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INTRODUCCIÓN

Es claro que cada vez hay una mayor  actitud  ambiental  pública entre

aquellos que toman decisiones y el público en general a fin de promover

un cambio importante en las políticas públicas hacia el medio ambiente.

La  publicación  de  datos  en  apoyo  a  indicadores  ambientales  claves,

(incluyendo estadísticas de salud) y un uso más amplio de foros públicos

para  ventilar  iniciativas  de  desarrollo  ambiental,  muestra  cómo  la

sensibilidad hacia a estos temas ha impulsado unamayor actitud pública y

una necesidad de información sobre la educación ambiental.

La  educación  ambiental  “es  una  educación  complementaria  y

profundizadora  que  tiene  el  objetivo  de  recoger  los  aspectos

potencialmente relevantes para el medio ambiente de diferentes sectores

profesionales y subrayar su significado estructural e histórico”.

Además,  la  educación  ambiental,  según  la  UNESCO,  debe  transmitir

conocimientos  técnicos  o  concretos  sobre  las  interrelaciones  físicas,

químicas y biológicas de los sistemas naturales complejos y sobre cómo

éstos reaccionan con efectos de retroalimentación ante las intervenciones

humanas a escala local, regional y global.

Cuando establecemos esa relación entre el ambiente percibido y nuestro

sistema  de  valores,  ocurre  en  nosotros  un  conjunto  de  actitudes  o

predisposiciones que al final nos llevan a la toma de decisiones sobre el

mundo real. Las decisiones que tomamos respecto a nuestro ambiente,

incluso las más pequeñas, implican modificaciones de ese mundo porque

son  acumulativas  y  así  poco  a  poco  pueden  ir  produciendo  grandes

transformaciones en él.
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El  presente  trabajo  está  estructurado  en  varios  capítulos  que  a

continuación detallo:

 Capítulo I  trata del tema, formulación del tema, delimitación del tema,

objetivos y la justificación e importancia. 

Capítulo II  se analiza  la  Fundamentación  Teórica  en lo  referente  a  la

Educación Ambiental en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje para los

estudiantes  del  Octavo  Año  de  Básica. Fundamentaciones  Filosófica,

Pedagógica, Psicológica, Epistemológica y Legal, las variables, preguntas

directrices a contestar. 

Capítulo  III,  Trata  de  la  metodología  de  la  investigación,  el  tipo  de

investigación, la población y muestra, los instrumentos de la investigación

que se utilizarán, así como también la Operacionalización de variables y

el procedimiento secuencial y detallado del proceso de la investigación.

Capítulo IV,  en este capítulo se analiza y procesa los resultados de las

encuestas ejecutadas a los docentes, directivos y padres de familia.

Capítulo IV,  trata del análisis y procesamiento de los resultados de las

encuestas respectivas a docentes,  padres de familia  o  representantes,

llevando  estos  resultados  a  gráficos  estadísticos  para  su  mejor

comprensión,  tipificando  los  resultados  obtenidos  para  determinar

conclusiones y recomendaciones sobre la temática.

Capítulo  V,  se  lo  ha  realizadopara  determinar  conclusiones  y

recomendaciones sobre la temática.

Capítulo VI, Se desarrolla la propuesta: Diseño y socialización de un CD

interactivo sobre educación ambiental.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Ubicación del problema en un contexto

 

En  el  colegio  Fiscal  Mixto  “Dr.  Modesto  Carbo  Noboa”,  ubicado  en la

provincia del Guayas cantón Guayaquil parroquia Ximena, sector Guasmo

Sur  cooperativa  Unión  de  Bananeros  he  detectado  mediante  un

diagnostico  que  incluye  los  docentes  no  se  esmeran  por  incentivar  el

cuidado del medio ambiente en su comunidad educativa.

Para  solucionar  este  problema  voy  a  implementar  la  concienciación

ecológica para reducir los niveles de contaminación ambiental y preservar

los recursos naturales. Lo novedoso de la presente investigación, es el

método  interactivo  que  será  utilizado  para  la  ejecución  del  programa,

debido a que el proyecto se vale de la tecnología para llamar la atención

de los jóvenes, y para facilitar el proceso de enseñanza – aprendizaje que

logre la premisa de la preservación medio ambiental.

SITUACIÓN CONFLICTO

 Este problema se originaen la carencia de un aprendizaje interactivo con

CD,  para  el  desarrollo  de  la  educación  ambiental  orientado  a  los

estudiantes  del  Octavo  año  de  EducaciónGeneral  Básica  del  Colegio

Fiscal Mixto “Dr. Modesto Carbo Noboa”.Indudablemente necesario para

resolver tales problemas, como la basura que arrojan algunos estudiantes

en el patio del Colegio.
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La  mala  ubicación  de  los  recipientes  comunitarios,basura,  desechos

esparcidos  por  las  personas  que  se  dedican  a  Reciclar,  los  llamados

Chamberosy desechos de animales que posee la comunidad del entorno

(perros, gatos), ya que esto pone en peligro la salud de la comunidad y

que pueden ser  portadores y transmisores de múltiples enfermedades.

Este proyecto nos permitiráobtener y ofrecer información para contribuir a

fomentar  una  conciencia  colectiva  del  problema  de  la  basura  y  su

afectación  en  la  educación  ambiental  de  comunidad  educativa  de  la

institución.

CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS

Cuadro # 1

Causas
 

Consecuencias
Maestros no realizan actividades

de protección del medio ambiente.
Niños que pierden el amor por la

naturaleza.
Poca promulgación de valores de

protección a la naturaleza
Estudiantes  sin conciencia ecológica

Docentes no difunden ejes
transversales.

Estudiantes apáticos.

Desperdicios de los moradores Proliferación de enfermedades

Fuente: Datos de la investigación.
Elaborado por: Prof. Juana Mercedes Andino Argudo.

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

 Campo: Educación General Básica.

 Área: Estudios Sociales

 Aspecto:Ecológico.

Tema:La Educación Ambiental en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje

para los Estudiantes de Octavo Año de Básica del Colegio “Dr. Modesto

Carbo Noboa” del Cantón Guayaquil.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
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 ¿Cómo  incide  la  educación  ambiental en  el  desarrollo  del  proceso

enseñanza aprendizaje de los estudios sociales para los estudiantes de

octavo  año  de  básicadel  colegio  Fiscal  “Dr.  Modesto  Carbo  Noboa”

ubicado en la cooperativa Unión de Bananeros del Guasmo Sur, Cantón

Guayaquil durante el periodo lectivo 2012-2013?

 
EVALUACIÓN DEL PROBLEMA

 
Delimitado:  Es delimitado debido a que se lo está realizandoen Colegio

“Dr. Modesto Carbo Noboa” del cantón Guayaquil. 

Evidente: Se  observa  evidentemente  la  necesidad  de  solucionar  esta

problemática  en  el  colegio  y  en  otros  planteles  educativos,  y  los

estudiantes  de  Octavo  Año  de  Básica,  no  tienen  hábitos  en  el  área

ambiental.

Claro: Debido a que está redactado de forma precisa y clara el mensaje

que se quiere dar a conocer a la comunidad educativa, y fomentar en los

estudiantes el hábito de ayudar a preservar el ecosistema y protección

ambiental. El CD consta de las instrucciones requerida para cumplir con

su objetivo con total claridad para el estudiante.

Relevante: Es  necesario  contribuir  en  la  toma  de  decisiones  para  el

cambio  paradigmático  de  todos  quienes  conforman  la  comunidad

educativa, en la utilización del uso correcto del CD en el aprendizaje de la

educación ambiental.

Original:  Porque  no  se  ha  enfocado  la  temática  dentro  de  esta

comunidad  educativa,  por  lo  distantes de  la  misma.  Que  permitirán

realizar un CD interactivo, para ayuda de los estudiantes y la comunidad. 

Factible: Es factible porque con charlas, videos y talleres se desarrollará

la  socialización  del  CD  interactivo  a  la  comunidad,  cambiando  el

paradigma actual, donde la protección del ecosistema es tarea de todos, y

en conjunto con la sociedad en la protección del medio ambiente.
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Contextual: La problemática  de  estudio  es  un  fenómeno  actual  en

contexto– educativo del Colegio.

Concreto: Ha sido elaborado el proyecto de manera adecuada al entorno

donde se da el fenómeno social – económico – educativo.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

 OBJETIVO GENERAL

Fomentar el desarrollo de los hábitos de la Educación Ambiental,mediante

el Aprendizaje Interactivo con CD para desarrollar la cultura de reciclaje

en  los  estudiantes  del  Octavo  año  de  Educación  General  Básica  del

ColegioFiscal“Dr. Modesto Carbo Noboa”.

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Identificar  las  experiencias  y  conocimientos  que  tienen  los

estudiantes  del  Octavo  Año,  sobre  Educación  Ambiental  para

mejorar  la  actividad  Pedagógica  a  través  del  uso  del  CD

interactivo.

• Formular técnicas de solución sobre educación ambiental para que

la comunidad educativa asuma la responsabilidad de mejorar sus

hábitos en correspondencia con la temática.

• Establecer y desarrollar  acciones de capacitación y seguimiento

para la comunidad educativa, sobre educación ambiental.

• Evaluar algunas aptitudes de los estudiantes en el uso correcto del

CD en  las  diferentes  actividades,  sobre  educación  ambiental  y

para la comunidad educativa
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

Variable Independiente

Educación  ambiental  en  el  proceso  enseñanza  aprendizaje  de  los

Estudios Sociales.

Variable Dependiente

Diseño y socialización de un CD interactivo sobre educación ambiental.

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN

¿Qué es Educación Ambiental?

¿Cuáles  son  los  Propósitos  y  Objetivos  de  la  Educación

Ambiental?

¿Cuál es la Importancia de la Educación Ambiental?

¿Qué es el Desarrollo Sostenible?

¿La Influencia del Medio Ambiente en El Ecuador?

¿Cuáles  son  las  Dimensiones  y  Protección  del  Medio

Ambiente?

¿Qué es La Ecología?

¿Cuál  es  El  Nuevo Proceso de Enseñanza en Los Estudios

Sociales?

¿Qué es un Cd Interactivo?
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

 Justificación

     El presente proyecto se justifica debido a que la destrucción de la capa

de ozono, el cambio del clima, la desertificación, la escasez de agua dulce

y la reducción de la biodiversidad son todos problemas que demuestran,

entre  otros,  el  daño  ambiental  provocado  por  algunos  sistemas  de

producción industriales, agrícolas, piscicultura, forestales y los estilos de

vida urbanos caracterizados por el sobre consumo.

 El conjunto de estas conductas ha causado un enorme deterioro de los

ecosistemas, llegando al extremo que hoy en día los problemas ya no son

locales, sino globales. No hay duda de que es necesario establecer una

relación de respeto hacia el entorno.Con el fin de producir los cambios de

actitud y de conducta que propendan a mejorar la calidad de vida del

conjunto  de  la  población  y  a  implementar  sistemas  sustentables  de

producción, se ha desarrollado en el mundo la educación ambiental, en

las instituciones educativas.

Importancia 

   Los  constantes  cambios  dentro  del  proceso  enseñanza  aprendizaje

evidencia que los docentes siempre deben estar dispuestos a asimilar y

multiplicar  los  mismos logrando  estructurar  un  ambiente  propicio  en  el

cual  el  estudiante  se  desenvuelva  cotidianamente en  aula  de  clases

logrando así recibir e interiorizar los conocimientos a ellos impartidos.

Al desarrollar esta investigación deproyección educativa se ayudará a los

estudiantes  del  octavo  año  del  colegio  Dr.  Modesto  Carbo  Noboa  a

despertar un interés por la educación ambiental, tan importante para el

beneficio  comunitario  beneficiando así  su  progreso;  donde ellos por  sí
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mismo van a contribuir, empezando por sus propias aulas a mantenerlas

ordenadas y limpias de esta manera asimilan hábitos del buen vivir.

Quienes están involucrados en la labor docente,  maestros y maestras 

ávidos siempre de  generar    todas las condiciones adecuadas posibles

para  propiciar  aprendizajes  nuevos  logrando  cambiar  los  modelos

paradigmáticos  en  los  estudiantes  en  lo  referente  a  la  educación

ambiental  su  aplicabilidad  como  estrategia  metodológica  para  la

enseñanza de los Estudios Sociales,  generando un ambiente ameno en

el que se desenvuelvan los estudiantes del octavo año, ávidos de asimilar

conocimientos nuevos  a cada instante.

La metodología más adecuada para conocer la situación ambiental del

Centro,  es  mediante  la  aplicación  de  una  auditoría  ambiental  escolar,

teniendo siempre presente el nivel educativo del centro,  en gran parte de

las  actividades  deben  ser  los  docentes  que  evalúen  el  estado  medio

ambiental del centro. 

La utilización de la eco auditoria proporciona algunas ventajas, ya que es

un  proceso  de  desarrollo  y  mejora  ambiental,  permitiendo  reflexionar

sobre aspectos ambientales importantes y presentes en el centro escolar,

como son la mala ubicación de los recipientes y por esta razón, la basura

es arrojada en diferentes partes del patio; se debe gestionar y facilitar la

aplicación  de  medidas  correctoras  para  mejorar  de  esta  forma  la

sostenibilidad del centro. Sensibilizar, a la comunidad educativa reflexione

sobre  sus  valores  y  comportamientos  y  sobre  como  acercarse  a  la

sostenibilidad,  repensar  la  manera  de  enseñar,  dar  protagonismo  al

alumnado  en  la  toma  de  decisiones  sobre  el  centro,  el  entorno  y  su

proceso  de  enseñanza  aprendizaje,  promover  la  colaboración  entre  la

escuela y las instituciones u otros organismos de protección ambiental.
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CAPÍTULO II

 MARCO TEÓRICO

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

 
Al revisar los archivos de la biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras y

Ciencias  de  la  Educación,  de  la  Universidad  de  Guayaquil,  no  se

encontraron otros temas similares al mío, pero si lo hubiera, mi tema de

investigación  se  diferencia  por  su  profundidad pedagógica  y  científica,

como es:

La educación ambiental  en el  proceso enseñanza aprendizaje para los

estudiantes  de  octavo  año  de  básica  del  Colegio  “Dr.  Modesto  Carbo

Noboa” del cantón Guayaquil, y la propuesta:Diseño y Socialización de un

CD interactivo sobre Educación Ambiental.

Esto   ha motivado a la autora, investigar en un universo más amplio de

información, al  tener evidencia de esto se logró exitosamente recopilar

datos  válidos  que  ayuden  en  el  desarrollo  de  esteproyecto  educativo,

aplicándolo  y  adaptándola  al  medio  de  trabajo  enel  octavo  año  de

educación General  Básica del  Colegio “Dr.  Modesto Carbo Noboa” del

cantón Guayaquil.

Este  proyecto  educativoes  uno  de  los  trabajos  en  donde  el  objetivo

principal  es  el  fomento  de  la  cultura  de  reciclaje.  Por  esta  razón,  se

considera  novedoso  el  tema  referente  al  proceso  de  enseñanza  –

aprendizaje en la materia de reciclaje, con la ayuda de un CD interactivo,

cuyo  uso  permitirá  que  los  estudiantes  del  Octavo  año  de  Educación

Básica, puedan obtener dichos conocimientos de manera más eficiente, lo

que  propiciará  un  cambio  de  paradigma  en  lo  referente  a  educación

ambiental.
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

 

Educación ambiental

La  Educación  Ambiental  es  considerada  como  un  proceso  integral,

pacífico, pedagógico, social, con la finalidad de conocer y comprender la

esencia de la situación ambiental  para propiciar la participación activa,

consiente  y  organizada  de  la  ciudad  en  el  cambio  de  su  realidad  en

función de un proyecto de sociedades sustentables y socialmente justas.

La educación ambiental es el instrumento idóneo para la construcción de

una cultura ambiental de las personas y las sociedades, en función de

alcanzar un desarrollo humano sostenible, mediante un proceso que les

permita  comprender  su  interdependencia  con  el  entorno,  a  partir  del

conocimiento crítico y reflexivo de la realidad inmediata,  tanto biofísica

como social, económica, política y cultural.

La  educación  ambiental  debe  dirigirse  a  todos  los  miembros  de  la

comunidad respondiendo a las necesidades, intereses y motivaciones de

los diferentes grupos de edad y categorías socio profesional. Debe tener

en  el  alumno  (todos  nosotros)  a  un  elemento  activo  al  que  se  debe

informar y formar, inculcando en él actitudes positivas hacia el ambiente.

La educación ambiental se comprende como un proceso de aprendizaje

que  facilita  la  comprensión  de  las  realidades  del  medioambiente,  del

proceso socio histórico que ha conducido a su actual deterioro; que tiene

como propósito que cada individuo posea una adecuada conciencia de

dependencia ypertenencia con su entorno, que se sienta responsable de

su uso y mantenimiento, y que sea capaz de tomar decisiones en este

plano. 
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La  misma,  intenta  proponer  una  nueva  información  que  aumente  los

conocimientos  sobre  el  ambiente  y  que  de  esta  ampliación  surja  una

reflexión que nos permita mejorar la calidad de vida, mejorando la calidad

ambiental y que nos lleve necesariamente a una acción a favor del medio.

Por  lo  expuesto,  la  educación  ambiental  se  debe desarrollar  como un

proceso  integrado  que  aborde  el  ambiente  del  ser  humano  y  todo  lo

formado  a  partir  de  sus  actuaciones,  porque  es  producto  social  e

instrumento de transformación de la sociedad donde se inserta. Por lo

tanto, los sistemas educativos son al mismo tiempo agente y resultado de

los procesos de cambio social.  Esto implica la necesidad de incluir los

programas de educación ambiental en la planificación y en las políticas

generales, elaboradas a través de la efectiva participación social.

¿Qué es la educación ambiental? 

Por  una  parte,  entendemos  por  medio  ambiente  el  marco,  el  espacio

integral, en el que se desenvuelve la vida; esto es, la estructura física y

sus elementos, los organismos que habitan en ella, cercanos y lejanos,

con multitud de interrelaciones entre ellos, las cuales influyen tanto en el

entorno como en la vida de otros organismos. Es estudiado por todas las

ramas del saber cómo la física, química, biología, ecología, sociología,

historia, antropología, economía.

Por otra parte, de educación se lleva hablando en la Tierra desde que el

ser humano aparece en ella y,  todavía, al día de hoy intentamos afinar

más  en  su  definición,  sus  estrategias,  sus  ámbitos.  El  origen  lo

encontramos en educare (criar, cuidar, alimentar) o en educere (extraer,

sacar de dentro la persona en ciernes que en cada ser humano existe).

Cualquiera de las dos acepciones es válida y vienen a decir que educar

es  alimentar,  criar,  conducir,  sobre  todo  en  las  primeras  etapas  del

desarrollo y está relacionado con que alumno viene de alere (alimentar).
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Igualmente,  la  acción  de  enseñar  (docere)  es  causa  de  la  acción  de

aprender (discere),  de tal  forma que el  maestro (docente) enseña y el

discípulo aprende (discente). Por lo tanto, definir educación ambiental no

es tarea sencilla,  más cuando la  Educación ha estado unida al  Medio

Ambiente desde las sociedades antiguas.

 Ante esta complejidad lo mejor es indagar en los estudios o textos de

otras personas o instituciones que se han hecho antes esta pregunta. Y

esto supone un viaje a lo largo de ciudades del mundo que son referentes

por  albergar  conferencias  significativamente  importantes  para  la

educación  ambiental.  Tras  el  Seminario  Internacional  de  Educación

Ambiental  de  Belgrado,  Serbia,  en  1975  y  la  Conferencia

Intergubernamental de Educación Ambiental de Tbilisi, Georgia, en 1977,

es diez años más tarde, en el  Congreso Internacional de Educación y

Formación sobre Medio Ambiente de Moscú,  Rusia, cuando se adopta

una definición que es aceptada mayoritariamente como referencia hasta

la fecha: "La educación ambiental es un proceso permanente en el cual

los individuos y  las comunidades adquieren conciencia de su medio  y

aprenden los conocimientos, los valores, las destrezas, la experiencia y

también  la  determinación  que  les  capacite  para  actuar,  individual  y

colectivamente, en la resolución de los problemas ambientales presentes

y futuros" (parte II, punto 12 del Informe Final). 

Posteriormente,  tanto  la  Cumbre  como  los  Foros  Globales  de  Río  de

Janeiro (1992) como la de Johannesburgo (2002) legitiman a la educación

ambiental como fundamental en el desarrollo sostenible. 

Historia de la educación ambiental

El concepto de educación ambiental está históricamente ubicado a finales

del siglo XX. Los aportes de las ciencias de la educación y las llamadas

ciencias  ambientales  son  su  fundamento  conceptual.  Rousseau

manifiesta que la naturaleza es la única y verdadera maestra para los
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alumnos. La naturaleza era entendida como una fuente de sabiduría de la

que los sujetos debían aprender. 

A partir  de  los  años sesenta  las  referencias  históricas  a  la  educación

ambiental se centran en la sensibilidad de instituciones internacionales y

estamentos políticos de muchos países, de manera especial de Europa y

Norteamérica,  quienes  preocupados  por  el  estado  de  deterioro  del

ambiente han desarrollado acciones de difusión y educación ambiental,

acciones  que  se  han  realizado  en  forma  progresiva  que  se  tome

conciencia sobre la realidad ambiental.

En la actualidad y frente los resultados ambientales que experimenta el

mundo,  en  las  instituciones  se  ve  reflejada  la  necesidad  de  diseñar

estrategias educativas globales de acción social para remediar y solventar

el grave estado de deterioro de la biosfera; en algunas se han creado

centros de desarrollo  ambiental  para el  cultivo en huertos  escolares  o

granjas agrícolas, pero en forma general no responden a las necesidades

ambientales y aún a los proyectos nacionales e internacionales; en este

contexto la definición sobre educación ambiental se debe tomar en cuenta

la  inclusión  de  la  Unión  Internacional  para  la  Conservación  de  la

Naturaleza y sus Recursos (UICN) en uno de sus documentos (1971):

La  educación  ambiental  es  el  proceso  que  consiste  en
reconocer valores y aclarar conceptos con objeto de fomentar
las aptitudes y actitudes necesarias para comprender y apreciar
las  interrelaciones  entre  el  hombre,  su  cultura  y  su  medio
biofísico. Entraña también la práctica en la toma de decisiones y
en la propia elaboración de un código de comportamiento con
respecto  a  las  cuestiones  relacionadas  con  la  calidad  del
ambiente. (pág. 23).

En  cuanto  al  análisis  de  la  situación  ambiental,  la  respuesta  de  la

UNESCO a las iniciativas de mejoramiento ambiental se realiza el estudio

sobre la situación de educación ambiental escolar; cuyo estudio tiene la
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finalidad  de  establecer  el  modelo  y  metodología  que  se  aplica  para

generar  educación ambiental  en el  ambiente escolar;  a partir  de estos

hechos se inicia una importante campaña, a mediano y largo plazo, para

concienciar  y  convencer  a  los  diferentes  gobiernos  y  autoridades

educativas  de la  importancia  que  tienen  los  centros  escolares  para  la

potenciación de actitudes que favorezcan una relación equilibrada entre

los seres humanos y el ambiente.

La formación e intervención de movimientos organizados contribuye para

que las naciones atiendan la importancia de las relaciones del hombre

con la naturaleza y el grave deterioro natural y social; los cuales tienen

cabida en el marco de la educación ambiental de la Conferencia de las

Naciones Unidas. Sobre el Ambiente celebrada en Estocolmo en 1972.

“Esta reunión se ha convertido en un punto de referencia ineludible. Ella

marcó  el  principio  de  una  serie  de  encuentros  internacionales  que

continúan hasta nuestros días y que pretendido profundizar y reflexionar

sobre el estado y la problemática del ambiente a nivel mundial. 

