 El carácter transversal de la educación ambiental para la sustentabilidad. 

 La participación ciudadana en el cuidado del ambiente. 
 

Aprendizajes esperados Contenidos 

 
Argumenta por qué la sustentabilidad ambiental 
es un factor de estabilidad entre la sociedad y la 
naturaleza. 
 
Practica alternativas sustentables para actuar 
ante problemas ambientales en su comunidad. 
 
Reconoce que el comercio justo es un modelo 
que promueve el desarrollo sustentable en el que 
puede participar. 

 Sustentabilidad como estrategia de acción 
ante los cambios ambientales en la entidad. 

 

 Alternativas de sustentabilidad en la 
comunidad. 
 

 Modelos de producción y consumo 
sustentables para la satisfacción de 
necesidades de la comunidad. 
 

Promueve acciones para contribuir al desarrollo 
sustentable en su contexto escolar y 
comunitario. 

 Proyecto o estudio de caso. Prácticas 
ambientales (ecotecnias, las 6 R´s, vivero 
escolar, construcción de hortalizas 
orgánicas verticales y horizontales, huerto 
escolar con composta, entre otras). 
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