Para dar respuesta a esta necesidad, se creó en 1973 el Programa de las

Naciones Unidas para el ambiente (PNUMA), dependiente de la UNESCO

y cuyo fin era: “contribuir  a reforzar la dimensión ambiente, en toda la

gama  de  actividades  ejercidas  por  las  otras  organizaciones

internacionales,  particularmente  las  que  dependen  de  las  Naciones

Unidas”. La “Carta de Belgrado” expresa el sentir de los participantes en

una serie  de  recomendaciones que han sido  seguidas por  numerosos

países y que han tenido una gran trascendencia para el  arraigo de la

educación ambiental en todas sociedades. 

En  1992  se  celebró  la  Conferencia  de  las  Naciones  Unidas  sobre

ambiente y Desarrollo, que generó documento “Agenda 21” gran parte de

aguas  para  Intensificar  las  acciones  en  educación  ambiental.  La
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educación ambiental ha estado incorporada oficialmente en los programas

de la escuela básica del Ecuador desde 1984. En ese año, el Ministerio

de Educación y Cultura puso en vigencia un nuevo currículum, el  cual

contempló varios enunciados y contenidos ambientales.

 A partir de ahí se han desarrollado numerosas actividades correlativas

dentro del sistema educativo, entre las que se destacan: la capacitación

especializada de profesores del nivel,  la producción de materiales para

apoyar a los docentes y el fomento de la práctica educativa ambiental en

sectores urbanos y rurales.Conceptualización del ambiente.

El concepto de ambiente ha ido evolucionando de tal  forma que se ha

pasado  de  considerar  fundamentalmente  sus  elementos  físicos  y

biológicos  a  una  concepción  más  amplia  en  la  que  se  destacan  las

interacciones entre sus diferencias aspectos, poniéndose al acento en la

vertiente económica y sociocultural. 

Por  lo  tanto,  hoy  en  día  se  identifican  como  ambientes  no  solo  los

problemas clásicos relativos a contaminación, vertidos etc., sino también

otros  más  ligados  a  cuestiones  sociales,  culturales,  económicas,

relacionadas  en  definitiva  con  el  modelo  de  desarrollo  social  de  la

humanidad,  por  lo  que actualmente  la  idea de ambiente  se encuentra

íntimamente ligada a la de desarrollo y esta relación resulta crucial para

comprender la problemática ambiental y para acercarse a la idea de un

desarrollo sostenible que garantice una adecuada calidad de vida para las

generaciones actuales y para las futuras. 

De esta  forma,  el  ambiente  puede entenderse como un macrosistema

formado  por  varios  subsistemas  que  interaccionan  entre  sí,  cando  se

produce  algún  fallo  en  estas  interacciones  surgen  los  problemas

ambientales; y al  relacionar con la cultura y la educación la educación
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ambiental  surge  como  respuesta  a  los  cambios  o  modificaciones

ambientales que se están produciendo o que estamos produciendo de

una forma especialmente acelerada y masiva en nuestros días.

Estas  modificaciones  hacen  que  los  problemas  que  se  causan  en  el

ambiente  no  sean  independientes  unos  de  otros  sino  que  están

relacionados y se transforman en algo diferente a la acumulación de todos

ellos,  es  decir,  la  eliminación  de  desechos  domiciliarios,  no  están

desligados  al  ambiente  como  tampoco  la  eliminación  de  desechos

industriales a los que siempre se hace referencia, cada uno en su real

dimensión  generan  impacto  ambiental  negativomotivo  por  el  cual  se

manifiesta que” la humanidad está ante una crisis ambiental, y es a esta a

la que debemos dar una solución”. Encalada M (2005) en la obra manual

para el diseño de proyectos de educación ambiental manifiesta que:

La  educación  ambiental  es  una  disciplina  de  renombrada
importancia en los tiempos modernos. Para algunos, inclusive,
podría aparecer como un tema de moda; pero es mucho más
que eso. Constituye virtualmente una “palabra de salvación” de
la  humanidad,  si  se  considera  que  “si  no  se  educa
oportunamente a la población en general, acerca del peligro que
representa  el  seguir  deprimiendo  irresponsablemente  a  los
recursos naturales y  al  ambiente,  en poco tiempo estaremos
lamentando más situaciones dolorosas que afecten a  la  vida
humana y provoquen una crisis que pondría en peligro inclusive
la subsistencia de toda la vida sobre la tierra. (pág. 9)

Propósito de la educación ambiental

Un propósito fundamental de la educación ambiental es lograr que tanto

los individuos como las colectividades comprendan la naturaleza compleja

del  ambiente,  resultante  de  la  interacción  de  sus  diferentes  aspectos:

Físicos,  biológicos,  sociales,  culturales,  económicos,  y  adquieran  los

conocimientos,  los  valores  y  las  habilidades  prácticas  para  participar
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responsable y eficazmente en la prevención y solución de los problemas

ambientales y en la gestión de la calidad del ambiente.

La  educación  ambiental  resulta  clave  para  comprender  las  relaciones

existentes  entre  los  sistemas  naturales  y  sociales,  así  como  para

conseguir  una percepción más clara  de la  importancia  de los factores

socioculturales en la génesis de los problemas ambientales. En esta línea,

debe  impulsar  la  adquisición  de  la  conciencia,  los  valores  y  los

comportamientos que favorezcan la participación efectiva de la población

en  el  proceso  de  toma  de  decisiones,esta  área  de  educación  así

entendida  puede  y  debe  ser  una  factor  estratégico  que  incida  en  el

modelo de desarrollo establecido para reorientarlo hacia la sostenibilidad

y la equidad. 

Por  lo  tanto,  la  educación  ambiental,  más  que  limitarse  a  un  aspecto

concreto del proceso educativo, debe convertirse en una base privilegiada

para elaborar un nuevo estilo de vida. Ha de ser una práctica educativa

abierta a la vida social para que los miembros de la sociedad participen,

según sus posibilidades, en la tarea compleja y solidaria de mejorar las

relaciones entre la humanidad y su medio.

Objetivos de la educación ambiental

La definición de los objetivos de la educación ambiental está íntimamente

relacionada  y  cada  uno  de  ellos  depende  del  anterior,  por  lo  que  se

caracterizan en ciertos pasos que deben ir alcanzándose gradualmente

para lograr la formación del individuo hacia el desarrollo sustentable; los

objetivos descritos por la UNESCO son los siguientes:
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• Conciencia: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que

adquieran mayor sensibilidad y conciencia del ambiente en general

y de los problemas conexos. 
• Conocimientos: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a

adquirir una comprensión básica del ambiente en su totalidad, de

los problemas conexos y de la presencia y función de la humanidad

en  él,  lo  que  entraña  una  responsabilidad  crítica,  e  inculcando

conocimientos y aptitudes a las personas y grupos sociales. 
• Actitudes: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir

valores  sociales  y  un  profundo  interés  por  el  ambiente  que  los

impulse a participar activamente en su protección y mejoramiento. 
• Aptitudes: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir

las  habilidades  necesarias  para  resolver  los  problemas

ambientales. Capacidad de evaluación: Ayudar a las personas y a

los  grupos  sociales  a  evaluar  las  medidas  y  los  programas  de

educación  ambiental  en  función  de  los  factores  ecológicos,

políticos, económicos, sociales, estéticos y educacionales

Importancia de la educación ambiental

La  educación  tiene  una  función  primordial  en  la  concienciación  y

comprensión de los problemas que afectan al ambiente, con la intención

de instaurar una nueva ética del desarrollo mundial, pero también con el

objetivo de fomentar actitudes positivas hacia el medio más próximo. En

consecuencia,  la  educación  ambiental  debería  desarrollar  los

conocimientos teóricos y prácticos, los valores y las actitudes que puedan

mejorar la calidad del medio y la calidad de vida de todos los habitantes,

respetando el equilibrio del sistema con una perspectiva de futuro. 

La  educación  ambiental  tiene  como  objetivo  que,  a  partir  de  ese

conocimiento y mediante actividades de valoración y respeto, las y los

estudiantes  se  apropien de la  realidad,  de  manera  que,  la  comunidad
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educativa participe activamente en la detección y solución de problemas,

en el ámbito local, pero con visión planetaria; estas acciones no tienen

únicamente una incidencia dentro de la institución, sino que trascienden

hacia la comunidad, porque los estudiantes son quienes trasmiten sus

conocimientos y hábitos en sus familias y estas al medio comunitario en

los  que  se  desenvuelven;  además  es  importante  destacar  que  los

aprendizajes  generan  toma de  conciencia,  y  por  tanto  los  docentes  y

demás integrantes de la comunidad educativa también se convierten en

propulsores de actitudes ambientalistas.

Respecto a la gestión ambiental y los proyectos de mejoramiento de las

condiciones para la preservación del ambiente, según los estudios de la

FLACSO se determina que América Latina está atravesada por una ola

dereformas  constitucionales.  Sus  causas,  las  expectativas  que  ellas

despiertan, los riesgos que se han asociado al proceso de lucha política

en su entorno, son temas de un análisis fundamentalmente político; pero

hay  algunos  aspectos  en  los  cuales  ese  debate  tiene  una  directa

repercusión sobre el tema ambiental.  “En el caso del Ecuador, esto se

refleja en el hecho de que una de las innovaciones que se proponen, se

refieren  a  una  nueva  forma  de  abordar  los  temas  ambientales,

básicamente  se  establecen  Derechos  de  la  Naturaleza”.  Toda  acción

educadora es un proceso continuo y permanente en la escuela y fuera de

ella con la participación activa del ser humano en la prevención y solución

de los problemas ambientales, puesto que es un proceso que trata de la

interacción dinámica entre la naturaleza y el ser humano y tiene por objeto

mejorar la calidad de la existencia de todos los seres vivos.

El mejoramiento ambiental, no se logra a pesar de los proyectos que se

implementan  por  iniciativa  de  varias  organizaciones,  hecho  que

demandan del  establecimiento  de políticas ambientales  que deben ser

asumidas por todos los actores sociales, políticas que al ser una serie de
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objetivos, principios y orientaciones generales, que comprendidas por la

comunidad, conlleva a tomar conciencia sobre el rol sobre el ambiente y

por  tanto  la  generación  de  cambios  de  actitud,  para  la  protección

ambiental de un país. 

Según  la  FLACSO,  en  el  artículo  publicado  en.  Los  elementos  de  la

política  ambiental  de  más  alta  jerarquía  de  un  país  se  encuentran

consagrados  en  la  Constitución  y  en  la  ley  de  sector  de  Recursos

Naturales. En general, son por su naturaleza los más permanentes, estos

orientan  la  acción  de  una  sociedad  en  el  largo  plazo.  La  directora

ejecutiva del CENAISE, Magali Robalito Campos destaca en su artículo

publicado en la revista educación (2000).

Con  mucha  frecuencia  el  maestro  tiene  la  sensación  de  ser
víctima de las circunstancias y de carecer de los instrumentos
necesarios  para  transformar  efectivamente  su  práctica.  La
transformación educativa involucra el tema de la calidad de la
educación, aún más cuando por lo menos en los discursos, cual
ya es un avance, se reconoce que ningún proceso de cambio
educativo,  ninguna  reforma tiene  sentido  sin  la  participación
comprometida, crítica y creadora del docente. (pág. 3)

La educación ambiental y desarrollo sostenible

La  educación  ambiental  para  el  desarrollo  sostenible  ofrece  a  los

profesionales  en  la  educación  lineamientos  técnicos  y  estrategias

educativas que promuevan la adquisición de conocimientos y el desarrollo

de aptitudes y valores que permitan a los estudiante en el presente y en el

futuro,  corno  adultos,  tomar  decisiones  que  favorezcan  el  desarrollo

sostenible a nivel social e individual. Asimismo, coordina, facilita y ejecuta

procesos  entre  instituciones  gubernamentales  y  organizaciones  no

gubernamentales que realizan acciones afines en el campo de educación

ambiental, población y desarrollo.
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La educación ambiental en el Ecuador, recoge una descripción y análisis

de  los  principales  problemas  de  calidad  ambiental  tales  como,  la

deforestación, la pérdida de la biodiversidad, la erosión y la contaminación

del recurso suelo, el deterioro del ambiente urbano, la contaminación del

agua, la vulnerabilidad ecológica, en especial el caso de Galápagos, la

dependencia y el mal uso de los recursos energéticos, aspectos que han

sido  considerados  en  el  Plan  Nacional  de  Educación  Ambiental;

adicionalmente, en este documento, se hace un breve análisis del estado

de la educación ambiental en el sistema escolarizado del Ecuador desde

las perspectivas de la planificación, del currículo de la educación básica,

el  bachillerato  y  la  educación  bilingüe,  y  algunas  experiencias

significativas de educación ambiental en el subsistema escolar.

Las conclusiones del breve diagnóstico y recomendaciones, muestran por

un lado un panorama sombrío de problemas ambientales y por otro, una

valiosa experiencia en educación ambiental,  que a pesar  de no ser  lo

suficientemente  sistematizada,  trata  de  devolver  la  esperanza  por

cambios  en  los  principales  actores  que  prometen  mejores  días  en  el

ambiente del país,  en el plan se considera que son niños, niñas y jóvenes

ecuatorianos  y  ecuatorianas,  es  decir,  que  se  demanda  de  todo

ciudadano, para generar mejores condiciones ambientales; retomando los

objetivos que señala la UNESCO, es necesario que se integren acciones

para propiciar desarrollo sostenible, puesto que las actitudes ambientales

no devienen de un sector únicamente, es un problema mundial, que en

cada país y comunidad debe ser tratado.

La UNESCO señala  que  “El  Decenio  de las  Naciones Unidas para  la

educación  con  miras  al  desarrollo  sostenible  pretende  promover  la

educación  como  fundamento  de  una  sociedad  más  viable  para  la

humanidad e integrar el desarrollo sostenible en el sistema de enseñanza

escolar  a  todos  los  niveles.  El  Decenio  intensificará  igualmente  la
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cooperación internacional en favor de la elaboración y de la puesta en

común de prácticas, políticas y programas innovadores de educación para

el desarrollo sostenible”. 

El  Ecuador  cuenta  con  un  importante  marco  jurídico  que  respalda  el

fortalecimiento de la educación ambiental en el sistema escolar, estrategia

que es considera como un espacio fundamental del proceso educativo y

un  instrumento  que  favorece  eficazmente  para  lograr  un  el  desarrollo

sustentable. Sin embargo, es necesario resaltar que este marco legal no

ha  sido  debidamente  difundido,  desconocimiento  que  no  permite  su

aplicación en la administración y gestión escolar, a nivel central y local; las

institucioneseducativas,  no  priorizan  una  formación  en  valores,  los

contenidos  de  educación  ambiental  son  tratados  en  función  de  su

contenido, y no de su mensaje.

Si bien hay una decisión política explícita para desarrollar la educación

ambiental en los niveles de educación básica y bachillerato, ámbitos en

los que se  han logrado avances importantes,  estos  resultados no han

generado  un  verdadero  impacto  en  los  procesos  de  enseñanza

aprendizaje;  por  lo  que  la  Fundación  Ecua  ciencias,  expresa  que  “se

requiere definir e impulsar una serie de estrategias e instrumentos que

permitan  llevar  a  la  práctica  el  enfoque  y  principios  de  la  Reforma

Curricular”.

El ambiente en el Ecuador

El  territorio  del  Ecuador,  emplazado  en  la  parte  noroccidental  de

Sudamérica, cruzado latitudinalmente por la línea equinoccial o ecuador,

de la que recibe su nombre y longitudinalmente por la cordillera de los

Andes  que  le  proporciona  una  gran  variabilidad  eco  sistemática  y
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climática,  constituye  un territorio  de  múltiples características  ecológica-

ambientales y con una amplia gama de recursos naturales.

Además  de  los  problemas  de  planificación  urbana  que  no  previeron

espacio  para  la  ubicación  de  las  zonas  industriales  y  áreas  verdes,

existen graves problemas de organización del transporte, mal manejo de

aguas  residuales,  excesiva  producción  de  residuos  sólidos  peligrosos,

hospitalarios, etc.

El Ecuador por la ubicación geográfica tiene acceso al océano Pacífico y

a la cuenca Amazónica, y a su jurisdicción pertenece el Archipiélago de

Galápagos, debido a la cordillera que lo atraviesa en la región interandina,

en su suelo se elevan numerosos nevados y volcanes, lo cual da origen a

una dilatada red fluvial que le proporciona abundantes recursos hídricos

que se dirigen tanto al Océano Pacífico como a la cuenca Amazónica.

Los suelos evolucionados (desarrollados sobre cenizas volcánicas) son

los más aptos para los cultivos y ocupan alrededor del 30 por ciento del

territorio ecuatoriano. El resto es menos apto a cultivos y se divide entre

los suelos aluviales (del  medio fluvial  y  fluvio  marino)  y  aquellos poco

evolucionados (formados a partir de la degradación de la roca madre.

La  problemática  ambiental  es  un  tema  del  que  se  habla  con  mucha

frecuencia, sobre todo, en aquellos países donde el daño ambiental ha

causado  estragos  especialmente  en  su  flora  y  fauna.  En  Ecuador,  el

Ministerio de Ambiente ha diseñado una serie de estrategias para evitar

que el impacto de la acción del hombre sobre el entorno natural sea lo

más leve posible. Pero el compromiso del cuidado del medio ambiente no

le corresponde solamente a las instituciones gubernamentales ni  a las

organizaciones no gubernamentales, es responsabilidad de todos. 
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Estas características moldean el marco ambiental del Ecuador, que como

una  consecuencia,  posee  una  amplia  variedad  de  climas.  Pese  a  su

ubicación en la franja central  del planeta su clima predominante no es

tórrido sino en la costa; en las zonas de altura es templado y en algunas

áreas, moderadamente abrigado. Su mar territorial continental e insular le

proporciona 200 millas marinas en cada caso,  de jurisdicción nacional

patrimonial, de un rico y aún poso explorado océano.Su territorio posee

una gran variedad de ecosistemas, climas y en general de zonas de vida

características  para  cada  caso.Estas  características  ecológicas  han

influido en su población la que también es variada, siendo en su población

la  que  también  es  variada  siendo  el  Ecuador  un  país  pluricultural  y

multiétnicoen donde etnias originarias definida por su idioma, cultura y

territorio históricamente ocupado, han vivido en armonía con su entorno

natural.  Los  suelos  de  la  subregión  interandina  ofrecen  un  elevado

potencial para plantaciones forestales de rápido crecimiento. Las ventajas

de  accesibilidad  del  noroccidente  del  Ecuador,  frente  a  otras  zonas

madereras del país están dadas por las facilidades de embarque en los

puertos de la Provincia de Esmeraldas y el transporte fluvial de los ríos

que se desplazan a través de los bosques naturales hacia el mar.

Entre los factores que más contribuyen a la contaminación del agua, se

pueden mencionar: mal manejo de desechos domésticos, la mayor parte

de  los  ríos  del  país  presentan  índices  de  calidad  bacteriológica

preocupantes  por  la  presencia  de  microorganismos  patógenos;

contaminación por residuos industriales,  este tipo de contaminación se

produce  por  vertidos  químicos  de  las  empresas  y  es  particularmente

grave en las ciudades más industrializadas; contaminación por pesticidas,

otro factor importante de contaminación es el uso de agroquímicos para

incrementar el rendimiento de los cultivos o para controlar determinadas

plagas.
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Fases  generales  comunes  a  la  hora  de  abordar  el  programa  del

medio ambiente 

1. Sensibilización y motivación. 

2. Organización y planificación. 

3. Evaluación inicial de la situación. 

4. Elaboración y ejecución de un Plan de Acción. 

5. Evaluación y comunicación, como constantes a lo largo del proceso. 

Estas fases, en algunos casos, son consecuencia de la aplicación o la

adaptación de las fases que prescriben los modelos de calidad ambiental

o de la propia .En cualquier caso, las etapas que se propongan deberían

siempre asegurar la constitución de un marco que permita desarrollar la

educación ambiental a partir de un enfoque constructivista y desde una

perspectiva autor reguladora de los avances en el programa.  

Al  analizar  estos  pasos,  por  una  parte,  entendemos  que  el  primero

compete a un pequeño grupo del estamento del profesorado hasta que se

establezca una organización had-hoc. Por otra, las claves de cada fase se

irán  relacionando  con  la  perspectiva  de  la  educación  ambiental  y  del

constructivismo, pensando en todo momento en el verdadero protagonista

del programa: el alumnado. Veremos, de este modo, que la proporciona a

la  comunidad  educativa  una  visión  global  del  mundo  que  le  permite

comprender  y  actuar  en  su  entorno  próximo;  herramientas  para

desarrollar  la  autonomía  y  el  trabajo  cooperativo,  la  creatividad,  la

participación y la libertad; y formación en contacto con la realidad, con

problemas reales sobre los que reflexionar sobre sus soluciones y sobre

sus propios procesos de aprendizaje; abriendo espacios a la educación

ambiental  de  enfoque  constructivista.  Distinguiremos  siempre  el

programa, como el  nivel  de concreción superior  que tiene sus propios
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fines marcados por  las instituciones u organismos emprendedores,  del

proyecto  o  procedimiento  que  se  pone  en  marcha  en  el  nivel  de

concreción de los centros escolares. 

1. Sensibilización y motivación 

El  programa  es  un  programa  fundamentalmente  participativo.  La

participación en el mundo de la educación, en general, no es una actitud

espontánea, hay que provocarla hay que generar su necesidad, hay que

motivarla. 

La  motivación  es  la  fuerza  que  impulsa  y  orienta  la  actividad  de  los

individuos a conseguir un objetivo o cubrir una necesidad. Lo ideal es que

la  motivación  surja  del  interior  del  individuo;  pero  al  comienzo  de  los

procesos educativos sabemos que es difícil  sea así. Entonces hay que

generar  una motivación externa que,  con el  paso del  tiempo y de  las

siguientes fases del programa, se vaya convirtiendo en interna: educación

ambiental de enfoque constructivista 

Esta motivación la podemos favorecer con actividades de sensibilización.

Se trata de hacer que se despierten sentimientos, emociones, afectos…y,

por  qué  no,  sus  propias  responsabilidades  acerca  de  una  situación  o

problemática medioambiental. 

De esta  manera  se trata,  por  una parte,  de cumplir  el  primero de los

objetivos aprobados en Belgrado. Por otra, para que un aprendizaje sea

realmente significativo debe reunir  varias condiciones entre las que se

encuentra  la  disposición  del  alumnado  por  aprender,  esto  es,  su

motivación y actitud. 

Este  paso  se  convierte,  de  esta  manera,  en  indispensable  para  el

comienzo de todo programa educativo, por tanto, también en educación

ambiental. 
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Son  muchas  las  posibilidades  de  actuación  aprovechables  ya  que  el

alumnado muestra un gran interés por aquellas actividades en las que se

sienten  capaces  y  competentes.  Algunos  ejemplos  de  actividades

motivadoras,  dependiendo  del  grado  de  participación  que  se  desee

demandar al alumnado, son: 

•   Como  espectador:  conferencias  o  charlas  con  personas  expertas,

carteles  informativos,  exposiciones  en  el  centro  escolar,  cartelera

informativa con noticias de medios de comunicación, animación por parte

de  la  mascota  del  centro,  salida  a  un  centro  de  interés  sobre  la

problemática ambiental,  acto protocolario como la firma de la Carta de

Aalborg o compromiso .

•  Como  participante  activo:  tomando  parte  en  una  mesa  redonda,

asamblea  o  debate;  organizando  una  exposición,  obra  de  teatro  o

actividad de animación sobre la temática a tratar; proponiendo ideas para

la  realización  y  organización  de  eventos  de  sensibilización  como

campañas o acciones concretas; realizar labores de información a otras

aulas, al centro, a otros estamentos; análisis de documentos referentes

como la Carta de la Tierra, del Manifiesto por la Vida. Con todo ello se

trata  de  sensibilizar  a  la  comunidad  educativa  sobre  la  problemática

ambiental escogida y de provocar la motivación necesaria para que los

diferentes estamentos de la comunidad educativa y, en especial, que el

alumnado sienta necesidad de conocer más acerca del tema y de querer

hacer algo para paliar o aliviar el problema. En definitiva, se presenta la

como  una  herramienta  en  la  solución  de  los  problemas  puestos  de

manifiesto. 

2. Organización y planificación 

La motivación proporciona un inicio, una dirección y una intensidad de la

conducta que se dirigen hacia la nueva meta creada. La búsqueda de
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soluciones,  de  las  metas,  entraña  la  organización  y  planificación  de

estrategias.

En cuanto a organización es habitual crear diferentes estructuras en el

centro escolar. En general, casi siempre hay una persona o grupo que se

encarga de la coordinación y dinamización, y un órgano compuesto por

representantes  de  la  comunidad  educativa  y,  en  algunos  casos,

representantes de las administraciones públicas y de organizaciones no

gubernamentales  locales  interesadas  en  colaborar  y  trabajar  en  el

proyecto.  Estos  estamentos  se  agrupan  en  forma  de  comités  o

comisiones ambientales, foros ambientales, equipos coordinadores, que

conforma la estructura que planifica, organiza y evalúa las actividades del

programa. Además, casi  siempre surgen otros grupos de carácter más

operativo  como  eco-grupos,  grupos  temáticos,  patrulla  verde,  grupos

piloto, subcomisiones, mesas temáticas, que se dedican a las reflexiones

más concretas, al desarrollo de procedimientos y a las acciones directas.

En  éste  ámbito  también  se  reparten  diferentes  responsabilidades  y

coordinaciones. 

Pedagógicamente, la planificación conviene que sea entendida como una

estrategia metacognitivo, es decir,  una estrategia de conocimiento y de

control por parte del alumnado. 

En definitiva, el conocimiento (saber qué) que el estudiante tenga sobre

los  procesos  y  habilidades  implicados  en  el  aprendizaje  (como  la

atención, la comprensión y la memoria) y el conocimiento sobre su control

(saber cómo y cuándo) se refieren a que el estudiante sea José Manuel

Gutiérrez Bastida 

Centro Nacional de Educación Ambientalconsciente tanto de los objetivos

que debe conseguir con sus tareas de aprendizaje, como de qué tareas

está realizando y cómo para el logro de los objetivos. Con esta estrategia

se facilita a las y los estudiantes la representación mental del proceso a
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desarrollar  y  se  coloca  un  pilar  importante  en  la  autorregulación  del

proceso  de  enseñanza  por  parte  del  alumnado,  y  por  tanto,  de  la

evaluación del proceso global.  

Por otra parte, este apartado de organización y planificación está unido,

entre  otros,  a  uno  de  los  principios  de  orientación  de  la  educación

ambiental marcados en la recomendación nº 2 de la conferencia de Tbilisi

que dice: Posibilitar que el alumnado pueda participar en la planificación

de  sus  actividades  de  aprendizaje  y  darles  la  oportunidad  de  tomar

decisiones y aceptar las consecuencias. 

La planificación debe tener en cuenta el  punto de partida,  la  situación

contractual del centro y del alumnado. Tareas habituales que entran en la

planificación  son  prever  los  hitos  y  etapas  del  programa,  realizar  un

cronograma  de  acciones  generales  a  desarrollar,  adelantar  objetivos,

anticipar  resultados  y  líneas  de  actuación,  repartir  responsabilidades,

dotar de espacio a la evaluación, avanzar necesidades y recursos.

3. Evaluación inicial de la situación 

Una vez organizado y planificado el proyecto, generalmente, el siguiente

paso  es  realizar  la  diagnosis  o  evaluación  inicial  de  la  situación.  En

algunos casos, primeramente se realiza un pre-diagnóstico con el fin de

elegir el tema sobre el que va a pivotar. 

El diagnóstico también se puede convertir en algunos casos en la primera

fase del programa. 

Esta fase es interpretada habitualmente como de diagnóstico ambiental o

como eco auditoria escolar o auditoría ambiental  escolar.  De la misma

manera,  algunos proyectos la  temporalizan realizándose una vez cada

dos, tres o cinco años. 

El objetivo de la evaluación inicial es obtener una fotografía del estado del

centro escolar y su entorno respecto a la problemática ambiental o tema a
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abordar. De esta manera se logran identificar los problemas, deficiencias

y necesidades a las que hacer frente en fases posteriores. 

La diagnosis tiene que abarcar los ejes en los que actúa el programa: 

• En el espacio de lo pedagógico el profesorado se vuelve a cuestionar el

qué, cómo, dónde y para qué de su actividad. Reflexiona y repiensa su

actividad docente. 

• Respecto a la gestión sostenible del entorno, el centro escolar analiza la

administración de entradas (agua, energía, materiales), salidas (gastos,

residuos, ruido) y estados (edificio, biodiversidad, seguridad); compara su

situación  con  datos  locales,  estatales  o  internacionales;  busca  otros

modos de hacer

• Y en cuanto a la participación se estudian los niveles de colaboración de

los  distintos  estamentos,  la  organización,  la  comunicación,  la

dinamización social, la valoración de lo común… 

Para la  realización de la  diagnosis  se encuentran en la  epistemología

numerosos recursos como pueden ser los DAFO (matriz para identificar

las  debilidades,  amenazas,  fortalezas  y  oportunidades),  tablas  de

observación,  cuestionarios,  encuestas,  entrevistas,  seguimiento  de

facturas, de consumos, itinerarios por el entorno.

Es en este contexto donde se inserta la exploración de las ideas previas

del alumnado respecto al tema o problemática a desarrollar.  

El  enfoque  constructivista  concibe  que  la  persona,  en  los  ámbitos

cognitivos,  afectivos  y  sociales,  genera  una  construcción  propia  de

conocimiento basado en la relación con el medio que lo rodea y en sus

esquemas de conocimiento previos. En estos esquemas las ideas previas

son  extremadamente  estables  y  enlazan  de  forma  profunda  con  la

estructura mental.  Por  eso mismo suele ser  resistentes al  cambio.  Sin

embargo, su exploración facilita los posibles ajustes que se tengan que
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realizar  a  lo  largo  del  proceso.   Educación  Ambiental  de  enfoque

constructivista 

En cualquier caso, explorar las concepciones previas de las alumnas y

alumnos respecto al tema que van a desarrollar es el primer paso en todo

proceso de enseñanza-aprendizaje para:  

• Saber el mínimo de conocimientos que el alumnado tiene respecto al

tema (mínimo, puesto que sabe mucho más), 

• Conocer el grado de adquisición de ciertas habilidades de aprendizaje, 

• Realizar la evaluación inicial, y 

• Ajustar la programación prevista. 

Estas concepciones son personales, elaboradas de modo más o menos

espontáneo  en  su  interacción  cotidiana  con  el  mundo,  incompletas  y

ligadas  al  nivel  de  desarrollo  evolutivo  y,  por  lo  tanto,  relativamente

comunes a niños y niñas de una misma edad.Así,  esta exploración se

convierte indispensable, entre otros, en la secuenciación de contenidos,

en la atención a la diversidad y en la evaluación de procesos. 

Desde la educación ambiental esta indagación es un elemento esencial

para  conocer  los  conocimientos  sobre  la  problemática,  su  grado  de

complejidad, el nivel ético y la capacidad de acción del alumnado.Además

contribuye paralelamente a despertar el interés sobre el tema en quien

aprende reforzando la motivación, la sensibilización y la inmersión en la

problemática. 

4. Elaboración y ejecución de un plan de acción 

La diagnosis ha servido para detectar los defectos, errores o necesidades.

Estos  deben marcar  ahora  los  objetivos  del  proyecto  a  realizar  por  el

centro y las acciones encaminadas al logro de dichos objetivos. 
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En primer lugar,  las necesidades o problemas detectados deberán ser

ordenados  en  base  a  ciertos  criterios  que  pueden  ser,  entre  otros,

urgencia  o  gravedad  del  asunto,  interés  especial  de  la  comunidad

educativa, coste de las energías a invertir por la comunidad y rendimiento

previsto,  coyuntura  favorable,  cuantía  económica,  tener  avanzados

algunos trabajos por la propia dinámica del centro, historial del centro y,

una vez priorizadas se plantean los posibles objetivos a alcanzar. 

Los objetivos son las intenciones, propósitos o deseos a conseguir para

subsanar los defectos y carencias, satisfacer los intereses sobre el tema o

para  cubrir  las  necesidades  detectadas  en  la  evaluación  inicial.  Estos

objetivos  deben  ser  objetivos  cercanos,  alcanzables,  medibles  y  que

garanticen  el  éxito.  Siempre  es  más  satisfactorio  para  la  comunidad

educativa  conquistar  más  objetivos  de  los  previstos  que  sentir  la

impotencia de no lograr los propuestos. 

Los objetivos del proyecto determinan qué se quiere conseguir y deben

ser  consecuentes  con  el  para  qué  se  desean  lograr  que  viene

determinado  por  las  metas  o  finalidades  propias,  en  particular,  del

programa y, en general, de la educación ambiental.  

Para prever en qué medida se han conseguido los objetivos, éstos irán

dotados de sus correspondientes indicadores de calidad. Un indicador es

una herramienta creada para saber hasta dónde alcanza sus metas el

proyecto y si va en la dirección correcta. Las características de todo buen

indicador son: ser relevante al proyecto, ser fácilmente comprensible, ser

fácilmente medible y proporcionar información fiable.  

Una vez marcados objetivos con sus indicadores, el  siguiente paso es

diseñar  unas  propuestas  de  mejora,  un  plan  de  acción,  un  plan  de

cohesión ambiental.

Las acciones propuestas deberán cubrir también los tres ejes que marca

el  programa:  gestión,  currículum  y  participación.  A  cada  objetivo
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lecorresponden, además de sus indicadores, las acciones encaminadas a

su consecución.   José Manuel Gutiérrez Bastida 

Acciones  posibles  hay  infinitas.  Hay  ejemplos  por  doquier  y  muchas

escuelas las llevan realizando desde bastante tiempo antes de aparecer.

Se selecciona una propuesta de acciones que esté contextualizada a la

realidad del centro. 

En el ámbito de la gestión sostenible del entorno se llevan a cabo estudio

de consumos; control de gastos; análisis de residuos; observación de las

posibilidades  reales  de  recogida  selectiva  y  reciclaje;  instalar

contenedores; mejorar el uso de recursos; detectar las averías y encargar

el  arreglo;  el  uso  de  espacios  comunes;  colocar  carteles  informativos;

hablar con personas técnicas especialistas.

Respecto  al  eje  de  la  participación  se  suelen  hacer  acciones  como

mejorar la comunicación dentro de cada estamento y entre los diferentes

estamentos;  adecuar  una  organización  que  facilite  y  favorezca  la

participación  real;  hacer  un  reparto  de  tareas  y  responsabilidades;

realización  de  encuestas;  organizar  charlas,  debates  o  coloquios;

organizar  eventos  que  exijan  participación  previa  en  los  preparativos

(campañas,  jornadas  informativas,  decoraciones);  charlas-café,  y

alrededor  del  currículum,  generalmente,  se  realiza  el  análisis  de  la

selección y secuenciación de contenidos relativos al  tema escogido; el

tratamiento o enfoque pedagógico con el que se tratan; la metodología

utilizada (tiempos, espacios, agrupaciones); se secuencian (o adjudican

por niveles o ciclos) las posibles actuaciones con material  real (visitas,

itinerarios,  experimentación);  se  busca  la  manera  de  favorecer  el

aprendizaje  entre  iguales  y  el  aprender  a  aprender;  se  analizan  el

proyecto curricular y el educativo respecto a la educación ambiental o al

tema  escogido;  se  estudia  la  organización  del  centro  como  factor

favorecedor u obstaculizador; se crean unidades didácticas o actividades
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específicas;  el  profesorado  ensaya  nuevos  métodos,  actividades  o

coordinaciones  que  rompen  la  organización  habitual;  se  repiensa  la

transversalidad,  la  interdisciplinariedad,  la  evaluación;  se  le  hace  un

hueco a lo local y lo global, a la complejidad, a la ética.

Desde la educación ambiental el Plan de Acción se enmarca de lleno en

los objetivos diseñados en el Seminario de Belgrado. Y también, como no

podía ser de otra manera, a los principios de orientación marcados en

Tbilisi. 

Desde el constructivismo el Plan de Acción ofrece un escenario para: 

• Desarrollar el proceso de aprendizaje en interrelación con el entorno.

• Aprendizaje con material real y en situaciones reales.

• Favorecer aprendizajes significativos.

• Trabajar en interacción con la realidad y con los iguales.

• Trabajar socialmente, con los distintos.

•  Modificar  los  esquemas  de  conocimiento,  construir  nuevos

conocimientos.

• Establecer relaciones más ricas que las que ofrece el método tradicional

y promover la autonomía. 

En  resumen,  un  Plan  de  Acción  incluye  las  acciones  concretas  para

aplicar, regular, evaluar y comunicar el desarrollo del proyecto, así como

su  temporalización,  reparto  de  responsabilidades,  conexión  con  los

objetivos.

La ejecución del Plan de Acción o de Coherencia, su seguimiento y los

posibles  ajustes  del  proceso  representan  la  puesta  en  escena  de  la

participación en acción de la comunidad educativa. De haber realizado un
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buen  plan  y  de  su  correcta  o  ajustada  aplicación  dependerán  los

resultados del proyecto. 

5.  Evaluación  y  comunicación,  como  constantes  a  lo  largo  del

proceso 

Los procesos de evaluación y comunicación deben ir íntimamente unidos

al desarrollo del proyecto. Normalmente, todos los agentes que participan

en  el  desarrollo  del  proyecto,  de  éste  o  de  cualquier  otro,  tienen

sensaciones e impresiones totalmente subjetivas acerca de los resultados

y logros del propio proyecto (el programa, el diseñado por las entidades

responsables,  tendrá  sus  propios  mecanismos  evaluadores  de

seguimiento  y  mejora,  como  educación  ambiental  de  enfoque

constructivista 

Además, lo más habitual es que tengan percepciones comunes respecto

a unos cuantos aspectos y diferentes respecto a otros. La evaluación, un

sistema evaluativo, permite traducir las impresiones en datos con los que

poder  afrontar  una  corrección  en  el  desarrollo  del  proyecto  o  una

valoración final que ponga las bases para futuros proyectos. 

Desde estas líneas se apuesta por un sistema evaluativo enfocado a la

mejora del proyecto desarrollado, del proceso de enseñanza-aprendizaje

del alumnado y de la sostenibilidad, tanto del centro escolar, como de la

localidad. Este sistema forma una urdimbre con las fases de desarrollo de

la Agenda: 

• El primer hito evaluativo es la anteriormente citada evaluación inicial.

Con ella se pone en marcha el sistema evaluativo del proyecto. 

• La fase de evaluación procesual está imbricada con el Plan de Acción o

de  Cohesión.  Se  trata  de  introducir  en  el  desarrollo  del  proyecto

mecanismos  de  regulación  para  reconducirlo  o  mejorarlo  ante  ciertas

respuestas  o  resultados  del  mismo.  Estos  mecanismos  pueden  ser
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criterios  de  evaluación  a  aplicar  en  ciertos  momentos  o  situaciones,

seguimiento de los procedimientos llevados a cabo y su efecto, repaso

periódico de los objetivos.

• Y la fase de evaluación final coincide con la finalización temporal del

proyecto.  Con ella  tratamos de valorar  tanto  la  idoneidad del  proceso

llevado a cabo,  los errores o dificultades y las mejoras obtenidas,  por

medio de los criterios de evaluación necesarios, como los resultados que

nos marcan los indicadores establecidos en el Plan de Acción. 

En cada fase nos preguntaremos (y contestaremos) los reiterados: para

qué, qué, cuándo y cómo evaluar, y quién debe evaluar. 

Al  igual  que  pasa  con  la  evaluación,  la  comunicación  debe  ser  parte

integrada del proyecto. 

La comunicación favorece: 

• El acceso y la transmisión de la información, 

• El seguimiento del desarrollo del proyecto, 

• Las relaciones entre los distintos estamentos de la comunidad educativa,

• La participación y, por tanto, la implicación de los diferentes estamentos, 

• Un mayor acuerdo y consenso entre estamentos.

•  Hacer  más  sostenibles  las  actividades  cotidianas  de  la  comunidad

educativa.

•  Fundamentalmente,  el  aprendizaje  dialógico,  es  decir,  el  aprendizaje

producido en situaciones de utilización y desarrollo de las competencias

comunicativas que tiene todo individuo. 
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Una  buena  comunicación  hace  más  efectivo  el  proyecto.  Pero,  la

comunicación,  así  como  la  evaluación,  necesita  de  su  propia

sistematización, necesita de su propio plan de actuación. 

Un plan o estrategia de comunicación debe responder a: ¿cuándo?, ¿qué

conseguir?, ¿a quién dirigirse?, ¿qué decir?, ¿qué herramientas utilizar?,

¿cómo llegar a los agentes?, y ¿ha funcionado? 

La comunicación en un proceso de enseñanza-aprendizaje se convierte, a

su  vez,  en  una  gran  herramienta  evaluativa.  Si  el  alumnado  que  ha

participado  en  un  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  es  capaz  de

comunicar sus aprendizajes mediante el recurso adecuado (campaña de

sensibilización, teatralización de conclusiones, prueba oral o escrita) ha

cerrado el círculo del aprendizaje significativo.  

Desde el punto de vista del constructivismo, el último paso –y tal vez el

más  importante–  es  la  comunicación  de  lo  aprendido.  Lo  hallado  y

aprendido  a  lo  largo  del  proceso  de  aprendizaje  toma  su  lugar  en  la

estructura mental del alumno o alumna cuando es él o ella en persona

quien lo comunica. De hecho, únicamente con la comunicación humana

adquiere  funcionalidad  lo  aprendido.  Es  en  el  momento  en  que  se

transfiere al  lenguaje cuando cobra sentido lo aprendido, lo que se ha

integrado como nuevo o lo que se ha modificado.   José Manuel Gutiérrez

Bastida 

Si,  además,  se  permite  al  alumnado  participar  activamente  en  la

planificación y desarrollo de estos procesos, estaremos desarrollando otro

principio  de  orientación  de  la  Conferencia  de  Tbilisi:  l)  Hacer  uso  de

diversos ambientes educativos y de una gran variedad de técnicas de

enseñanza  sobre  el  ambiente  y  desde  el  mismo,  haciendo  especial

hincapié en las actividades prácticas y en las experiencias de primera

mano. 
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La comunicación, en el programa, alcanza su máximo nivel si se ofrece a

la comunidad educativa, y especialmente al alumnado, de un centro o de

los centros de una localidad la posibilidad de exponer ante las autoridades

locales sus propias conclusiones.

Los compromisos a los que está dispuesto y las mejoras que consideran

necesarias para llevar a cabo sus responsabilidades. Este punto, además,

es el colofón que cierra la conexión de la 

Son  numerosas  las  autoridades  locales  del  planeta  que  ofrecen  esta

oportunidad en forma de Foro Escolar Local, de audiencia, de Foro de

Participación  Escolar,  o  a  través  de  los  representantes  municipales

integrados  en  las  comunidades  educativas  de  los  centros  escolares.

Muchas localidades lo tienen implementado en el programa de para otras

es un apéndice. 

MEDIO AMBIENTE

El medio ambiente es el conjunto de elementos abióticos (energía solar,

suelo, agua y aire) y bióticos (organismos vivos) que integran la delgada

capa de la Tierra llamada biosfera, sustento y hogar de los seres vivos.

Dimensiones del medio ambiente

 

1) Dimensión física: Conocimientos de geografía, geología, física, química,

geometría, matemática, etc.

2)  Dimensión  biológica:  Conocimientos  etológicos,  zoológicos,  botánicos,

fisiológicos, etc.

 
3)   Dimensión antrópica: Conocimientos de economía, antropología, historia,

culturales, sociológicos, etc.
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Protección del medio ambiente 

En el texto de Octavo Año AFCEGB (2010) se menciona:

 “La interpretación de los problemas medioambientales y sus implicacio-

nes en la supervivencia de las especies, la interrelación del ser humano

con la naturaleza y las estrategias para su conservación y protección”.

(pág. 17). 

En  concordancia  con  el  Buen  Vivir  que  es  un  principio  constitucional

basado en el Sumak Kawsay, una concepción ancestral de los pueblos

originarios  de los  Andes.  Como tal,  el  Buen Vivir  está  presente  en la

educación  ecuatoriana  como  principio  rector  del  sistema  educativo,  y

también como hilo conductor de los ejes transversales que forman parte

de la formación en valores.

ECOLOGÍA

Es el estudio de la relación entre los organismos y su medio ambiente

físico  y  biológico.  El  medio  ambiente  físico  incluye  la  luz  y  el  calor  o

radiación solar, la humedad, el viento, el oxígeno, el dióxido de carbono y

los nutrientes del suelo, el agua y la atmósfera.

El  medio  ambiente  biológico  está  formado  por  los  organismos  vivos,

principalmente  plantas  y  animales,  la  ecología  moderna  empezó  con

Charles Darwin. 

Al  desarrollar  la  teoría  de  la  evolución,  Darwin  hizo  hincapié  en  la

adaptación  de  los  organismos  a  su  medio  ambiente  por  medio  de  la

selección natural. También hicieron grandes contribuciones geógrafos de

plantas como Alexander von Humboldt, profundamente interesados en el

cómo y el por qué de la distribución de los vegetales en el mundo.
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La Ecología Urbana

 

Es una disciplina cuyo objeto de estudio son las interrelaciones entre los

habitantes de una aglomeración urbana y sus múltiples interacciones con

el ambiente. Es una disciplina con un corpus teórico en formación que

aplica conceptos y teorías de la ecología tradicional, pero que se nutre

con  el  diálogo  con  otras  disciplinas  (urbanismo,  economía,  sociología,

antropología, geografía, ingeniería, derecho e historia). Surge, sin duda,

como una reacción contra la excesiva especialización de cada una de las

áreas de conocimiento.

Algunos de sus objetivos más relevantes son el análisis de la estructura

urbana,  la  cuantificación  de  los  flujos  de  materia  y  energía  que

interrelacionan la  ciudad con su  entorno y  permiten su continuidad,  el

estudio de los impactos producidos por las distintas actividades humanas

sobre el ambiente y la búsqueda de criterios multifacéticos para la gestión

de las ciudades.  Se conocen muchas líneas de trabajo que comprenden

una  gran  variedad  de  enfoques  y  métodos.  Distintos  autores  han

contribuido a la significación de “ecología urbana”: Montenegro habla de

la ecología urbana como sistemas consumidores (homologando al término

de consumidor de la ecología tradicional, que consume energía producida

por los productores, en general la vegetación);Bertini también se refiere a

la  ecología  urbana  ligándola  a  las  nociones  de  funcionamiento,

metabolismo o flujo energético.

Di  Pace  propone  considerar  a  la  ciudad  como  un  “ecosistema”

retomado, la  definición  del  ecólogo  Eugene  Odum.  El  concepto  de

ecosistema  aplicado  a  la  ciudad  permite  acceder  a  un  enfoque

globalizador  que  facilita  pensar  la  estructura  de  una  ciudad  y

fundamentalmente  a  pensar  su  funcionamiento,  a  través  de  procesos
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ecosistémicos  que  involucran  distintos  aspectos  relacionados  con  el

intercambio de materia y el flujo de energía.

García  propone  analizar  a  la  ciudad  como  un  sistema  complejo  que

funciona como una totalidad organizada en la cual están involucrados el

medio físico-biológico, la producción, la tecnología, la organización social

y la economía.

 

La  Ecología  Urbana  se  ocupa  de  diversas  cuestiones  ambientales

vinculadas  con:  los  recursos  hídricos  (contaminación  de  las  aguas

superficiales  y  subterráneas,  abastecimiento  de  agua  para  consumo

humano y usos productivos, inundaciones, etc.),  la gestión de residuos

(domésticos,  industriales,  peligrosos,  etc.),  el  consumo  energético,  la

dinámica del  periurbano,  los sistemas de transportes, la contaminación

del aire, la degradación del suelo, los asentamientos, el acceso a áreas

verdes, entre otras.

NUEVO ENFOQUE DEL PROCESO DE ENSEÑANZA DE LOS

ESTUDIOS SOCIALES

El desarrollo de la llamada “sociedad del conocimiento y la información”

obliga,  de  cierta  manera,  a  organizar  y  articular  el  conocimiento,  para

conocer y reconocer los problemas del mundo, emerge con urgencia la

reforma del pensamiento, el cambio de paradigma en el conocimiento.

Actualmente vivimos cambios significativos en la ciencia, tal vez los más

grandes  ocurridos  hasta  la  fecha,  y  necesitamos  nuevos  instrumentos

para enfrentar esta complejidad y rapidez creciente con cambios hacia la

comprensión  de  lo  impredecible  que  caracteriza  a  nuestro  mundo

actualmente. Se abandonan de a poco criterios, juicios parciales, aislados

y se tiende a una integración compleja de los saberes, a “educar desde
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lacomprensión  de lo  universal”,  lo  que permite  a  la  sociedad  y  al  ser

humano re-encontrarse de nuevo y ampliarse a las dimensiones que le

permitan comprende su ser.

Un saber incomunicado aísla, disuelve; es necesario encontrar la trama

de vida y comprender más holísticamente los procesos; para ello se hace

indispensable una visión y educación que conduzca hacia la síntesis del

conocimiento, partiendo de visiones inter y transdisciplinarias, dado que

tanto  en  la  Naturaleza  como  en  nosotros  interactúan  constantemente

diversos aspectos biológicos, químicos, cuánticos, entre otros tantos.

Dado que el antiguo paradigma moderno occidental ha perdido validez,

por cuanto su visión, (que determinó la manera separada de entender el

mundo) se ha mostrado ineficaz para dar respuesta a preguntas que un

mundo complejo y globalizado demanda de los seres humanos.

La propia complejidad del mundo en que vivimos nos obliga a valorar los

fenómenos interconectados. Las actuales situaciones físicas, biológicas,

sociales, económicas, políticas, culturales y psicológicas no actúan sino

interactúan  recíprocamente.  La  descripción  del  mundo  y  de  los

fenómenos  actuales  exige  una  nueva  forma  de  valoración  desde  una

perspectiva más amplia,  con una nueva forma de pensar que reclama

encontrar un nuevo paradigma capaz de interpretar la realidad actual.

A esto  encamina la  concepción transdisciplinarias.  Lo  transdisciplinario

tiene como intención superar la fragmentación del conocimiento, y lo que

caracteriza a la transdisciplinariedad no es solo la realidad interactuante

sino totalizadora; desafía entonces al  Área de Ciencias Sociales a tener

como finalidad el logro del aprendizaje privilegiado en la dimensión social,

es  decir,  capacidad  crítica,  sensibilidad  social  y  responsabilidad

ciudadana.
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El  conocimiento  social  ha  pasado  por  un  proceso  de  crisis  por  las

limitaciones para comprender y explicar  la vida social,  esta necesidad

existencial le ha llevado a replantearse y a concebir unas nuevas Ciencias

Sociales, abriéndose a miradas integradoras de la realidad, para lo cual

ha incorporado nuevas dimensiones a la vida de los seres humanos, que

desbordan los marcos interpretativos de las disciplinas y que requieren de

la  integración  de  saberes,  visiones  transdisciplinarias  que  oferten

comprensiones  y  respuestas  contextualizadas  a  las  exigencias  de  la

sociedad.

Así las Ciencias Sociales se definen en la actualidad como el tránsito del

"pensamiento simple al pensamiento complejo”, o como "una encrucijada

intelectual";  y esta categoría no le da su objetividad, sino los procesos

sociales y su comprensión compleja, que hacen que adopte una postura

necesariamente  transdisciplinaria,es  decir,  multireferencial  y

multidimensional.

Es  indispensable  reformular  las  Ciencias  Sociales,  partiendo  de  la

concepción y construcción de disciplinas transversales (Deleuze), esto es,

de disciplinas entrelazadas, interrelacionadas y dependientes unas de las

otras, en el que los límites de las disciplinas individuales se trascienden

para tratar problemas desde perspectivas múltiples, con miras a generar

un  conocimiento  emergente.  Newell,  considera  la  transformación  e

integración  del  conocimiento  desde  todas  las  perspectivas  interesadas

para  definir  y  tratar  problemas  complejos,  dando  así  una  visión

integradora, que asume diálogos e integra a todas las ciencias y todos los

campos. 

La  transdisciplinariedad  hacegerminar  de  la  confrontación  de  las

disciplinas, nuevos datos que se articulan entre sí,   ofrece una nueva

visión  de  la  naturaleza  y  de  la  realidad  mucho  más  amplia.  La
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transdisciplinariedad no busca el dominio de muchas disciplinas, sino la

apertura a todas aquellas que las atraviesan y las trascienden;  así “la

disciplinariedad,  la  pluridisciplinariedad,  la  interdisciplinariedad  y  la

transdisciplinariedad son las cuatro flechas de un solo y mismo arco: el

del conocimiento.”

Elescenario  es  complicado  y  desafiante  para  la  enseñanza  de  las

Ciencias Sociales, por ser “ciencias de la discusión”,  o “ciencias de la

comprensión,”  como afirma Hans- Georg Gadamer (2002),  ellas deben

interpretar  los  contextos  sociales  a  partir  de  diversas  interacciones,

desarrollarse a través de la confrontación argumentada de los diversos

saberes, de los diversos sentidos que circulan en la vida social.

Esta  confrontación  origina  un  dialogo  que  desemboca  en  un  proceso

argumentativo que permite al ser humano participar en la construcción de

la  sociedad,  portanto,  estas  ciencias  deben  estar  abiertas  tanto  a

unaactitud que propicie el diálogo y la discusión cualquiera sea su origen:

ideológico,  científico,  religioso,  cultural,  económico,  político,  filosófico;

como a construir  nuevos paradigmas de interpretación histórico  social,

que sean más incluyentes y menos hegemónicos, que tomen en cuenta la

emergencia  y  reconocimiento  de  nuevos  actores  sociales,  nuevas

visiones (étnicas  y culturales), sobre la forma de abordar y construir la

sociedad del presente y del futuro.

Se podría afirmar entonces, que el saber compartido debería conducir a

una comprensión compartida, fundada sobre el respeto absoluto de las

alteridades unidas por la vida común sobre una sola y misma Tierra, de

allí que elcampo de disciplinas como la Geografía y la Historia, que han

constituido  lo  que  se  ha  llamado  Ciencias  Sociales,  formuladas  así,

responden a un esquema anterior de lo que se está proponiendo,  por

cuanto han perdido su aparente independencia y autonomía, y más bien
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se han visto complejizadas y sintetizadas con otros conocimientos que las

integran y, de cierta forma las engloban.

El  desarrollo  de  disciplinas  como la  Antropología  social  -  cultural  y  la

Biología han permitido a la Historia realizar hallazgos fundamentales que

originan  un  viraje  en  la  perspectiva  y  comprensión  del  pasado  (el

proporcionado por la Botánica en el estudio del origen de las cepas más

antiguas, que muestran las formas de cultivo de antiguos pueblos).  Estas

mismas disciplinas científicas no pueden, en este contexto, estar a su vez

separadas de la Paleontología y la Arqueología, la investigación social,  la

Filosofía, la Religión y el Arte;  ellas no podrían existir sin la Geología, la

Lingüística, que también dependen de la Química y la Física.

Un  enfoque  así  presupone  una  educación  auténtica  que  no  puede

privilegiar la abstracción del conocimiento particularista y de especialidad.

Debe  enseñar  a  contextualizar,  concretar  y  globalizar.  Sin  embargo  la

“transdisciplinariedad  es  complementaria  al  enfoque  disciplinario;  hace

emerger  de  la  confrontación  de  las  disciplinas  nuevos  datos  que  las

articulan entre sí, y nos ofrece una nueva comprensión de la naturaleza y

la realidad.“El nuevo milenio necesita un pensamiento policéntrico, capaz

de  apuntar  a  un  universalismo,  no  abstracto  sino  consciente  de  la

unidad/diversidad de la humana condición“; un pensamiento policéntrico

alimentado de las múltiples culturas propias del Ecuador, las culturas del

continente y del mundo; el tesoro está en su diversidad creadora, pero la

fuente  de  su  creatividad  también  está  en  su  unidad  generadora.  Es

trascendental  aprender a vivir,  a  compartir,  a comunicarse,  a comulgar

desde aquello que solo aprende en y desde la cultura, que es quien desde

un  espacio  geográfico  configura  la  identidad  de  cada  individuo,  sin

embargo  el  reto  ahora  es  aprender  a  vivir,  compartir,  coincidir  como

humanos en una diversidad cultural, en una dimensión universal, para ser
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partícipes  activos  no  solamente  de  una  cultura,  sino  también  en  la

dinámica mundial.

Es  indispensable  entonces,  dedicarse  no  solamente  a  dominar,  sino

acondicionar, mejorar, comprender la existencia desdeuna visión holística,

que debe ser el  objetivo o la misión de todo esfuerzo humano, buscar

crear las condiciones materiales y espirituales para construir y mantener

el ‘buen vivir’, que se define también, como ‘vida armónica’.

Las interacciones se tejen siempre sobre la diada: individuo y sociedad y,

ésta  retroactúasobre  otros  individuos.  La  cultura  emerge  de  estas

interacciones,  las  religa  y  les  da  un  valor,  razón  por  la  que

Individuo/sociedad/especie no son solamente inseparables sino que es

coproductor el uno del otro. El individuo y la sociedad existen mutuamente

y  en  esta  coexistencia  dialógica  une  de  manera  complementaria:

consenso/conflicto,  libertad/igualdad/fraternidad,  comunidad  nacional/

antagonismos  sociales  e  ideológicos,  y  plantea  la  necesidad,  a  las

sociedades llamadas democráticas, de regenerar la democracia, lo que

supone regenerar el civismo, y esto supone regenerar la solidaridad y la

responsabilidad,  es  decir,  el  desarrollo  de un antropométrico.  En otras

palabras, una ética propiamente humana, que tiene la decisión consciente

y clara de asumir la humana condición individuo/sociedad/especie en la

complejidad de la era actual.

Esta es la nueva visión de la educación en un contexto de pensamiento

complejo  para  el  futuro,  encaminada  hacia  el  desarrollo  humano

sostenible,  que  pueda  hacer  frente  a  la  demandas  de  la  cultura

desechable y participar en el surgimiento de una cultura  que humanice lo

humano,  entonces  logrará  un  buen  vivir  para  todos,  de  allí  que  la

educación en cualquier área encierra dentro de sí un tesoro expresado en
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los cuatro pilares: aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer y

aprender a vivir juntos.

CD INTERACTIVO

Un Cd Interactivo, es aquel CD que presenta un contenido multimedia,

como sonido, texto, imágenes, movimiento, video entre otros, destinado a

ser  visto  especialmente  en  las  PC,  y  en  casos  especiales  en  las

computadoras  Mac.  Las  características  principales  son  que  posee  un

autorun, que hace que una vez insertado en la lectora de cd, se empiece

a reproducir automáticamente, generalmente a pantalla completa.

El contenido generalmente esta realizado con sus softwares especiales,

uno de ellos el Director de Macromedia, con mayores alcances, y el otro

que se está desarrollando es el software de Flash, que es la tendencia en

la elaboración  de sitios web ,  y  se  usa para aplicaciones interactivas,

ambos tienen capacidad de realizar lo que llamamos un proyector que

hace  que  tras  el  diseño,  se  pueda  ver  correctamente  en  las

computadoras, sin necesidad de instalar ningún software, esto claro si el

diseño está correcto.

Un  Cd  Interactivo  se  usa  para  mostrar  lo  que  deseemos,  como  un

catálogo de productos, la presentación de una empresa, un video a un

cierto tamaño y tiempo entre otros, puede ser el contenido muy sencillo y

llamativo, o complejo y con gran cantidad de información, en este caso la

presentación de normas, técnicas y tics de educación ambiental. 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA

La  educación  ambiental  es  un  proceso  que  lleva  varias  décadas  en

desarrollo,  y  tiene  su  génesis  en  la  reunión  fundacional  de  la  Unión
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Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) celebrada en

París en 1948 (Caride y Meira 2001).

La  educación  ambiental  surge  como  un  proceso  que  busca
frenar el descontrolado deterioro que el medio natural estaba
teniendo,  sin  embargo,  luego  el  proceso  reconoce  la
incorporación  de  otros  elementos  de  importancia  y  que  son
incorporados  a  este  proceso  educativo,  y  en  tal  sentido  la
educación  ambiental  no  sólo  se  relaciona  con  aspectos  del
medio  natural  sino  que  además  con  aspectos  sociales,
económicos, tecnológicos, políticos y culturales de la sociedad
en  general,  estudia  sus  relaciones  y  la  manera  en  como
impactan a la naturaleza. 

De tal  forma que la  educación  ambiental  a  medida que ha pasado el

tiempo se ha visto en la necesidad de aumentar considerablemente su

campo,  tanto  de  estudio  como  de  acción,  por  lo  que  sus  bases

epistemológicas han crecido desde entonces. Sin embargo, este campo

del  conocimiento  ha  sufrido  varias  influencias  negativas,  que  lo  han

desvalorizado,  ya  que  el  poder  que  ha  ejercido  el  neoliberalismo

económico en el mundo no es capaz de valorar el medio natural y como

consecuencia el conocimiento en torno al mismo también se ve afectado.

Como plantea Leff (2008)

 “El utilitarismo, el pragmatismo y el eficientísimo que rigen la racionalidad

del  orden  económico  mundial,  están  trastocando  los  principios  de  la

educación ambiental” (pág. 44). 

De esta manera este proceso que surgecomo una alternativa para ofrecer

soluciones a través  de las  cuales  se  puedatener  un  mejor  mundo,  es

atacado por grupos de seres humanos, en quienes priva un modelo que

solo beneficia a minorías y perjudica de manera excluyente a muchos

otros.La construcción de unas bases epistemológicas apropiadas de la
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educación ambiental requiere de un complejo proceso de transformación

de la racionalidad que en torno a ésta se ha venido desarrollado.

 Al respecto Caride y Meira (2005) señalan: 

Ya no se trata, tan sólo, de ubicarse en la teoría e historia de la
Educación  para  desvelar  intencionalidades  educativas  o
sociales,  principios  axiológicos  y  epistemológicos,
concepciones  sobre  los  educadores  y  educandos,  principios
pedagógicos y metodológicos, etc., que se han ido expresando
en  distintas  épocas  y  escuelas  de  pensamiento.  Además  se
precisa de  un marco conceptual,  estratégico y  operativo  que
afronte  la  complejidad  ambiental,  la  comprensión  de  las
problemáticas  ecológicas  y  las  alternativas  que  han  de
adoptarse para su resolución.  (pág.190)

En tal sentido, la construcción epistemológica de la educación ambiental

no sólo puede referirse al aspecto educativo y su praxis, sino que además

debe contemplar lo referente a la naturaleza. 

Así Sureda y Colom citados por Caride y Meira (2005), expresan que:

“El proceso educativo no sólo debe procurar el bienestar y el desarrollo

humano, sino también incluir la preocupación por el medio natural”

De este modo, no podría alcanzarse un resultado satisfactorio si las bases

epistemológicas  de  la  educación  ambiental  solo  se  centran  o  bien  en

construir aspectos en el ámbito social o solo en el ecológico, debido a que

desde  la  visión  compleja  ambas  realidades  interactúan  recursiva  y

dialógicamente.

 En este sentido se necesita una construcción de conocimiento en torno a

ambos aspectos, y donde la educación sea la base de todo el proceso.
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Leff (2008),refiere como racionalidad ambiental,  la cual está constituida

por unos procesos que:

“Especifican el  campo de las  contradicciones y  las  relaciones entre  la

lógicadel capital y las leyes biológicas; entre la dinámica de los procesos

ecológicos  ylas  transformaciones  de  los  sistemas  socio  ambiéntales”

(pág.115).

 La  racionalidad  ambiental  debe  entonces  comprender  una  revolución

(transformación) de procesos de orden social y ecológico, con el fin de

lograr un cuerpo epistémico ambiental adecuado, y de modo que tanto la

naturaleza  de  manera  individual  como  el  medio  social  se  vean

verdaderamente  beneficiados,  a  partir  de  la  transformación de ambos,

concebidos como un sistema multiconectado.

Morín (2003) 

Este  expresa  que  aunque  las  estructuras  lógicas  de  las
personas no logren englobar toda la realidad existente, debido
precisamente a sus limitaciones propias, no quiere decir que las
rechace o trate de negarlas,  por el  contrario dialoga con esa
realidad  que  desconoce,  en  un  intercambio  incesante.  Lo
mismo  ocurre  en  la  racionalidad  ambiental,  donde  existen
contradicciones  y  relaciones,  en  la  cual  a  pesar  de  la
integración  no  se  puede  reducir  este  proceso  a  una  lógica
unificadora,  como  expresa  el  ya  referido  Leff,  pero  esta
racionalidad busca la “movilización de un conjunto de procesos
sociales: la formación de una conciencia ecológica”.

 En esta racionalidad el individuo se hace consciente de la imposibilidad

de englobar en una visión total a lo social y a lo natural, no obstante esta

limitación representa un estímulo para la búsqueda permanente de un

diálogo global que permita la integración antagónica y complementaria de

estos dos aspectos (Morín, 2003).
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Es así como la construcción de un marco epistemológico de la educación

ambiental en torno a la naturaleza, no puede confundirse con el estudio

exclusivo de procesos ecológicos, obviando la unidad social y por ende la

educativa.  Un  proceso  epistémico  de  este  tipo,  requiere  abordar  la

realidad en su máxima expresión, en donde están incluidos los órdenes

naturales y sociales, y la proyección o la praxis que ha de ser llevada a

cabo  necesariamente  tendrá  que  ser  desde  la  educación  y  sus

implicaciones pedagógicas pertinentes.

Ahora  bien,  aunque  para  construir  un  marco  epistémico  apropiado  se

requiere abordar  el  orden natural  y  social,  hay que enfatizar  que este

abordaje no puede ser desarrollado de cualquier modo, o limitarse a una

mera descripción de los mismos.

 Es  importante  reconocer  que  ambos  órdenes  están  regidos  por  la

complejidad,  de  modo  que  no  basta  con  abordarlos  desde  una  visión

multidisciplinaria,  sino  que  requiere  sobrepasar  el  reduccionismo

conceptual y metodológico que tradicionalmente se ha llevado a cabo. 

Esto  se  traduce  en  un  saber  ambiental  emprendido  desde  lo  inter  y

transdisciplinario,  de  modo que en el  orden natural  se reconozcan los

aspectos biológicos, químicos y físicos pero como procesos integrados,

no lineales y en constante no equilibrio, así como en el socialhabría que

reconocer  aspectos  económicos,  políticos,  educativos,  tecnológicos  y

culturales, que se comportan de igual modo que en el orden natural.

Este  marco  epistémico  abordado  desde  el  reconocimiento  de  ordenes

complejos,  formados  por  multiunidades  y  caracterizados  por  la

multiconectividad ofrecería entonces una alternativa teórica y práctica no

sólo para tratar el tema de naturaleza sino a la vez el social vinculado a

ésta.
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 Como expresa Leff (2006).

 Hay  que  trascender  los  efectos  reduccionistas  y  empiristas
científicos, a través de principios epistemológicos que ofrezcan
la emergencia y articulación de otros ordenes como históricos,
simbólicos  y  biológicos,  y  a  los  que  sin  duda  podrían
articularse ordenes de otro tipo. Por otra parte, en este marco
epistémico, el aspecto educativo también debería resultar de un
proceso  interdisciplinario,  que  se  vincule  con  distintos
aspectos  para  lograr  unos  fundamentos  educativos  acordes
con las bases epistemológicas de la educación ambiental y el
tema de la naturaleza.

Si las bases epistémicas en torno al tema resultan un proceso complejo,

de igualforma las educativas no pueden seguir un camino distinto, por lo

que  deben  asíestablecer  un  diálogo  incesante  con  distintos  aspectos

vinculados al proceso. Vale la pena mencionar, los aspectos considerados

HÁBITO AMBIENTAL

Caride  y  Meira  (2005)  que  sin  duda  deben  ser  establecidos  para  la

construcción  de  una  Educación  Ambiental  que  responda  a  una

racionalidad ambiental como la descrita en líneas anteriores:

a) Una educación política.

b) Una educación humanista.

c) Una educación dialéctica.

d) Una educación problematizadora.

e) Una educación ética y moral.

f) Una educación pedagógicamente social

g) Una educación comunitaria.

La  construcción  de  una  educación  ambiental  crítica,  considera  la

economía política, donde “trata de interpretar la naturaleza y el alcance
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social de los problemas ambientales”. De esta manera existe un vínculo

que debe ser  establecido desde y por  la  educación.  Además,  en este

proceso debe concebirse  a la  educación  ambiental  como una práctica

social crítica, la cual es mediada por las realidades políticas, económicas

e  históricas  de  la  sociedad.  La  proyección  de  estas  realidades  es

abordada  desde  la  educación,  por  lo  tanto  ésta  contribuye  a  la

construcción del proceso educativo ambiental.

La  consolidación  de  las  bases  educativas  de  la  educación  ambiental,

debe  impregnarse  del  componente  humano,  pero  no  de  cualquier

humanidad, sino en laescala que propone.

 Max  –  Neff  citado  por  Caride  y  Meira  (2002),  en  la  que  entre  otros

aspectos se considera la relación orgánica entre los seres humanos y la

naturaleza.

Lo humano de la humanidad que toma conciencia del lugar que
ocupamos en el espacio y en el tiempo de la historia.  En tal
sentido,  la  condición  humana  no  se  fundamenta  solo  en las
necesidades  de  esta  especie,  sino  que  más  bien,  este
fundamento se aproxima a las relaciones entre los individuos
que  la  conforman  y  el  resto  de  seres  vivientes  del  planeta,
porque la condición humanatal vez está definida precisamente
hacia eso de considerar al otro.

La  realidad  ambiental  es  sin  duda  muy  compleja,  por  eso  se  hace

imposible  abordarla  adecuadamente desde la  disciplinariedad,  con una

visión única o absoluta. En tal sentido, se requiere de planteamientos inter

y transdisciplinariasque puedan vincularse con la realidad conformada por

multiunidades sistémicas.

De esta forma, el lenguaje dialéctico podría constituirse en una forma de

abordar  esta  complejidad  ambiental,  de  manera  de  englobar  sus

realidades desde la racionalidad ambiental. Por otra parte, la educación
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ambiental  debe actuar problematizando la realidad ambiental  existente,

realizar este tipo de prácticas desde este ámbito educativo puede permitir

la emergencia de opciones propuestas por sus mismos actores, pues al

problematizar de manera contextualizada, podrían éstos a partir de una

base heurística encontrar  sus propias soluciones a partir  de una base

heurística. Otros aspectos con los que sin duda la educación ambiental

debe estar comprometida y con los cuales sus fundamentos educativos

deben basarse son la ética y la moral. Existe un marco filosófico que ha

evolucionado a través del tiempo, el cual debe ser incorporado y adaptado

desde la educación ambiental.

Una educación ambiental socialmente crítica, compleja y marcada por una

racionalidad ambiental, no puede estar ética y moralmente desvinculada.

Este proceso debe sin duda identificarse con una educación para la vida,

de todas las formas de vida por igual, por lo que debe ofrecer todo un

marco fuertemente establecido para el resto y la valoración de todos y

todo  cuanto  en  el  planeta  existe,  a  fin  de  afianzar  una  concepción

egocéntrica desde el proceso educativo.

Si se considera o no que los objetivos de la educación ambiental están

vinculados  esencialmente  con  problemas  ecológicos  del  planeta,

esindudable  que  este  proceso  corresponde  a  una  educación

pedagógicamente social.

 Si bien se puededistinguir entre la pedagogía social y la ambiental, una y

otra están vinculadas,pues mantienen una relación dialógica y recursiva o

al menos deberían mantenerla para alcanzar así sus fines. En tal sentido,

la educación ambiental como proceso educativo crítico emerge desde lo

social para involucrarse con el medio natural, por lo que su condición la

establece como un procesopedagógicamente social.
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Finalmente, debe ser una educación comunitaria, y es importante recordar

queantiguas  civilizaciones  se  basaban  en  esta  concepción,  donde  se

establecíanlazos estrechos entre los habitantes de una comunidad y la

misma naturaleza,  porlo  que debe retomarse esa concepción comunal

desde  las  bases  educativas  de  laeducación  ambiental.Las  líneas

anteriores  permiten  establecer  que  las  bases  epistemológicas  y

educativas de la educación ambiental,  se construyen a partir  de varios

fundamentos teóricos y prácticos, que requieren de una complejización de

los mismos de modo que se integren ambas bases de manera recursiva,

a fin de que cada unidad básica nutra a la otra.

FUNDAMENTACIÓNFILOSÓFICA

La  filosofía  reflexiona  sobre  los  valores  y  fines  de  la  educación,  para

establecer  prioridades,  en  las  dimensiones  del  aprender  a  SER-

CONOCER-HACER-VIVIR JUNTOS.

 El  presente  trabajo  de  investigación  debe  enseñar  una  nueva

fundamentación moral como solución a los problemas ambientales de la

comunidad. Adquirir su autonomía y trabajar por proyectos flexibles que

relacionen los contenidos con la realidad y estén sujetos a una evaluación

continua. 

En síntesis es en el seno de la familia donde se desencadena el proceso

de descubrimiento del otro. 

La humanización, concebida como crecimiento interior del individuo en el

punto donde se cruzan libertad y responsabilidad. Ricardo Rozzi, filósofo

y  ecólogo,  en  uno  de  sus  últimos  trabajos:  ‘Integrando  los  modos  de

conocer y convivir con la diversidad biocultural’, publicado en la Revista

Ambiente y Desarrollo, Vol. XX, nº 1, (2004), indica:
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La  integración  entre  ecólogos  y  ambientalistas  permitiría  un
trabajo  crítico  respecto  a  los  referentes  sociales  y  valores
deseados,  a  la  vez  que  posibilitaría  la  búsqueda  de  una
sabiduría  ambiental,  lo  que  comprendería  un trabajo  no solo
respecto  al  conocimiento  de  la  naturaleza,  sino  también
respecto a un modo de vida en relación a ella. (pág. 84) 

 

Es  un  síntoma  claro  de  los  cambios  conceptuales  que  se  vienen

produciendo desde fines  de los sesenta del  siglo  XX, hacia  un nuevo

conservacionismo activo de la naturaleza que integra protección y uso

sostenible  y  equitativo  del  medio,  en  una propuesta  multifuncional.  La

función  de  conservación  está  vinculada  a  la  protección  del  patrimonio

biótico y cultural de regiones ecológicamente representativas del planeta.

 

La función de desarrollo promueve la cooperación de poblaciones locales

y  de  los  alrededores,  para  lograr  formas  sustentables  de  desarrollo

compatibles con la conservación a largo plazo. Y la función logística se

despliega integrando la reserva a una red internacional de investigación

básica y aplicada, experimentación y monitoreo del ambiente, pensando

en la formación y el intercambio de saberes científicos y vernáculos.

 

La incorporación de tópicos socio-culturales a la  conservación en este

caso  de  la  comunidad  educativa  supone  una verdadera  revolución

conceptual y metodológica. 

Se  toman  en  consideraciónelementos  intangibles  simbólicos  y  no

cuantificables de la acción y del  espíritu humano, como pueden ser la

percepción diferente, según las poblaciones y los individuos, de lo que es

desarrollo  y  calidad  de  vida,  de  las  aspiraciones  o  el  sentimiento  de

pertenencia. Y más aún, en la implementación de esta investigación para

propiciar  el  cambio  hacia  la  protección  del  ambiente  en  esta

institución objeto de este estudio.
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA

Stemberg (2002) dice

“La inteligencia y la educación no pueden de modo independiente. La 

inteligencia es un comportamiento adaptativo dirigido aun fin “(pág. 65)

 

Según  hábitos  comportamentales  Gardner  el  conflicto  entre

representación y práctica impuesta, así como los permiten descontar a

largo  plazo  la  instalación  de  comportamientos  deseables.  En  la

perspectiva  de  responsabilidad  individual,  es  importante  identificar  los

medios  apropiados  concernientes  a  la  sensibilización  sobre  la

problemática ambiental y la transmisión de valores pro-ambientales en el

seno de pequeños grupos y comunidades, así como el llamado al sentido

moral y a los principios éticos.

Todo esto  con el  fin  de  suscitar  y  mantener  los  comportamientos  que

preserven los bienes comunes (Gardner & Stern, 1996). 

Este enfoque está centrado en lo constatado recientemente acerca de la

necesidad  de  una  mejor  toma  en  cuenta  de  factores  humanos  en  la

gestión de riesgos ecológicos y de situaciones extremas.

 Este  enfoque  busca  comprender  las  determinantes  individuales  y

sociedades de las percepciones, juicios, evaluaciones y representaciones

de riesgos ambientales físicos y sociales.Permite a los seres humanos

reconocer,  clasificar  y  aprovechar  ciertas  características  del  medio

ambiente. 

Se  combina  una  descripción  de  la  habilidad  principal  con  una

caracterización de la función que los cultivos de mucho valor.
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Enfoque de Montessori

María Montessori parte del reconocimiento de la naturaleza y respeto del

niño, y de su evolución. De esa forma, al conocer la naturaleza del niño

en  cada  etapa,  la  educación  puede  brindarle  lo  que  necesita  para

continuar su desarrollo de forma sana y libre. Nuevamente, la libertad es

un aspecto muy importante que trata que el niño sea un actor y no un

receptor.  Por  ello,  el  ambiente  y  los  estímulos  son  ofrecidos  al  niño

libremente, quien se acercará a ellos ya que éstos son seleccionados en

función  a  las  características  personales.A diferencia  de  las  otras  dos

corrientes señaladas anteriormente,  Montessori  considera importante el

trabajo interior; es decir que no solamente se dirige al plano intelectual. El

trabajo  del  niño  no  es  solamente  una  actividad  intelectual,  sino  que

también  tienen  una  relación  con  el  interior  de  la  persona.Tal  trabajo

interior  que surge de la combinación de los estímulos y la libertad, da

cabida  a  la  disciplina  exterior.  Según  esta  idea,  la  disciplina  como

tradicionalmente se concibe, Montessori considera que lo más importante

es darle al niño justo lo que requiere en el momento justo; y ello se logra

mediante un conocimiento profundo del niño (mediante la observación y la

experimentación) que lleva al profesor a respetar el ritmo de trabajo de

cada uno, lo cual le permite al niño afirmar su Yo y su vida.

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA

 

Según Freire Agustín (2006) considerórelevante:

Enmarcar el proceso educativo, en un contexto cambiante en el
cual  se  engendran  sin  cesar  innovaciones  económicas  y
socioculturales  y  nuevas  problemáticas;  en  una  historia
humana  actual,  donde  los  conocimientos,  la  competencia
técnica  y  ciertos  valores  se  transforman  profundamente  y  a
veces radicalmente, en un plazo de tiempo más corto que el de
la vida de un hombre.
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No considerar  esta educación como una nueva disciplina  que viene a

sumarse  a  otras  ya  existentes,  ya  que  es  considerada  como  la

contribución  de  diversas  disciplinas  y  experiencias  educativas  al

conocimiento  y  a  la  comprensión  del  medio  ambiente,  así  como a  la

resolución de sus problemas y a su gestión.

 

La  óptica  que  orienta  las  opciones  metodológicas  de  la  Educación

ambiental, tiene como presupuestos: 

Una  concepción  de  aprendizaje  que  se  asume  dentro  de  las  teorías

modernas sobre éste, que afirman que el saber no se yuxtapone sino que

se construye progresivamente en un sistema, donde cada uno de todos

los elementos está en interacción con todos los demás y donde el nuevo

conocimiento  se  incorpora  al  saber,  no  sumándose  a  él  sino

reorganizando el conjunto.

 La idea de que una educación enfocada a la resolución de problemas

ambientales  concretos,  a  estimular  una  actitud  crítica,  una  capacidad

creadora y un nuevo sistema de valores y de comportamientos en los

sujetos,  representa  una  realidad  compleja  que  debe  ser  explicada

mediante  la  conjunción  de  los  diferentes  aspectos  del  saber,  en  una

complementariedad estructurada de conocimientos teóricos y prácticos.

La convicción de que una actitud crítica, es garante de un análisis preciso

y una ordenación apropiada de los diferentes factores que intervienen en

una situación dada, y a su vez, garante del desarrollo de la capacidad

creadora y del estímulo al descubrimiento de nuevos métodos de análisis

o de combinaciones de métodos que permitan nuevas soluciones a los

problemas ambientales.
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La creencia de que un nuevo sistema de valores coadyuvará a que las

decisiones ambientales: sociales, políticas, económicas y tecnológicas, se

encaminen al desarrollo de la sociedad y al bienestar de los individuos, y

de que dicha actitud crítica dará a estos condiciones de descubrir  las

opciones que determinan las decisiones y de conocer en función de qué

valores han sido tomadas, teniendo presente que la solución no estriba en

la transmisión de un nuevo conjunto de valores, sino en la explicitación

sistemática de los valores predominantes (acción que deberán ponderar

los métodos sugeridos en todos los niveles del proceso educativo).

 

La  importancia  de  la  práctica  comunitariaen  la  solución  de  problemas

concretos  del  medio  ambiente,  a  ejercer  sobre  medios  determinados;

pues se considera que es en la vida diaria de la colectividad y de los

problemas que en la misma se plantean, donde se generará el interés de

sus individuos y los grupos sociales por mejorar y conservar la calidad del

medio ambiente en que viven.Sin lugar a dudas, por lo integral que resulta

ser el  estudio de lo relacionado con el medio ambiente, este ya no se

limita únicamente a proteger y conservar áreas naturales o al uso sensato

de los recursos naturales. El medio ambiente, además de ser un espacio

con  cosas  físicas  (recursos  naturales)  comprende  también  elementos

simbólicos, culturales y sociales.

 

De esta forma, todo proyecto en torno a lo ambiental debe comenzar a

integrar lo social  a partir  de la indiscutible relación que existe entre el

hombre (la sociedad) y el medio (la naturaleza), dada la interdependencia

y reciprocidad de causas y efectos que tiene la una sobre la otra, con las

problemáticas de desequilibrio que al respecto se presentan. 

 

La degradación del medio natural y la degradación del medio social son

dos manifestaciones de un mismo problema, resulta equivocado pensar

que la causa de la tala de bosques, por poner un ejemplo, se reduce
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únicamente al acelerado proceso extractivo de maderas, a la potrerización

para  la  ganadería  o  a  la  implementación  de  monocultivos  extensivos.

Entre otros, los procesos que también inducen a la deforestación, y que a

su vez ésta genera, están íntimamente relacionados con problemas de

tipo social, entre los cuales se pueden mencionar las difíciles condiciones

de  vida  de  los  que  allí  habitan,  la  pobreza,  la  carencia  de  servicios

básicos y la ausencia Estatal. 

 

También se conjugan las consecuencias de la presión social  sobre los

ecosistemas, con el conflicto que genera la tenencia del suelo y con los

efectos de las políticas agrarias.  La insostenibilidad ambiental  de tal  o

cual actividad económica (sea agrícola, ganadera, forestal, extractiva o de

servicios)  aún  está  distante  de  otras  alternativas  económicas  que

demandan las personas. Quiérase o no, la deforestación se correlaciona

con el comportamiento de variables demográficas (migraciones, densidad

poblacional),  con  fenómenos  como la  Violencia  y  sus  desplazados,  el

narcotráfico,  y un sin fin de problemáticas que hacen parte del  amplio

abanico de objetos de estudio de las ciencias sociales.

Las  causas  que  han  producido  lo  particular  de  la  amenaza  y  de  la

destrucción del medio ambiente natural son, ante todo, y de eso estamos

convencidos,  problemas de  índole  humana y  cultural,  cuyas  raíces se

encuentran en el orden económico y social que determina las formas de

vida  de  una  sociedad  Como  conclusión:  todo  estudio  encaminado  a

conocer y remediar desequilibrios ecológicos y problemas ambientales,

necesariamente tiene que incluir la comprensión de lo social como parte

de  éstos.  Es  imprescindible  que  todo  ciudadano,  empezando

tempranamente,  conozca  sobre  educación  ambiental  para  que  la

practique en su movilidad social y reflexionar sobre su comportamiento

para poner la semilla de la concienciación ecológica 
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El trabajo cooperativo permite desarrollar y fortalecer las capacidades de

los seres humanos para relacionarse e interactuar con otras personas,

progresivamente;  los  educadores  deben  desempeñarse  como  líderes

pedagógicos, utilizando una serie de estrategias y técnicas individuales y

grupales.Las  instituciones  educativas deben  estar  en  relación  con  la

comunidad,  permanentemente.  El  maestro  es  el  líder  que  incentiva  el

cambio positivo de comportamiento en los niños y niñas; es el fundamento

sociológico.

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA

 

Los  conocimientos  que  se  relacionan  con  el  alumno  y  el  proceso  de

aprendizaje van a constituir los fundamentos psicológicos que a su vez

garantizan  la  validez  del  diseño  curricular.La  pedagogía  del  docente

actual  tiene  una  estructura  científica afectiva  en  la  acción  educativa

cuando sus aportes están constituidos por una acertada interpretación de

la conducta humana, sus procesos y manifestaciones.

Decroly considera que:

La escuela es un ambiente donde todos los elementos están
hechos en forma artificial y tratan de imponerse a un niño que
es  concebido  como  un  “pequeño  adulto”,  sin  reconocer  su
verdadera naturaleza. De esa forma, la escuela adapta al niño al
proyecto de hombre homogéneo que se quiere crear desde una
realidad ajena a él.  Por ello, Decroly cree que cada niño es un
ser libre con características propias que vive en un mundo que
percibe en forma diferente a la de un adulto.

De ahí que la escuela deba partir desde la realidad del niño y su visión del

mundo reconociendo que no todos lograrán alcanzar los fines educativos

por igual. 
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Por  eso  se  trata  de  una  “educación  para  la  vida  desde  la  vida”.

Naturalmente, al reconocer la vida y la libertad, acepta la espontaneidad y

la  curiosidad del  niño;  y  se  opone a  la  disciplina  rígida  y  a  la  actitud

pasiva, aspectos clásicos de la educación que perduran hasta el día de

hoy, después de todo, aún se sigue calificando como una “buena clase”

aquella  donde  los  niños  están  sentados  en  completo  silencio  mirando

todos atentamente al frente. 

FUNDAMENTACIÓNLEGAL

  
LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

Art.  4.-El  territorio  del  Ecuador  constituye  una  unidad  geográfica  e

histórica  de  dimensiones  naturales,  sociales  y  culturales,  legado  de

nuestros antepasados y pueblos ancestrales. Este territorio comprende el

espacio continental y marítimo, las islas adyacentes, el mar territorial, el

Archipiélago de Galápagos, el suelo, la plataforma submarina, el subsuelo

y el espacio supra yacente continental, insular y marítimo. Sus límites son

los  determinados por  los  tratados vigentes.El  territorio  del  Ecuador  es

inalienable,  irreductible  e  inviolable.  Nadie  atentará  contra  la  unidad

territorial  ni  fomentará la secesión. La capital  del Ecuador es Quito.  El

Estado  ecuatoriano  ejercerá  derechos  sobre  los  segmentos

correspondientes  de  la  órbita  sincrónica  geoestacionaria,  los  espacios

marítimos y la Antártida.

Sección primera

Agua y alimentación

Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El

agua  constituye  patrimonio  nacional  estratégico  de  uso  público,

inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida.
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 Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro

y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente

producidos  a  nivel  local  y  en  correspondencia  con  sus  diversas

identidades y tradiciones culturales.

El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria.

Sección segunda

Ambiente sano

Art. 14.-  Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el

buen vivir,  SumakKawsay.Se declara de interés público la preservación

del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la

integridad  del  patrimonio  genético  del  país,  la  prevención  del  daño

ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.

 

Art. 15.-  El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de

tecnologías  ambientalmente  limpias  y  de  energías  alternativas  no

contaminantes y de bajo impacto. 

La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía

alimentaria,  ni  afectará  el  derecho  al  agua.Se  prohíbe  el  desarrollo,

producción,  tenencia,  comercialización,  importación,  transporte,

almacenamiento  y  uso  de  armas  químicas,  biológicas  y  nucleares,  de

contaminantes  orgánicos  persistentes  altamente  tóxicos,  agroquímicos

internacionalmente  prohibidos,  y  las  tecnologías  y  agentes  biológicos

experimentales  nocivos  y  organismos  genéticamente  modificados

perjudiciales  para  la  salud  humana o  que atenten contra  la  soberanía

alimentaria  o  los  ecosistemas,  así  como  la  introducción  de  residuos

nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional.
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Sección quinta

Educación

 Art. 26.-  La educación es un derecho de las personas a lo largo de su

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal,  garantía de la

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.

Las  personas,  las  familias  y  la  sociedad  tienen  el  derecho  y  la

responsabilidad de participar en el proceso educativo.

 Art.  27.- La educación se centrará en el  ser humano y garantizará su

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al

medio  ambiente  sustentable  y  a  la  democracia;  será  participativa,

obligatoria, intercultural,  democrática, incluyente y diversa, de calidad y

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz;

estimulará  el  sentido  crítico,  el  arte  y  la  cultura  física,  la  iniciativa

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades

para crear y trabajar.La educación es indispensable para el conocimiento,

el  ejercicio  de  los  derechos y  la  construcción  de un país  soberano,  y

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional.

 Art.  28.-  La  educación  responderá  al  interés  público  y  no  estará  al

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.Es

derecho  de  toda  persona  y  comunidad  interactuar  entre  culturas  y

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo

intercultural en sus múltiples dimensiones.El aprendizaje se desarrollará

de  forma  escolarizada  y  no  escolarizada. La  educación  pública  será

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de

educación superior inclusive.
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Art.  29.-  El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de

cátedra  en  la  educación  superior,  y  el  derecho  de  las  personas  de

aprender en su propia lengua y ámbito cultural.Las madres y padres o sus

representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una

educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas.

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL

TÍTULO I

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO

Del ámbito, principios y fines 

Art.  1.-  Ámbito.-  La presente Ley garantiza el  derecho a la educación,

determina  los  principios  y  fines  generales  que  orientan  la  educación

ecuatoriana  en  el  marco  del  Buen  Vivir,  la  interculturalidad  y  la

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores.Desarrolla y

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura,

los  niveles  y  modalidades,  modelo  de  gestión,  el  financiamiento  y  la

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación.

 Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se rige

por su propia normativa y   con la cual se articula de conformidad con la

Constitución  de  la  República,  la  Ley  y  los  actos  de  la

autoridad competente. 

 Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los

siguientes  principios generales,  que  son  los  fundamentos  filosóficos,

conceptuales  y  constitucionales  que  sustentan,  definen  y  rigen  las

decisiones y actividades en el ámbito educativo.
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a. Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y

es deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso,

permanencia y calidad de la educación para toda la población sin

ningún tipo de discriminación.  Está articulada a los instrumentos

internacionales de derechos humanos.
b. Educación para el  cambio.-  La educación constituye instrumento

de transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del

país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes,

pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en

particular  a  las  niñas,  niños  y  adolescentes,  como  centro  del

proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza sobre

la base de los principios constitucionales.
c. Escuelas saludables y seguras.- El Estado garantiza, a través de

diversas instancias, que las instituciones educativas son saludables

y  seguras.  En  ellas  se  garantiza  la  universalización  y  calidad

de todos  los  servicios  básicos  y  la  atención  de  salud  integral

gratuita.
d. Convivencia armónica.- La educación tendrá como principio rector

la  formulación  de  acuerdos  de convivencia  armónica  entre  los

actores de la comunidad educativa; y.
e. Pertinencia.-  Se garantiza a las y los estudiantes una formación

que responda a las necesidades  de su entorno social,  natural  y

cultural en los ámbitos local, nacional y mundial. 

Art. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho humano

fundamental  garantizado enla Constitución de la República y condición

necesaria para la realización de los otros derechos humanos.Son titulares

del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita en los niveles

inicial, básicoy bachillerato, así como a una educación permanente a lo

largo de la vida, formal y no formal, todos los y lashabitantes del Ecuador.
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El  Sistema Nacional  de  Educación profundizará  y  garantizará  el  pleno

ejercicio de los derechos ygarantías constitucionales.

PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN

POLÍTICA 2. Universalización de la Educación General Básica de primero

a décimo años.

Objetivo:  Brindar  educación  de  calidad  con  enfoque  inclusivo  y  de

equidad,  a  todos  los  niños  y  niñas,  para  que  desarrollen  sus

competencias de manera integral y se conviertan en ciudadanos positivos,

activos,  capaces  de  preservar  ambiente  cultural  y  respetuosos  de  la

pluricultural y multilingüismo.

Principales líneas de acción:

1. Articulación con la educación inicial y el bachillerato. En el marco

de la atención a la diversidad, la inclusión educativa, el desarrollo y

difusión  cultural,  la  identidad  pluricultural  y  multiétnica  y  la

preservación del medio ambiente.
2. Eliminación de barreras de ingreso al sistema fiscal de educación

garantizando   la gratuidad de la enseñanza.
3. Incremento  de  la  tasa  de  retención,  garantizando  además  la

alimentación escolar.

POLÍTICA 6.  Mejoramiento  de  Calidad  y  Equidad  de  la  Educación  e

Implementación del Sistema Nacional de Evaluación.

Objetivo:  Garantizar  que  los  estudiantes  que  egresan  del  sistema

educativo  cuenten  con  competencias  pertinentes  para  su  correcto

desarrollo e inclusión social.

Principales líneas de acción:
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1. Desarrollo  e  implementación  del  sistema nacional  de  evaluación

(medición  de  logros  académicos,  evaluación  de  la  gestión

institucional  y  evaluación del  desempeño docente en función de

estándares para todos los niveles y modalidades en el sistema).
2. Desarrollo  e  implementación  de  modelos  pedagógicos  que

evolucionen y se adapten a las necesidades socio culturales y de

desarrollo nacional.

DEFINICIONES CONCEPTUALES

  

Ambiente

Por  medio  ambiente  se  entiende  todo  lo  que  afecta  a  un  ser  vivo.

Condiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas o de

la  sociedad  en  su  vida.Comprende  el  conjunto  de  valores  naturales,

sociales  y  culturales  existentes  en  un  lugar  y  en  un  momento

determinados,  que  influyen  en  la  vida  del  ser  humano  y  en  las

generaciones venideras. Es decir, no se trata sólo del espacio en el que

se desarrolla la vida, sino que también comprende seres vivos, objetos,

agua,  suelo,  aire  y  las relaciones entre ellos,  así  como elementos tan

intangibles como la cultura.

Aprendizaje

Esel  proceso  a  través  del  cual  se  adquieren  o  modifican  habilidades,

destrezas,  conocimientos,  conductas  o  valores  como  resultado  del

estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación.

Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que

existen  distintas  teorías  del  aprendizaje.  El  aprendizaje  es  una de las

funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas

artificiales. El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el

desarrollo personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido

cuando el individuo está motivado.El estudio acerca de cómo aprender
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interesa a la neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía. El

aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquiere una determinada

habilidad, se asimila una información o se adopta una nueva estrategia de

conocimiento y acción.

Conservación

Es la administración del uso humano de la biosfera de manera que se

produzca el mayor y sostenido beneficio para las generaciones actuales,

pero que mantenga su potencialidad para satisfacer las necesidades de

las generaciones futuras.

Cultura ecológica

Resultado o efecto de cultivar valores y conocimientos humanos respecto

al ambiente ejercitando facultades intelectuales con sentido de protección,

cuidado y respeto del medio, garantizando una sociedad equilibrada en el

campo socio-ambiental.

Cd Interactivo

Esaquel CD que presenta un contenido multimedia, como sonido, texto,

imágenes,  movimiento,  video  entre  otros,  destinado  a  ser  visto

especialmente en las PC, y en casos especiales en las computadoras

Mac. Las características principales son que posee un autorun, que hace

que  una  vez  insertado  en  la  lectora  de  cd,  se  empiece  a  reproducir

automáticamente, generalmente a pantalla completa.

Docente

 El docente o profesor es la persona que enseña una determinada ciencia

o arte.

Degradación del medio natural
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Es la  aparición  de sustancias  perjudiciales  en el  medio  ambiente  que

alteran la salud del hombre, la calidad de vida o el funcionamiento natural

de los ecosistemas.

Diversidad biológica o biodiversidad

Es  el  conjunto  de  organismos  vivos  incluidos  en  los  ecosistemas

terrestres, marinos, acuáticos y del aire. Comprende la diversidad dentro

de cada especie, entre varias especies y entre los ecosistemas.

Educación 

(Del  latín  educere  "sacar,  extraer"  o  educare  "formar,  instruir")  puede

definirse como: El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no

sólo se produce por medio de la palabra, pues está presente en todas

nuestras acciones, sentimientos y actitudes. El proceso de vinculación y

concienciación cultural, moral y conductual. Así, a través de la educación,

las nuevas generaciones asimilan y aprenden los conocimientos, normas

de conducta, modos de ser y formas de ver el mundo de generaciones

anteriores,  creando  además  otros  nuevos.  Proceso  de  socialización

formal de los individuos de una sociedad. La educación se comparte entre

las personas por medio de nuestras ideas, cultura, conocimientos,  etc.

respetando  siempre  a  los  demás.  Esta  no  siempre  se  da  en  el

aula.Existen tres tipos de educación: la formal, la no formal y la informal.

La  educación  formal  hace  referencia  a  los  ámbitos  de  las  escuelas,

institutos, universidades, módulos, mientras que la no formal se refiere a

los cursos, academias, e instituciones, que no se rigen por un particular

currículo  de  estudios,  y  la  educación  informal  es  aquella  que

fundamentalmente  se  recibe  en  los  ámbitos  sociales,  pues  es  la

educación que se adquiere progresivamente a lo largo de toda la vida.

Eco desarrollo
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Es el desarrollo sostenido de la población a través del uso racional de los

recursos  naturales,  mediante  la  aplicación  de  políticas  coherentes

tratando de  mantener  los  procesos  ecológicos  de  los  que depende la

supervivencia del hombre.

Ecosistema

Unidad estructural de organización y funcionamiento de vida. Educación

ambiental: Actividades prácticas que van direccionadas a la formación del

estudiante para lograr actitudes de defensa, conservación y protección del

medio, proceso activo que tiende a resolver los problemas que surjan en

el contexto de realidades específicas.

Ecología

La  ecología  (del  griego  «οίκος»  oikos="casa",  y  «λóγος»  logos"

conocimiento") es la ciencia que estudia a los seres vivos, su ambiente, la

distribución, abundancia y cómo esas propiedades son afectadas por la

interacción entre los organismos y su ambiente

Ecología  UrbanaEs  una  disciplina  cuyo  objeto  de  estudio  son  las

interrelaciones entre los habitantes de una aglomeración urbana y sus

múltiples interacciones con el ambiente.

Eenseñanza

Esuna  actividad  realizada  conjuntamente  mediante  la  interacción  de  3

elementos:  un  profesor  o  docente,  uno  o  varios  alumnos  o  mejor

discentes y el objeto Mirtha de conocimiento. La enseñanza es el proceso

de transmisión de una serie de conocimientos, técnicas o normas basado

en  diversos  métodos  y  realizado  a  través  de  una  serie  de

instituciones.Según  la  concepción  enciclopedista,  el  docente  transmite

sus  conocimientos  al  o  a  los  alumnos  a  través  de  diversos  medios,

técnicas y herramientas de apoyo; siendo él, la fuente del conocimiento, y
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el alumno un simple receptor ilimitado del mismo. El aprendizaje es un

proceso bioquímico.

Hábitos

La  construcción  de  una  educación  ambiental  crítica,  considera  la

economía política, donde “trata de interpretar la naturaleza y el alcance

social de los problemas ambientales”. De esta manera existe un vínculo

que debe ser  establecido desde y por  la  educación.  Además,  en este

proceso debe concebirse  a la  educación  ambiental  como una práctica

social crítica, la cual es mediada por las realidades políticas, económicas

e  históricas  de  la  sociedad.  La  proyección  de  estas  realidades  es

abordada  desde  la  educación,  por  lo  tanto  esta  contribuye  a  la

construcción del proceso educativo ambiental.

Paradigma

El paradigma se define desde el punto de vista epistemológico, la ciencia

del conocimiento, como aquel gran conjunto de creencias que permiten

ver y comprender la realidad de determinada manera.

Recursos Naturales

Son elementos de la naturaleza susceptibles de ser utilizados por el ser

humano para la satisfacción de sus necesidades o intereses económicos,

sociales y espirituales.

Reciclaje 

También se podría definir como la obtención de materias primas a partir

de desechos, introduciéndolos de nuevo en el ciclo de vida y se produce

ante la perspectiva del agotamiento de recursos naturales.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Modalidad de la investigación

La metodología es el estudio sistemático y operacional de los métodos

utilizados  en  investigación  científica.  Constituye  la  vía  más  clara,  con

mayor eficacia y  efectividad para comprender un hecho o fenómeno y

resolver el problema de estudio; sobre todo permite conocer con claridad

la realidad sea para construirla o transformarla y hacer de ella un proyecto

factible que se puede aplicar en todos los campos. 

La modalidad de investigación de un proyecto factible y basado en una

investigación de campo, porque posibilita la obtención de datos que se

encuentran en distintos materiales impresos; se la puede sustentar teórica

y legalmente. 

Además se fundamenta en la observación, entrevistas y encuestas, que

serán representando en datos estadísticos, que permitirán una graficación

de  los  resultados  y  un  análisis  correcto  de  los  mismos;  en  donde  se

adapta a la realidad del medio social y familiar. 

En él se encontrará el estudio bibliográfico, documental y se plantearán

soluciones, así como también se va a concluir con la propuesta de esta

investigación, para de alguna manera ofrecer un modelo operativo viable

o  una  solución  posible,  cuyo  propósito  es  satisfacer  una  necesidad  o

solucionar  un  problema.Los  proyectos  factibles,  responden  a  una

necesidad específica, al ofrecer soluciones de manera metodológica.

YÉPEZ (2000) dice que: 
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El proyecto factible comprende la elaboración y desarrollo de
una  propuesta  de  un  modo  operativo  viable  para  solucionar
problemas requerimientos o necesidades de organizaciones o
grupos sociales; puede referirse a la formulación de políticas,
programas,  tecnologías,  métodos  o  procesos.  Para  su
formulación y ejecución debe apoyarse en organizaciones de
tipo documental, de campo o de un diseño que incluya ambas
modalidades. (pág. 58) 

En la metodología que se aplicará en la investigación en el desarrollo de

este proyecto, ha considerado los lineamientos de la investigación acción.

La investigación de campo es el estudio sistemático del problema, en el

lugar en que se produce el acontecimiento, con el propósito de descubrir,

explicar,  causas,  efectos y entender  su naturaleza e implicaciones,  así

como establecer los factores que lo motivan y permite predecir su orden o

fin.

Según YÉPEZ, E, (2009) indica que Investigación de Campo:

“Es la que se realiza en el mismo lugar en que se desarrolla o producen

los acontecimientos. En esta modalidad el investigador toma en contacto

en forma directa con la realidad, para obtener información de acuerdo con

los objetivos del proyecto”. (Pág. 57) 

Afirma Rojas Soriano (2009)

“La  investigación  es  una  búsqueda  de  conocimientos  ordenada,

coherente, de reflexión,  analítica y confrontación continua de los datos

empíricos y el pensamiento abstracto, a fin de explicar los fenómenos de

la naturaleza”.

Investigar supone aplicar la inteligencia a la exacta comprensión de la

realidad objetiva, a fin de dominarla. Solo al captar las cosas y la realidad.

En este caso, en los estudiantes de Octavo Año de Básica del colegio Dr.

Modesto Carbo Noboa del cantón Guayaquil, que es donde se realizará
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esta investigación y se obtendrá información de primera mano y en forma

directa.

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN

Se  llama  método  (del  griego  meta  (más  allá)  y  hodos  (camino),

literalmente  camino  o  vía  para  llegar  más  lejos)  al  modo  ordenado  y

sistemático de proceder para llegar a un resultado o fin determinado: las

investigaciones científicas se rigen por el llamado método griego, basado

en  la  observación  y  la  experimentación,  la  recopilación  de  datos  y  la

comprobación de las hipótesis de partida.

Podemos establecer dos grandes clases de métodos de investigación: los

métodos lógicos y los empíricos. Los primeros son todos aquellos que se

basan en la utilización del pensamiento en sus funciones de deducción,

análisis y síntesis, mientras que los métodos empíricos, se aproximan al

conocimiento del objeto mediante sus conocimiento directo y el uso de la

experiencia, entre ellos encontramos la observación y la experimentación.

Método Deductivo

Mediante ella se aplican los principios descubiertos a casos particulares, a

partir de un enlace de juicios. El papel de la deducción en la investigación

es doble:

Primero  consiste  en  encontrar  principios  desconocidos,  a  partir  de  los

conocidos. Una ley o principio puede reducirse a otra más general que la

incluya. Si un cuerpo cae decimos que pesa, porque es un caso particular

de  la  gravitación.  También  sirve  para  descubrir  consecuencias

desconocidas, de principios conocidos. Si sabemos que la fórmula de la

velocidad  es  v=e/t,  podremos  calcular  la  velocidad  de  un  avión.  La

matemática es la ciencia deductiva por excelencia; parte de axiomas y

definiciones. 
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Se obtiene el  juicio de una sola premisa,  es decir  que se llega a una

conclusión directa sin intermediarios. Ejemplo:

"Los libros son cultura"

"En consecuencia, algunas manifestaciones culturales son libros"

Necesita de silogismos lógicos, en donde silogismo es un argumento que

consta  de  tres  proposiciones,  es  decir  se  comparan  dos  extremos

(premisas o términos) con un tercero para descubrir la relación entre ellos.

La premisa mayor  contiene la  proposición universal,  la  premisa menor

contiene  la  proposición  particular,  de  su  comparación  resulta  la

conclusión. Ejemplo:

"Los ecuatorianos son puntuales"

"Víctor es ecuatoriano". "Por tanto, Víctor es puntual"

Un  investigador  propone  una  hipótesis  como  consecuencia  de  sus

inferencias del conjunto de datos empíricos o de principios y leyes más

generales.  En  el  primer  caso  arriba  a  la  hipótesis  mediante

procedimientos inductivos y en segundo caso mediante procedimientos

deductivos. Es la vía primera de inferencias lógicodeductivo para arribar a

conclusiones particulares a partir de la hipótesis y que después se puedan

comprobar experimentalmente. 

Método Inductivo

Es  el  razonamiento  que,  partiendo  de  casos  particulares,  se  eleva  a

conocimientos generales. Este método permite la formación de hipótesis,

investigación  de  leyes  científicas,  y  las  demostraciones.  La  inducción

puede ser completa o incompleta. La conclusión es sacada del estudio de

todos los elementos que forman el objeto de investigación, es decir que

solo es posible si conocemos con exactitud el número de elementos que

forman  el  objeto  de  estudio  y  además,  cuando  sabemos  que  el
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conocimiento generalizado pertenece a cada uno de los elementos del

objeto de investigación. 

Las  llamadas  demostraciones  complejas  son  formas  de  razonamiento

inductivo, solo que en ellas se toman muestras que poco a poco se van

articulando hasta  lograr  el  estudio por  inducción completa.  Ejemplo:"Al

estudiar el rendimiento académico de los estudiantes del Octavo Año de

Educación  General  Básica  delcolegio  “Dr.  Modesto  Carbo  Noboa”  del

cantón Guayaquil, estudiamos los resultados de todos los estudiantes del

curso,  dado  que  el  objeto  de  estudio  es  relativamente  pequeño,  45

alumnos.

Concluimos  que  el  rendimiento  promedio  es  bueno.  Tal  conclusión  es

posible mediante el  análisis de todos y cada uno de los miembros del

curso."

Los elementos del objeto de investigación no pueden ser numerados y

estudiados en su totalidad, obligando al sujeto de investigación a recurrir

a tomar una muestra representativa, que permita hacer generalizaciones.

Ejemplo:"los  gustos  de  los  jóvenes  ecuatorianos  en  relación  con  la

música"

Método de inducción por simple enumeración o conclusión probable. Es

un método utilizado en objetos de investigación cuyos elementos son muy

grandes o infinitos. Se infiere una conclusión universal observando que un

mismo  carácter  se  repite  en  una  serie  de  elementos  homogéneos,

pertenecientes al objeto de investigación, sin que se presente ningún caso

que entre en contradicción o niegue el carácter común observado. 

La mayor o menor probabilidad en la aplicación del método, radica en el

número de casos que se analicen, por tanto sus conclusiones no pueden

ser tomadas como demostraciones de algo, sino como posibilidades de

veracidad. Basta con que aparezca un solo caso que niegue la conclusión

para que esta sea refutada como falsa.
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Método Científico. 

Se  estudian  los  caracteres  y/o  conexiones  necesarios  del  objeto  de

investigación,  relaciones  de  causalidad,  entre  otros.  Este  método  se

apoya en métodos empíricos como la observación y la experimentación.

Ejemplo:"Sabemos que el agua es un carácter necesario para todos los

seres  vivos,  entonces  podemos  concluir  con  certeza  que  las  plantas

necesitan agua".

En el  método de inducción encontramos otros métodos para encontrar

causas a partir de métodos experimentales, estos son propuestos por Mil:

Compara entre sí varios casos en que se presenta un fenómeno natural y

señala lo que en ellos se repite, como causa del fenómeno.

Se reúnen varios casos y observamos que siempre falta una circunstancia

que  no  produce  el  efecto,  permaneciendo  siempre  todas  las  demás

circunstancias,  concluimos  que  lo  que  desaparece  es  la  causa  de  lo

investigado.

Consiste en inferir de la semejanza de algunas características entre dos

objetos, la probabilidad de que las características restantes sean también

semejantes. Los razonamientos analógicos no son siempre válidos.

Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos en

su sucesión cronológica, para conocer la evolución y desarrollo del objeto

o  fenómeno de  investigación  sehace necesario  revelar  su  historia,  las

etapas  principales  de  su  desenvolvimiento  y  las  conexiones  históricas

fundamentales.Mediante  el  método  histórico  se  analiza  la  trayectoria

concreta de la teoría, su condicionamiento a los diferentes períodos de la

historia. Los métodos lógicos se basan en el estudio histórico poniendo de

manifiesto  la  lógica  interna  de  desarrollo,  de  su  teoría  y  halla  el

conocimiento más profundo de esta, de su esencia. La estructura lógica

del objeto implica su modelación. 
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Método dialéctico

La  característica  esencial  del  método  dialéctico  es  que  considera  los

fenómenos históricos y sociales en continuo movimiento.  Dio origen al

materialismo histórico, el cual explica las leyes que rigen las estructuras

económicas  y  sociales,  sus  correspondientes  superestructuras  y  el

desarrollo histórico de la humanidad. Aplicado a la investigación, afirma

que todos los fenómenos se rigen por las leyes de la dialéctica, es decir

que  la  realidad  no  es  algo  inmutable,  sino  que  está  sujeta  a

contradicciones y a una evolución y desarrollo perpetuo. 

Por lo tanto propone que todos los fenómenos sean estudiados en sus

relaciones con otros y en su estado de continuo cambio, ya que nada

existe como un objeto aislado. 

Este método describe la historia de lo que nos rodea, de la sociedad y del

pensamiento, a través de una concepción de lucha de contrarios y no

puramente contemplativa, más bien de transformación. 

Estas concepciones por su carácter dinámico exponen no solamente los

cambios cuantitativos, sino los radicales o cualitativos. 

Aunque no existen reglas infalibles para aplicar el método científico, Mario

Bunge considera las siguientes como algunas de las más representativas:

• Formulación precisa y específica del problema
• Proponer hipótesis bien definidas y fundamentadas
• Someter la hipótesis a una contrastación rigurosa
• No declarar verdadera una hipótesis confirmada satisfactoriamente
• Analizar si la respuesta puede plantearse de otra forma.

Método analítico

Se  distinguen  los  elementos  de  un  fenómeno  y  se  procede  a  revisar

ordenadamente cada uno de ellos por separado. La física, la química y la
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biología utilizan este método; a partir de la experimentación y el análisis

de gran número de casos se establecen leyes universales. 

Consiste  en  la  extracción  de  las  partes  de  un  todo,  con  el  objeto  de

estudiarlas  y  examinarlas  por  separado,  para  ver,  por  ejemplo  las

relaciones entre las mismas. 

Estas operaciones no existen independientes una de la otra; el análisis de

un objeto se realiza a partir de la relación que existe entre los elementos

que conforman dicho objeto  como un todo;  y  a  su vez,  la  síntesis  se

produce  sobre  la  base  de  los  resultados  previos  del  análisis,  y  a  la

conclusión de los mismos. 

Método sintético

Es  un  proceso  mediante  el  cual  se  relacionan  hechos  aparentemente

aislados  y  se  formula  una  teoría  que  unifica  los  diversos  elementos.

Consiste en la  reunión racional  de varios elementos dispersos en una

nueva totalidad, este se presenta más en el planteamiento de la hipótesis.

 El  investigador  sintetiza  las  superaciones  en  la  imaginación  para

establecer una explicación tentativa que someterá a prueba. 

Método Experimental.

Implica alteración controlada de las condiciones naturales, de tal  forma

que el  investigador  creara modelos,  reproducirá  condiciones,  abstraerá

rasgos distintivos del objeto o del problema. La experimentación depende

del  grado  de  conocimiento  del  investigador,  a  la  naturaleza,  a  las

circunstancias  del  objeto  y  al  problema  de  investigación,  es  decir  no

siempre  se  podrá  realizar  experimentación.  La  experimentación  debe

seguir  ciertas  reglas:  el  fenómeno de que se  trate  debe aislarse  para

estudiarlo  mejor.  El  experimento  debe  repetirse  en  las  mismas

circunstancias para comprobar si siempre es el mismo.
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Las condiciones del experimento deben alterarse para investigar en qué

grado  modifican  al  fenómeno.  El  experimento  debe  durar  el  tiempo

suficiente para que se produzca el fenómeno deseado.

TIPOS DE INVESTIGACIÓN

Investigación Descriptiva

El  estilo  de  esta  investigación,  permite  hacer  estudios  a  profundidad

mediante la descripción del fenómeno como sucede en realidad.A partir

de  la  observación  servirá  para  poder  hacer  una  descripción  más

cualitativa del tema del proyecto.

Según Andino-Yépez (2002).

La  investigación  Descriptiva,  describe,  registra,  analiza  e
interpreta la naturaleza actual, la composición y los procesos de
los  fenómenos para  presentar  una  interpretación  correcta  se
pregunta Cómo es y cómo se manifiesta la investigación. Está
dada en base a una realidad que nos ha comprometido en la
búsqueda de soluciones viables y factibles que serán medidas
en forma cuantitativa  y  cualitativa.  En la  fase diagnóstica  se
utilizarán las técnicas de investigación bibliográfica, de campo
y analítica que nos dará el estado real de la situación en la que
enfocaremos el trabajo. (Pág. 3) 

La  investigación  descriptiva  describe,  registra,  analiza  e  interpreta  los

hechos observados con la  finalidad de determinar  su estudio,  posibles

soluciones  y  respuestas  a  todas  las  interrogantes  que  en  el  proceso

investigativo se presentan. En el caso de la presente investigación, sirve

para analizar cómo se trabaja en  la educación ambiental en el proceso

enseñanza aprendizaje.

En el presente proyecto a través del CD interactivo aplicado en el Colegio

del “Dr. Modesto Carbo Noboa” se analizará las diferentes actividades.
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En el proyecto se utilizara la tecnología, que permita a los estudiantes

interactuar con las diferentes actividades que se encuentra en el Cd.

Investigación Explicativa 

Su finalidad inmediata requiere de la explicación de los hechos basados

en análisis de cuadros estadísticos que representan encuestas tomadas

de  forma  directa  a  un  muestreo  de  la  población.La  investigación

explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la realidad, explicar el

significativo  dentro  de  una  teoría  de  referencia,  a  la  luz  de  leyes  o

generalizaciones  que  dan  cuenta  de  hechos  o  fenómenos  que  se

producen en determinadas condiciones. 

Fernández A. (2005).

“La investigación explicativa es un conjunto de premisas compuesto por

leyes, generalizaciones y otros enunciados que expresan regularidades

que tienen que acontecer. En este sentido, la explicación es siempre

una deducción de una teoría que contiene afirmaciones que explican

hechos particulares”. (Pág. 25).

La investigación explicativa o causal, es utilizada para cumplir con los 

objetivos de las cosas y los hechos, fenómenos o situaciones.

Que de paso a la explicación de las diferentes actividades y el efecto que 

va a producir las diferentes variables, de la investigación.

La investigación explicativa ayudara en la presente investigación en las 

fundamentaciones legales que permitan enunciar todo lo relacionado a la 

Educación Ambiental, se explicara todo el proceso aplicado en el CD 

interactivo, y la utilización de los estudiantes de Octavo Año de Básica del

Colegio Fiscal “Dr. Modesto Carbo Noboa”, en el área de los Estudios 

Sociales, en una formación de los textos de desarrollo ambiental y en la 

utilización de los estímulos visuales.
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Investigación Exploratoria

 Según Andino- Yépez (2002): 

Investigación  exploratoria,  es  un  tipo  inicial  de  investigación
por medio de la cual se aplica la observación inmediata de todo
lo que va a estar  sujeto a la  investigación,  sirve para definir
mejor  el  problema.  Un  estudio  exploratorio  comporta  dos
aspectos fundamentales: el  estudio de la documentación y el
contacto directo con la problemática a estudiarse. (pág. 24)

La investigación exploratoria permite que las observaciones inmediatas,

para la resolución del problema, a la documentación de los contenidos del

medio ambiente y a la resolución del problema a resolver.Porque trata de

examinar  el  problema  real  de  la  investigación  sobre  la  educación

ambiental  en el  proceso enseñanza aprendizaje,  donde se aplicará los

métodos científicos con sus respectivos pasos. 

Investigación bibliográfica 

La investigación bibliográfica es el punto de partida para la realización del

trabajo de investigación, la fuente individual para determinar el camino y

la  respetiva  orientación.  La  investigación  bibliográfica  busca  indagar,

interpretar, buscar datos e informaciones sobre un tema determinado de

cualquier ciencia y utiliza para ello, una metodología de análisis; y tiene

como  finalidad  obtener  resultados  que  pudiesen  ser  base  para  el

desarrollo de la creación científica. El investigador aplica este diseño de

investigación para los efectos de investigación se apoya en textos, libros,

folletos, entrevistas, artículos y demás fuentes de consultas bibliográficas

las mismas que le permiten obtener toda la información del problema en

estudio.

 En el caso del presente proyecto, fue recopilar abundante información

bibliográfica  con  diferentes  autores  y  pensadores,  para  determinar,
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conceptualizar, analizar el desarrollo de la  la educación ambiental en el

proceso enseñanza aprendizaje.

Yépez, E (2009) afirma:

“Tiene el propósito de conocer, comparar, ampliar, profundizar y deducir

diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterios de diversos

autores  sobre  una  cuestión  determinada,  basándose  en  documentos,

fuentes primarias o en libros, revistas, periódicos y otras publicaciones”.

(Pág. 53).

Investigación de campo

La investigación de campo se presenta mediante la manipulación de una

variable  externa  no  comprobada,  en  condiciones  rigurosamente

controladas,  con el  fin  de describir  de  qué modo o  porque causas se

produce una situación o acontecimiento particular.

Podría  definirla  diciendo  que  es  el  proceso  que,  utilizando  el  método

científico,  permite  obtener  nuevos  conocimientos  en  el  campo  de  la

realidad social.  (Investigación pura),  o bien estudiar una situación para

diagnosticar  necesidades  y  problemas  a  efectos  de  aplicar  los

conocimientos con fines prácticos (investigación aplicada).

Este tipo de investigación es también conocida como investigación in situ

ya  que  se  realiza  en  el  propio  sitio  donde  se  encuentra  el  objeto  de

estudio. Ello permite el conocimiento más a fondo del investigador, puede

manejar  los  datos  con  más  seguridad  y  podrá  soportarse  en  diseños

exploratorios,  descriptivos  y  experimentales,  creando  una  situación  de

control  en  la  cual  manipula  sobre  una  o  más  variables  dependientes

(efectos).

86



Por tanto, es una situación provocada por el investigador para introducir

determinadas variables de estudio manipuladas por él, para controlar el

aumento o disminución de esas variables y sus efectos en las conductas

observadas.

El  uso  del  término  investigación  de  campo  es  bastante  coloquial.

Hablamos  de  experimentar  cuando  mezclamos  sustancias  químicas  y

observamos  la  reacción  de  este  hecho,  pero  también  cuando  nos

cambiamos de peinado y observamos la reacción de nuestras amistades

en cuanto a nuestra transformación, también estamos en presencia de un

experimento de campo.

Cuando  los  datos  se  recogen  directamente  de  la  realidad  se  les

denominan primarios, su valor radica en que permiten cerciorarse de las

verdaderas condiciones en que se  han obtenido los datos,  por  lo  que

facilita su revisión y/o modificación en caso de surgir dudas. 

Conviene anotar que no toda información puede alcanzarse por esta vía,

ya sea por limitaciones especiales o de tiempo, problemas de escasez o

de orden ético.

En materia de investigación de campo es mucho lo que se ha avanzado,

puesto que podemos presenciar varios tipos de diseño de investigación

de este tipo y, aunque cada diseño es único, cuentan con características

comunes, especialmente en su manejo metodológico.

Investigación científica

Una investigación científica se caracteriza por ser un estudio original.

Sistemático

A partir  de  la  formulación  de  una  hipótesis  u  objetivo  de  trabajo,  se

recogen datos según un plan preestablecido que, una vez analizados e

interpretados,  modificarán  o  añadirán  nuevos  conocimientos  a  los  ya
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existentes,  iniciándose  entonces  un  nuevo  ciclo  de  investigación.  La

metodología empleada en una investigación es la del método científico.

Organizado

Todos los miembros de un equipo de investigación deben conocer lo que

deben hacer durante todo el estudio, aplicando las mismas definiciones y

criterios  a  todos  los  participantes  y  actuando  de  forma  idéntica  ante

cualquier duda.

Para conseguirlo, es imprescindible escribir un protocolo de investigación

donde se especifiquen todos los detalles relacionados con el estudio.

Objetivo

Las  conclusiones  obtenidas  del  estudio  no  se  basan  en  impresiones

subjetivas, sino en hechos que se han observado y medido objetivamente,

y  que  en  su  interpretación  se  evita  cualquier  prejuicio  que  los

responsables del estudio pudieran hacer.

Investigación Global

“La investigación global es sistemática, controlada, empírica y critica, de

proporciones hipotéticas sobre las relaciones supuestas entre fenómenos

naturales,  sistemática  y  controlada  para  tener  confianza  critica  en  el

resultados, empírica, al depositar la confianza en una prueba ajena a él”

En el Cd interactivo se utilizará un sistema de tecnología multimedia que a

los estudiantes utilizar una investigación actualizada y sistemática de las

diferentes  actividades  y  evaluadas  de  manera  controlada  en  temas

relacionados con la Educación ambiental,  y  de la confrontación de los

diferentes datos, y explicar los diferentes factores y fenómenos que se

presentan  en  al  área  de  los  Estudios  Sociales,  y  de  los  diferentes

fenómenos de la naturaleza. 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN
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La observación.

      La observación es la técnica de investigación básica, sobre las que se

sustentan todas las demás, ya que establece la relación básica entre el

sujeto que observa y el objeto que es observado, que es el inicio de toda

comprensión de la realidad.

Según Bunge (2006)

 “La observación en cuanto es un procedimiento científico se caracteriza

por  ser  una  observación  sistemática,  una  de  las  más  empleadas  que

suelen usar diferentes instrumentos que se acomoda a su presencia o

una  reactividad  del  sujeto  observado,  se  produce  cuando  los

observadores forman parte de la observación de campo” (pág. 727).

 Intencionada.-Porque  coloca  las  metas  y  los  objetivos  que  los

seres  humanos  se  proponen  en  relación  con  los  hechos,  para

someterlos a una perspectiva teleológica.
 Ilustrada.-  Porque cualquier observación para ser tal está dentro

de  un  cuerpo  de  conocimientos  que  le  permite  ser  tal;  solo  se

observa desde una perspectiva teórica.
 Selectiva.-  Porque necesitamos a cada paso discriminar aquello

que nos interesa conocer y separarlo del cúmulo de sensaciones

que nos invade a cada momento.
 Interpretativa.-  En la medida en que tratamos de describir y de

explicar  aquello  que  estamos  observando.  Al  final  de  una

observación  científica  nos dotamos de algún tipo de explicación

acerca de lo que hemos captado, al colocarlo en relación con otros

datos y con otros conocimientos previos.
 Observación directa.- La observación directa me permitió conocer

el  entorno educativo,  con el  cual  se pudo comprobar la falta de

conocimientos  sobre  la  educación  ambiental  en  el  proceso

enseñanza  aprendizaje  para  los  estudiantes  de  octavo  año  de

89



básica del colegio Dr. Modesto Carbo Noboa del cantón Guayaquil,

es necesario aplicar las herramientas adecuadas para su uso como

la ficha de observación que a continuación adjunto.

El  investigador  conoce  el  problema  y  el  objeto  de  investigación,

estudiando su curso natural, sin alteración de las condiciones naturales,

es decir que la observación tiene un aspecto contemplativo.

La observación configura la base de conocimiento de toda ciencia y, a la

vez,  es  el  procedimiento  empírico  más  generalizado  de  conocimiento.

Mario Bunge reconoce en el proceso de observación cinco elementos:

• El objeto de la observación
• El sujeto u observador
• Las circunstancias o el ambiente que rodean la observación
• Los medios de observación
• El cuerpo de conocimientos de que forma parte la observación.
• Hay que considerar los sistemas de registros habituales
• Se podrían destacar los diarios de campo.
• Otro de tipo de registro es el cuaderno e campo.
• Se utilizara en el programa de experimentación.
• Describir la participación de los alumnos o alumnas.
• La observación es no participante del observador
• Explora las actividades a realizar.

Cuadro#2

FICHA DE OBSERVACIÓN

DATOS REFERENCIALES.
1.1. Institución: Colegio” Dr. Modesto Carbo Noboa”.
1.2. Año y Sección: octavo año de Educación Básica.

• Entrega de carta a participación del proyecto al rector del colegio
Dr. Modesto Carbo Noboa.

• Entrevista al rector de la Institución educativa.
• Presentación a las tutorías.
• Observar las actividades que realizan los estudiantes.
• Asiste al aula correctamente uniformado.
• Respeta las Normas de Convivencia.
• Se lleva bien con sus compañeros
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• Investigación de los datos del colegio.

Elaborado por: Prof. Juana Mercedes Andino Argudo.

LA ENTREVISTA

Una  entrevista  es  un  diálogo  en  el  que  la  persona(entrevistador),

generalmente hace una serie de preguntas a otra persona (entrevistado),

con  el  fin  de  conocer  mejor  sus  ideas,  sus  sentimientos  su  forma de

actuar para Sabino, (2003)

La entrevista desde un punto de vista  general,  es una forma
específica de interacción social.  El investigador se sitúa frente
al  investigado  y  le  formula  preguntas,  a  partir  de  cuyas
respuestas habrán de surgir los datos de interés.  Se establece
así un diálogo, pero un diálogo peculiar, asimétrico, donde una
de  las  partes  busca  recoger  informaciones  y  la  otra  se  nos
presenta como fuente de esas informaciones (pág. 139).

El  entrevistado,  deberá  ser  siempre  una  persona  que  interese  a

lacomunidad;  que  tenga  alguna  idea  o  experiencia  importante  que

transmitir.El entrevistador, es el que dirige la entrevista debe dominar el

dialogo,  presenta  al  entrevistado  y  el  tema  principal,  hace  preguntas

adecuadas y cierra la entrevista. La entrevista, es también información y

reportaje, las entrevistas pueden ser reales o imaginarias.

La  entrevista  es  una  pesquisa  o  averiguación  en  lo  que  se  emplean

cuestionarios para conocer la opinión pública, consiste en el acopio de los

testimonios orales y escritos de las actividades de las actividades de las

personas, los cuestionarios y muestreos entre otros. Las entrevistas es

una de las técnicas más usuales en el área de los Estudios Sociales.
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Objetivos de la entrevista:

• Obtener información sobre el 0objeto de estudio.

• Describir con objetividad situaciones o fenómenos

• Interpretar hallazgos

• Platear soluciones.

• Han de ser sujetos informados, este conocimiento se puede basar

en  que  los  sujetos  han  tenido  experiencia  de  una  determinada

situación. Sujetos que tienen acceso directo a la fuente.

• Se puede seleccionar a sujetos que tienen cierto liderazgo social o

político.

• Tener en cuenta el  punto de vista posiciones o funciones de los

sujetos. La entrevista abierta es una interacción cara a cara.

• Elaborar una guía

• Definir  de  manera  los  propósitos,  de  los  recursos  humanos  y

presupuesto.

• Actuar con naturalidad.

• No mostrar prisa.

• Hacer las preguntas que ha elegido, abiertas o cerradas.

• Emplear un tono de voz modulado.

• Ser franco.

• No extraer información del entrevistado sin voluntad.

Cuadro # 3

ENTREVISTA

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
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Perfil del entrevistado                    Fecha; septiembre 6 del 2012

Nombre: Manuel Cáceres Toledo      Cargo: Rector Encargado.

Preguntas Respuestas

¿Considera usted que la protección del medio 
ambiente es importante?

Proteger  el  medio  ambiente  es  tarea  de  todos  y
principalmente  de  las  personas  que  estamos
inmersos en la educación, nuestra responsabilidad es
educar e informar de los deferentes fenómenos que
sucedan en nuestro entorno.

¿Qué actividades recomendaría usted? La  institución  se  encuentra  en  un  sector  de  alta
vulnerabilidad  donde  no  se  ha  educado  a  los
beneficiarios del  servicio público, donde primero se
debe  educar  a  la  comunidad  educativa  y  después
reproducir estas capacitaciones que permitan  ayudar
al sector y a la institución

¿Los estudiantes se interesan por el hábito de 
preservar el medio ambiente? 

Los estudiantes mientras no tengan una motivación
no se interesan por preservar el medio ambiente a
pesar que se está en constante comunicación de los
cambios climático, etapa invernal, etc. 

¿Qué recomendaciones indicaría usted para 
fomentar el hábito del medio ambiente? 

Una de las  recomendaciones es realizar  diferentes
actividades  que  permita  a  los  estudiantes  estar  en
constante contacto con la naturaleza, y con la ayuda
de  la  comunidad  educativa  difundir  maneras  de
prevenir  la  contaminación  ambiental  y  preservar  el
medio  ambiente,  en  un  proceso  de  enseñanza
aprendizaje , con soluciones viables y factibles.

¿El tema de Educación Ambiental es parte del 
proceso de Enseñanza –Aprendizaje?

La Educación Ambiental es un tema de gran interés
para la sociedad y comunidad educativa, porque se
refiere  al  entorno  social,  amar  y  respetar  a  la
naturaleza, cuidarla y preservarla para beneficio de
todos los seres que vivimos en este planeta.

¿Está de acuerdo que se cree un CD interactivo 
de Educación Ambiental?

Es  un  instrumento  que  sería  de  mucho   beneficio
para los estudiantes y  docentes ,  que imparten la
clase  de  Educación  Ambiental  en  beneficio  de  la
calidad  de  la  educación  y  una  herramienta  para
fomentar  el hábito ambiental  de preservar el  medio
ambiente

Entrevista realizada por: Juana Mercedes Sandino Argudo

LA ENCUESTA

Kerlinger (2005).
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La  investigación  por  encuesta  es  considerada  como  una  rama  de  la

investigación  social  científica  orientada  a  la  valoración  de  poblaciones

enteras mediante el análisis de muestras representativas de la misma.

De acuerdo con Garza (2008).

La  investigación  por  encuesta  “se  caracteriza  por  la  recopilación  de

testimonios, orales o escritos, provocados y dirigidos con el propósito de

averiguar hechos, opiniones actitudes,” (p. 183).

Para  Baker  (2007).  La  investigación  por  encuesta  es  un  método  de

colección de datos en los cuales se definen específicamente grupos de

individuos que dan respuesta a un número de preguntas específicas.

En resumen las anteriores definiciones indican que la encuesta se utiliza

para  estudiar  poblaciones  mediante  el  análisis  de  muestras

representativas a fin de explicar las variables de estudio y su frecuencia.

La instrumentación consiste  en el  diseño de un cuestionario  o de una

cédula de entrevista  elaborados para medir  opiniones sobre eventos o

hechos específicos.  Los dos anteriores  instrumentos  se  basan en una

serie de peguntas. En el cuestionario las preguntas son administradas por

escrito a unidades de análisis numerosas. 

El  tipo  de  encuestas  que  se  aplicará  será  de  preguntas  cerradas  y

selección múltiple, utilizando la escala de Likert (1932), modificada a 4 – 5

escogimientos.

Cuadro #4

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

ENCUESTA A DIRECTIVOS Y DOCENTES DEL COLEGIO 
“DR. MODESTO CARBO NOBOA”

Estimados (as) docentes (as) nos encontramos realizando una investigación referente a
la educación ambiental en el proceso enseñanza aprendizaje para los estudiantes de
Octavo Año de Educación Básica y el diseño   y socialización de un CD interactivo sobre
educación ambiental, por lo que le solicitamos su ayuda contestando las preguntas que
a continuación se le formulan.  Para indicar el grado de acuerdo o desacuerdo con las
interrogantes  se  utiliza  las  siguientes  nomenclaturas: debe  marcar  solo  una  de  las
alternativas
5= Muy de acuerdo
4= De acuerdo
3= Indiferente
2= En desacuerdo
1= Muy en desacuerdo
¡Gracias por su Colaboración!

No
PREGUNTAS  A DIRECTIVO Y DOCENTES

OPCIONES

5 4 3 2 1

1
Los  docentes  deben   incentivar  la  Educación
Ambiental aplicando técnicas interactivas

2
 La  capacitación  constante  de  docentes  en
educación  ambiental,  mejora  la  calidad  de
educación

3
Con la inserción de la Educación Ambiental en
los  procesos  de  enseñanza  aprendizaje  se
motiva  a  los  estudiantes  a  proteger  el  Medio
Ambiente  

4
El  aprendizaje  interactivo  es  beneficioso  para
los estudiantes, y el uso de la tecnología.

5
La  implementación  de  un  CD  interactivo  de
educación  ambiental  puede  usarse  para  la
transformación social.

6
Desarrollar  una  metodología  interactiva  ayuda
al proceso de aprendizaje y fomenta el hábito
en Educación Ambiental.

7
La  educación  ambiental  está  siempre  en
constante cambio, y

8

La  educación  ambiental  radica  en  un
aprendizaje objetivo y subjetivo que permite al
estudiante vivenciarla en todo momento

9

En el octavo año de Educación General Básica
los estudiantes afianzarían  sus conocimientos
por  medio  del  uso  del  CD  interactivo  de
Educación Ambiental

10
El CD interactivo de educación ambiental para
el uso docentes es necesario para fomentar el
buen vivir y la educación ambiental

Cuadro #5
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INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

ENCUESTA A ESTUDIANTES DEL COLEGIO 
“DR. MODESTO CARBO NOBOA”

Estimados (as) docentes (as) nos encontramos realizando una investigación referente a
la educación ambiental en el proceso enseñanza aprendizaje para los estudiantes de
Octavo Año de Educación Básica y el diseño   y socialización de un CD interactivo sobre
educación ambiental, por lo que le solicitamos su ayuda contestando las preguntas que
a continuación se le formulan.  Para indicar el grado de acuerdo o desacuerdo con las
interrogantes  se  utiliza  las  siguientes  nomenclaturas: debe  marcar  solo  una  de  las
alternativas
5= Muy de acuerdo
4= De acuerdo
3= Indiferente
2= En desacuerdo
1= Muy en desacuerdo

¡Gracias por su colaboración!

No
PREGUNTAS  A  ESTUDIANTES

OPCIONES

5 4 3 2 1

11
El  medio  ambiente  está  siempre  en
constante cambio, y las clases motivadoras
facilitan el aprendizaje.

12
Los  representantes  legales  deben  tener
conocimiento sobre educación ambiental

13
El  CD  interactivo  de  educación  ambiental
podría utilizarse en otros años de educación
general básica

14
Colaborarías activamente en el proceso   de
diseño  del  CD  interactivo  de  educación
ambiental

15
Es una prioridad diseñar,  el  CD interactivo
de educación ambiental para que todos los
estudiantes desarrollen una   concienciación
ecológica.

16
Los  estudiantes  necesitan  participar
constantemente en actividades de educación
ambiental

17
El  fomentar  los  hábitos  de  Educación
Ambiental mejoraría la enseñanza, utilizando
los recursos didácticos apropiado

18

Los estudiantes deben seguir las normas de
desarrollo  y  conservación  de  la
biodiversidad,  para  conseguir  la  calidad
ambiental.

19

La Educación Ambiental se debe empezar a
impartir en el hogar.

20
El  uso  del  CD  interactivo  de  Educación
Ambiental   podría  extenderse  a  toda  la
comunidad educativa del  colegio  Fiscal  Dr.
Modesto Carbo Noboa

Cuadro #6
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INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES DEL COLEGIO 

“DR. MODESTO CARBO NOBOA”
Estimados (as) docentes (as) nos encontramos realizando una investigación referente a
la educación ambiental en el proceso enseñanza aprendizaje para los estudiantes de
Octavo Año de Educación Básica y el diseño   y socialización de un CD interactivo sobre
educación ambiental, por lo que le solicitamos su ayuda contestando las preguntas que
a continuación se le formulan.  Para indicar el grado de acuerdo o desacuerdo con las
interrogantes  se  utiliza  las  siguientes  nomenclaturas: debe  marcar  solo  una  de  las
alternativas
5= Muy de acuerdo
4= De acuerdo
3= Indiferente
2= En desacuerdo
1= Muy en desacuerdo
¡Gracias por su Colaboración!

No
PREGUNTAS  A  REPRESENTANTES
LEGALES

OPCIONES

5 4 3 2 1

1
El Medio Ambiente está siempre en constante
cambio,  que  los  temas  deben  de  ser
difundidos a la sociedad.

2
Los  padres  de  familia  deben  tener
conocimiento sobre Educación Ambiental.

3
El  CD  interactivo  de  educación  ambiental
podría utilizarse en otros años de educación
general básica

4
Participaría  usted  en  el  diseño  del  CD
interactivo de educación ambiental  y estaría
dispuesto  a  colaborar  con  su  aporte  a  la
comunidad

5
Es  prioridad  diseñar,  el  CD  interactivo  de
educación  ambiental  para  desarrollar  la
concienciación ecológica

6
El  fomentar  los  hábitos  de  Educación
Ambiental  para  la  Enseñanza,  utilizando los
Recursos Didácticos apropiados

7
La participación en actividades de Educación
Ambiental deben de estar asesoradas por un
docente capacitado en temas relacionados al
Medio ambiente

8

Los hábitos de educación ambiental facilitan
el proceso de enseñanza aprendizaje a través
de su apropiada utilización

9

Los hábitos de educación ambiental se deben
empezar a impartir en el hogar

10
El  uso  del  CD  interactivo  de  educación
ambiental  podría  extenderse  a  toda  la
comunidad  educativa  del  colegio  Fiscal  Dr.
Modesto Carbo Noboa

Bibliográfica 

Dewey, quien divide a la técnica bibliográfica en:
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“En  la  búsqueda  de  información  en  la  biblioteca,  es  importante  tener

algunas nociones sobre la organización y funcionamiento, tales como: los

libros, están ordenados de manera alfabética, se clasifican por fichas, se

laboran registros para localizar materiales afines a las obras” (pág. 64)

En la ficha bibliográfica se registran los datos en una tarjeta de 8x 8 cm.

En  ella  se  anotan  los  datos  correspondientes  a  la  obra  y  el  autor,

preferentemente con base de un código internacional.

El Objetivo es ubicar, registrar, localizar la fuente e información.

Cuadro #7

Ficha Bibliográfica

ALONSO TAPIA, J. (2001): Motivación y aprendizaje en el aula. Madrid; Santillana

ALONSO TAPIA, J. et al. (1992): Leer, comprender y pensar. Madrid: CIDE 

ALONSO TAPIA, J. et al. (1987): Enseñar a pensar: Perspectivas para la educación compensatoria.
Madrid: CIDE.

ASHMAN,  A.F.  y  CONWAY,  R.N.  (1990):  Estrategias  cognitivas  en  educación  especial.  Madrid:
Santillana
BELTRÁN, J. (1993): Procesos, estrategias y técnicas de aprendizaje. Madrid: Síntesis

BELTRÁN, J. (1993): Intervención psicopedagógica. Madrid: Pirámide

BOADA, M. y TOLEDO, V.M. El Planeta, Nuestro Cuerpo. La ecología, el ambientalismo y la
crisis de la modernidad.  Colección La Ciencia Para Todos. Fondo de Cultura Económica,
Primera Edición, México, 2003.

CERRILLO MARTÍN, Mar R. (2006): CORAL: Programa para enseñar a pensar (Primaria). Madrid: Cipe

CETA, M. (1991): Comprenderse y decidir. Madrid: SM-CESMA COHEN, R. (1983): En defensa del
aprendizaje precoz. Barcelona: Nueva Pandea

      DEWEY, J. (1989): Cómo pensamos. Barcelona: Paidós

RODRÍGUEZ Diéguez, J. L. y Sáenz Barrio, O. (Dir.) (2005): Tecnología Educativa. Nuevas
tecnologías 

Ficha nemotécnica
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Es el ángulo donde se registran los diferentes conceptos, donde se anotar

los datos de la investigación en conceptos cortos parecidos a las citas. La

documentación  sirve  de lo  que se  quiere  dar  a  conocer,  se  notan los

procesos, de lo tasis o monografía a seguir en este caso proyecto.

Las anotaciones sobre el tema se escribirán en el cuerpo de la tarjeta de

manera que permita al lector, leer de manera rápida el mensaje que se

quiere dar a conocer, dejando los márgenesrespectivos.

El  objetivo  de  la  ficha  es  registrar  el  lugar  de  la  aplicación  de  la

información o investigación.

Cuadro #8

Ficha Nemotécnica
 El  Medio  Ambiente  se  entiende  todo  lo  que  afecta  a  un  ser  vivo.
Condiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas o
de la sociedad en su vida.Comprende el conjunto de valores naturales,
sociales y culturales existentes en un lugar, que influyen en la vida del
ser humano y en las generaciones venideras, no se trata sólo del espacio
en el que se desarrolla la vida, sino que también comprende seres vivos,
objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos. La construcción de
una educación ambiental crítica, considera la economía política, donde
“trata de interpretar la naturaleza y el alcance social de los problemas
ambientales”. De esta manera existe un vínculo que debe ser establecido
desde y por la educación. Este proceso de la educación ambiental como
una práctica social crítica, la cual es mediada por las realidades políticas,
económicas  e  históricas  de  la  sociedad.  La  proyección  de  estas
realidades es abordada desde la educación, por lo tanto esta contribuye
a la construcción del proceso educativo ambiental.

POBLACIÓN Y MUESTRA

Población 

El Dr. Ponce Cáceres, Vicente (2010) manifiesta que 

Población es el conjunto de sujeto u objetos para y en los que

se va  a producir  la  investigación.  Son todos los sujetos que

están  en  un  curso,  en  una  ciudad,  en  una  escuela,  en  una
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institución, o en varios cursos que van a constituir el objeto a

quien  se  pretende  solucionar  el  problema  para  el  diseño  de

proyecto educativo

ONOFRE(2007) manifiesta:

“Es  el  conjunto  agregado  del  número  de  elementos,  con  Caracteres

comunes,  en  un  espacio  y  tiempo  determinado  Sobre  los  cuales  se

pueden realizar observaciones.” (Pág. 361). 

Sobre el concepto de Población, Aguirre, W (2005) expresa: 

Población  es  un  término  estadístico  que  se  refiere  a  un

conjunto finito o infinito de elementos. Este término también es

conocido como universo, y se refiere a la totalidad o conjunto

de  medidas,  o  al  recuerdo  de  todos  los  elementos  que

presentan una característica común (Pág. 7).

La población  para  este  estudio  son losestudiantes  del  Octavo Año de

Educación  Básica,  directivos,docentes  y  representantes  legalesdel

Colegio “Dr. Modesto Carbo Noboa” del Cantón Guayaquil, Cooperativa

Unión de Bananeros del Bloque l de Guasmo Sur, Parroquia Ximena, del

Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas.

POBLACIÓN
Cuadro # 9

Autoridades 3

Docentes 9

Estudiantes 328

Representantes legales 322
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Total 662

Fuente: Colegio “Dr. Modesto Carbo Noboa”.
Elaborado por Prof. Juana Mercedes Andino Argudo.

Muestra

La muestra es la que puede determinar la problemática ya que les capaz

de generar los datos con los cuales se identifican las fallas dentro del

proceso. 

Según Tamayo, T. Y Tamayo, M (2004), afirma que la muestra 

¨ Es el grupo de individuos que se toma de la población, para estudiar un

fenómeno estadístico¨ (pág.38).

Es la unidad de análisis, o subconjunto representativo y suficiente de la

población que será objeto de las observaciones, entrevistas, aplicación de

encuestas, experimentación etc., que se llevarán a cabo dependiendo del

problema, el método, y la finalidad de la investigación.

La  muestra  se  divide  en  dos  grandes  ramas:  Muestra  probabilística

y muestra  no probabilística. Esta se obtiene definiendo las características

de la población, el  tamaño de la muestra y a través de una selección

aleatoria o mecánica de las unidades de análisis. 

Para Hernández et al, (2007).

 “Las   muestras   no   probabilísticas,   también   llamadas   muestras

dirigidas  suponen  un procedimiento  de  selección  informal.  Se utilizan

en muchas investigaciones y, a partir de ellas, se hacen inferencias sobre

la población” (pág. 311).

La muestra para la presente investigación es no probabilística y es de la

siguiente manera:
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Muestra

Cuadro # 10
Autoridades

3
Docentes

9
Estudiantes

90
Representantes legales

68
Total

170
Fuente: Colegio “Dr. Modesto Carbo Noboa”.
Elaborado por Prof. Juana Mercedes Andino Argudo.

Para el cálculo de la muestra de los representantes legales se ha utilizado

la conocida formula citada por el Dr. Vicente Ponce Cáceres en su Guía

para el Diseño de Proyectos Educativos página 140.

n=
PQN

(N−1 )
(E )(K )

K

        La misma que nos indica que el tamaño de la muestra está 
relacionado con el tamaño de la población.

      Por esto antes de calcular el tamaño de la muestra defino el 
significado de cada letra: 

n    = Tamaño de la muestra.

PQ = Varianza media de la población (0.25)

N    = Población.

E    = Error admisible por el investigador pueden ser 5%, 3%, 2% que 
expresado en decimales son (0.05) (0.03) (0.02)
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K    = Coeficiente de corrección error (2)

V    = Varianza, fluctuación o valor pro-medio de un determinado valor de 
la población.

n=
(O.25 ) 662

(165−1 )
(0.02 )(2)

2

n=
165

(164 )
0.1
2

n=
165

164×0.02

n=
165
3.28

  n=662 *0.25=165.5

n=¿ 170

n=170

Procedimientos de la Investigación
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En  el  procedimiento  de  la  investigación  se  desarrollará  los  siguientes

pasos:

Seleccionar el tema de la investigación.

Presentación del tema.

Defensa del tema.

Formulación del problema de Investigación.

Recolección de la Información bibliográfica.

Asistencia a primera tutoría.

Visitas a la escuela.

Reunión con padres de familia.

Elaboración del Marco Teórico.

Investigación de las Fundamentaciones.

Selección del modelo de Investigación.

Preparación de documentos para la recolección de datos.

Aplicación de las encuestas para recolectar información.

Análisis e interpretación de los resultados.

Conclusiones y recomendaciones.

Elaboración de la propuesta.

Socialización y defensa de la tesis ante tribunal examinador.

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
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La recolección de los datos ha permitido, que el proceso, categorización,

tabulación de los datos.  Nos ha permitido utilizar  cuadros estadísticos.

Los datos  recopilados servirá  para  codificarlos,  tabularlos  y  graficarlos

para  efectuar  la  interpretación  de  los  resultados  de  cada  uno  de  las

interrogantes. 

Este procedimiento nos permitirá desarrollar las técnicas y metodologías

apropiadas para cumplir con los objetivos y requerimientos de la presente

investigación  y  diseño  de  un  CD interactivo  que permita  al  estudiante

interactuar con temas relacionados a la Educación Ambiental y fomente el

Hábito Ambiental y en bien de la protección del medio Ambiente.

Cada  una  de  las  variables  a  obtener  nos  permitirá  analizarlas  para

identificar los problemas que se tienen al desarrollar el presente trabajo

de investigación y así  poder  aplicar  las estrategias apropiadas para la

ejecución del mismo.La medición se desarrolla con el objetivo de obtener

la información numérica acerca de una propiedad o cualidad del objeto o

fenómeno, donde se comparan magnitudes medibles y conocidas.

 Es decir es la atribución de valores numéricos a las propiedades de los

objetos. En la medición hay que tener en cuenta el objeto y la propiedad

que se va a medir, la unidad y el instrumento de medición, el sujeto que

realiza la misma y los resultados que se pretenden alcanzar. 

En las ciencias sociales, naturales y técnicas no basta con la realización

de  las  mediciones,  sino  que  es  necesaria  la  aplicación  de  diferentes

procedimientos que permitan revelar las tendencias, regularidades y las

relaciones en el fenómeno objeto de estudio, uno de estos procedimientos

son los estadísticos, tanto los descriptivos como los inferenciales. 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA
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Finalidad.- Este proyecto contribuirá con la solución del problema en el

área de la Asignatura de los Estudios Sociales, del diseño y socialización

de un Cd Interactivo en Educación Ambiental, para fomentar los hábitos

ambientales y una cultura en valores ambientales.

Los hábitos ambientales en la Educación ambiental tiene como finalidad

cumplir con el propósito de fomentar e interiorizar que la responsabilidad

de educar y protección del plante y el ecosistema es tarea de todos los

que  formamos  parte  de  la  educación  y  la  calidad  del  mismo,  y  el

cumplimientos de los estatutos y de La Constitución en la Protección del

Medio ambiente

Propósito.- El presente proyecto es cumplir con los objetivos propuestos

en la investigación, datos tomados, la entrevista y encuesta que es de

gran valor y para el trabajo creador y diseño del análisis de las bases del

contenido del Cd interactivo.

En esta propuesta se manifiesta la educación ambiental, y los aspectos

de utilidad de la investigación.

Supuestos.-El  éxito  del  presente  proyecto  es  contar  con  la  ayuda  y

predisposición de las autoridades, docentes, y representantes legales, en

la aplicación de la propuesta y la explicación de la utilidad que va a tener

el Cd en las clases de Educación Ambiental, en el área de la Asignatura

en los Estudios Sociales.

Contar con la participación activa de los estudiantes en dar ideas de los

contenidos en el Cd interactivo.

Se teme como fracaso no contar con el tiempo de disponibilidad de los

docentes y representantes legales.

Operacionalización de variables
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Cuadro # 11

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES

Variable
Independiente:

Educación ambiental
en el proceso

enseñanza
aprendizaje de los
estudios sociales.

Proceso de enseñanza
aprendizaje

• Desarrollo del 
proceso de 
educación 
ambiental.

• Los  Propósitos
y  Objetivos  de
la  Educación
Ambiental

• La  Importancia
de la Educación
Ambiental

• El  Desarrollo
Sostenible

• Medio
Ambiente en El
Ecuador

• Las
Dimensiones  y
Protección  del
Medio
Ambiente

• La Ecología
• El  Proceso  de

Enseñanza  en
los  Estudios
Sociales

Variable
Dependiente:

Diseño y socialización
de un CD interactivo

sobre educación
ambiental

Conceptualización de
técnicas activas en

Educación Ambiental.

• Habilidades y
destrezas en el
desarrollo del

proceso
enseñanza—

aprendizaje, de
los estudios

sociales.
Fuente: Colegio “Dr. Modesto Carbo Noboa”.
Elaborado por: Prof. Juana Mercedes Andino Argudo.
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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Para  la  ejecución  de  este  proyecto  se  elaboró  un  cuestionario  de

preguntas que fueron estructuradas mediante la técnica de la encuesta,

se plantean así los resultados de una investigación de campo.Una vez

elaborado  este  instrumento  se  aplica  a  los  directivos,docentes  y  los

representantes legales de  los estudiantes de octavo año de básica del

colegio Dr. Modesto Carbo Noboa del cantón Guayaquil, muestra inmersa

en el presente estudio.

Esta información servirá para codificar los resultados y tabular los datos

con  los  que  se  obtuvo  los  porcentajes  correspondientes.Con  los

resultados obtenidos se elabora los cuadros y se grafican los datos para

luego realizar el respectivo análisis de resultados.

En las siguientes hojas se podrá observar los cuadros, gráficos y análisis

de  cada  una  de  las  preguntas  de  la  encuesta  sobre  la  educación

ambiental en el proceso enseñanza aprendizaje. Y la propuesta:Diseño y

socialización de un CD interactivo sobre educación ambiental, comprende

el conjunto de valores naturales, sociales y culturales, que influyen en la

vida del ser humano y en las generaciones venideras, no se trata sólo del

espacio  en  el  que se  desarrolla  la  vida,  sino  que también comprende

seres vivos,  objetos,  agua,  suelo,  aire  y  las  relaciones entre  ellos. La

construcción de una educación ambiental crítica, considera la economía

política, donde “trata de interpretar la naturaleza y el alcance social de los

problemas ambientales”. De esta manera existe un vínculo que debe ser

establecido  desde  y  por  la  educación.  Este  proceso  de  la  educación

ambiental  como una práctica social  crítica,  la cual  es mediada por las

realidades políticas, económicas e históricas de la sociedad.

Cuadro # 12
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

ENCUESTA A DIRECTIVOS Y DOCENTES DEL COLEGIO 
“DR. MODESTO CARBO NOBOA”

Estimados  (as)  docentes  (as)  nos  encontramos  realizando  una  investigación  referente  a  la educación
ambiental en el proceso enseñanza aprendizaje para los estudiantes de Octavo Año de Educación Básica y el
diseño   y socialización de un CD interactivo sobre educación ambiental, por lo que le solicitamos su ayuda
contestando las preguntas que a continuación se le formulan. Para indicar el grado de acuerdo o desacuerdo
con las interrogantes se utiliza las siguientes nomenclaturas: debe marcar solo una de las alternativas
5= Muy de acuerdo
4= De acuerdo
3= Indiferente
2= En desacuerdo
1= Muy en desacuerdo
¡Gracias por su Colaboración!

No
PREGUNTAS  A  DOCENTES

OPCIONES

5 4 3 2 1

1
Los  docentes  deben   incentivar  la
Educación  Ambiental  aplicando
técnicas interactivas

2
 La capacitación constante de docentes
en  educación  ambiental,  mejora  la
calidad de educación

3
Con  la  inserción  de  la  Educación
Ambiental  en  los  procesos  de
enseñanza aprendizaje se motiva a los
estudiantes  a  proteger  el  Medio
Ambiente  

4
El  aprendizaje  interactivo  es
beneficioso  para  los  estudiantes,  y  el
uso de la tecnología.

5
La implementación de un CD interactivo
de educación  ambiental  puede usarse
para la transformación social.

6
Desarrollar una metodología interactiva
ayuda  al  proceso  de  aprendizaje  y
fomenta  el  hábito  en  Educación
Ambiental.

7
La  educación  ambiental  está  siempre
en constante cambio, y

8

La  educación  ambiental  radica  en  un
aprendizaje  objetivo  y  subjetivo  que
permite  al  estudiante  vivenciarla  en
todo momento

9

En el octavo año de Educación General
Básica los estudiantes afianzarían  sus
conocimientos  por  medio  del  uso  del
CD interactivo de Educación Ambiental

10
El  CD  interactivo  de  educación
ambiental  para  el  uso  docentes  es
necesario para fomentar el buen vivir y
la educación ambiental
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Pregunta # 1. Los docentes deben incentivar la Educación Ambiental
aplicando técnicas interactivas.

Cuadro # 13
Los docentes deben  incentivar la Educación Ambiental aplicando
técnicas interactivas.

ÍTEM No Alternativas Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

1
5 Muy de acuerdo 7 59%

4 De acuerdo 4 33%
3 Indiferente 1 8%
2 En desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 12 100%
Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes del Colegio Fiscal “Dr. Modesto Carbo Noboa”.
Elaborado por: Prof. Juana Mercedes Andino Argudo

Gráfico # 1

Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes del Colegio Fiscal”Dr. Modesto Carbo Noboa”.
Elaborado por: Prof. Juana Mercedes Andino Argudo.

ANÁLISIS.- El 59% de los docentes encuestados están muy de acuerdo
en quelos docentes deben incentivar la Educación Ambiental aplicando
técnicas interactivas el 33% opinan que están de acuerdo y un 8% son
indiferentes ante esta situación.

CONCLUSIÓN:Los  docentesdeben  incentivar  la  Educación  Ambiental
aplicando técnicas interactivasy estar involucrados con la protección del
medio ambiente.

Pregunta  #  2.  La  capacitación  constante  de  los  docentes  en
Educación Ambiental, mejora la calidad de la educación.

Cuadro # 14
La capacitación constante de los y las docentes en educación 
ambiental , mejora la calidad de la educación.

ÍTEM No Alternativas Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

5 Muy de acuerdo 8 67%

4 De acuerdo 3 25%
3 Indiferente 1 8%
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2
2 En desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 12 100%
Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes del Colegio Fiscal”Dr. Modesto Carbo Noboa”.

Elaborado por: Prof.Juana Mercedes Andino Argudo.

Gráfico # 2

Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes del Colegio Fiscal”Dr. Modesto Carbo Noboa”.
Elaborado por:Prof. Juana Mercedes Andino Argudo.

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los docentes se
obtuvo  como  resultado  que  el  67%  están  de  muy  acuerdo  con  la
capacitación constante de los y las docentes en educación ambiental, en
cambio el 25% opinan que están de acuerdo y un 8% son indiferentes
ante esta situación.

CONCLUSIÓN.-Los docentes deben estar capacitados en la protección
del  medio  ambiente  y  junto  a  instituciones  que  ayudan  a  proteger  el
ecosistema  recibir  capacitaciones  para  reproducirlos  junto  con  los
estudiantes.

Pregunta  #  3Con  la  inserción  de  la  Educación  Ambiental  en  los
procesos de enseñanza aprendizaje se motiva a los estudiantes a
proteger el Medio Ambiente.

Cuadro # 15
Con la inserción de la educación ambiental en los procesos de
enseñanza aprendizaje se motiva a los estudiantes a proteger el
medio ambiente.

ÍTEM No Alternativas Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

3
5 Muy de acuerdo 6 50%

4 De acuerdo 6 50%
3 Indiferente 0 0%
2 En desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 12 100%
Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes del Colegio Fiscal “Dr. Modesto Carbo Noboa”.
Elaborado por: Prof. Juana Mercedes Andino Argudo.

. Gráfico # 3

Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes del Colegio Fiscal “Dr. Modesto Carbo Noboa”.
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Elaborado por: Prof.Juana Mercedes Andino Argudo.

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los docentes se
obtuvo  como resultado que el  50% están de muy acuerdo en que se
beneficia a los estudiantes con la inserción de la educación ambiental en
los procesos de enseñanza aprendizaje, en cambio el 50% opinan que
están acuerdo y nadie es indiferente ante esta situación.

CONCLUSIÓN.-Involucrar a la comunidad educativa en la protección del
medio ambiente es tare a de todos y principalmente a las instituciones en
preservar el ecosistema en capacitar a los docentes.

Pregunta  #  4El  aprendizaje  interactivo  es  beneficioso  para  los
estudiantes, y el uso de la tecnología.

Cuadro # 16
El aprendizaje interactivo es beneficioso para los estudiantes, y el
uso de la tecnología.

ÍTEM No Alternativas Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

4
5 Muy de acuerdo 7 58%

4 De acuerdo 5 42%
3 Indiferente 0 0%
2 En desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 12 100%

Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes del Colegio Fiscal “Dr. Modesto Carbo Noboa”.
Elaborado por: Prof. Juana Mercedes Andino Argudo.

Gráfico # 4

Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes del Colegio Fiscal “Dr. Modesto Carbo Noboa”.
Elaborado por: Prof. Juana Mercedes Andino Argudo.

ANÁLISIS.- En  la  encuesta  realizada  a  los  directivos  y  docentes  se
obtuvo que el   42% estámuyacuerdo en queel aprendizaje interactivo es
beneficioso  para  los  estudiantes,  observación  y  estudios  en  sitios
turísticos  de  nuestro  país,  en  cambio  el  58%  opinan  que  están  de
acuerdo.

CONCLUSIÓN.-Los  docentes  y  directivos  utilizando  un  aprendizaje
interactivo benefician a los estudiantes, para que así estén inmersos en la
protección del medio ambiente y actualizados con la tecnología.
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Pregunta # 5La implementación de un CD interactivo de educación
ambiental puede usarse para la transformación social.

Cuadro # 17
La implementación de un CD interactivo de educación ambiental
puede usarse para la transformación social.

ÍTEM No Alternativas Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

5
5 Muy de acuerdo 6 50%

4 De acuerdo 5 42%
3 Indiferente 1 8%
2 En desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 12 100%

Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes del Colegio Fiscal”Dr. Modesto Carbo Noboa”.
Elaborado por: Prof.Juana Mercedes Andino Argudo.

Gráfico # 5

Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes del Colegio Fiscal “Dr. Modesto Carbo Noboa”.
Elaborado por: Prof. Juana Mercedes Andino Argudo.

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los docentes se
obtuvo  como resultado  que  el  50% están  muy de  acuerdo  en  que  la
implementación  de  un  CD  interactivo  de  educación  ambiental  puede
usarse para la transformación social,  en cambio el 42% opinan que de
acuerdo y un 8% son indiferentes ante esta situación.

CONCLUSIÓN.-El  uso  de  un  CD  interactivo  de  Educación  Ambiental
permite a los estudiantes estar involucrados con la transformación social y
buscar alternativas de difundir como proteger el medio ambiente y ayudar
a evitar la contaminación del ecosistema.

Pregunta  #  6Desarrollar  una  metodología  interactiva  ayuda  al
proceso de aprendizaje y fomenta el hábito en Educación Ambiental.

Cuadro # 18
Desarrollar  una  metodología  interactiva  ayuda  al  proceso  de
aprendizaje en Educación Ambiental.

ÍTEM No Alternativas Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

5 Muy de acuerdo 9 75%
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6
4 De acuerdo 3 25%
3 Indiferente 0 0%
2 En desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 12 100%

Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes del Colegio Fiscal “Dr. Modesto Carbo Noboa”.
Elaborado por: Prof.Juana Mercedes Andino Argudo.

Gráfico # 6

Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes del Colegio Fiscal “Dr. Modesto Carbo Noboa”.
Elaborado por: Prof.Juana Mercedes Andino Argudo.

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los docentes se
obtuvo como resultado que el 75% están muy de acuerdo en desarrollar
una metodología apegada a la educación ambiental, en cambio el 25%
opinan que de acuerdo y nadie es indiferente ante esta situación.

CONCLUSIÓN.-  El  uso  de  la  tecnología  ayuda  a  los  docentes  estar
actualizado  con  los  sistemas  tecnológicos  que  permite  al  estudiante
actuar de una manera más directa con la tecnología.

Pregunta  #  7La  Educación  Ambiental  está  siempre  en  constante
cambio, y el reciclaje ayuda en la economía a las familias.

Cuadro # 19
 La educación ambiental está siempre en constante cambio, y el
reciclaje ayuda a la economía de las familias.

ÍTEM No Alternativas Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

7
5 Muy de acuerdo 8 67%

4 De acuerdo 4 33%
3 Indiferente 0 0%
2 En desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 12 100%

Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes del Colegio Fiscal “Dr. Modesto Carbo Noboa”
Elaborado por: Prof. Juana Mercedes Andino Argudo.

Gráfico # 7
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Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes del Colegio Fiscal”Dr. Modesto Carbo Noboa”.
Elaborado por: Prof. Juana Mercedes Andino Argudo.

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los docentes se
obtuvo  como  resultado  que  el  67%  están  muy  de  acuerdo  en  quela
educación ambiental  está  siempre en constante  cambio,  en  cambio  el
33% opinan que de acuerdo y nadie es indiferente ante esta situación.

CONCLUSIÓN- La educación ambiental está en constante cambio porque
el ecosistema cambia porque los entes que protegen el medio ambiente
se mantienen inmersos a descubrir diferentes manera de preservación del
mismo buscando maneras de aprendizaje. 

Pregunta  #  8La  educación  ambiental  radica  en  un  aprendizaje
objetivo  y subjetivo que permite  al  estudiante  vivenciarla en todo
momento.

Cuadro # 20
La  educación  ambiental  radica  en  un  aprendizaje  objetivo  y
subjetivo que permite al estudiante vivenciarla en todo momento.

ÍTEM No Alternativas Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

8
5 Muy de acuerdo 8 67%

4 De acuerdo 4 33%
3 Indiferente 0 0%
2 En desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 12 100%

Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes del Colegio Fiscal “Dr. Modesto Carbo Noboa”.
Elaborado por: Prof.Juana Mercedes Andino Argudo.

Gráfico # 8

Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes del Colegio Fiscal “Dr. Modesto Carbo Noboa”.
Elaborado por: Prof. Juana Mercedes Andino Argudo.

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los docentes se
obtuvo  como resultado  que  el  67% están  de  muy acuerdo  en  que  la
educación ambiental  radica en un aprendizaje objetivo y subjetivo que
permite  al  estudiante  vivenciarla  en todo momento,  en cambio el  33%
opinan que de acuerdo y nadie es indiferente ante esta situación.

CONCLUSIÓN.-la  Educación  Ambiental  permite  a  la  comunidad
educativa,  interactuar  en  las  diferentes  actividades  culturales  que
permitan el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes.
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Pregunta  #  9En  Octavo  año  de  Educación  General  Básica  los
estudiantes afianzarían sus conocimientos por medio del uso del CD
interactivo de Educación Ambiental.

Cuadro # 21

En  Octavo  año  de  Educación  General  Básica  los  estudiantes
afianzarían   sus  conocimientos  por  medio  del  uso  del  CD
interactivo de Educación Ambiental.

ÍTEM No Alternativas Frecuenci
a

Porcentaj
e

9
5 Muy de acuerdo 6 50%

4 De acuerdo 5 42%
3 Indiferente 1 8%
2 En desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 12 100%
.
Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes del Colegio Fiscal “Dr. Modesto Carbo Noboa”.
Elaborado por: Prof.Juana Mercedes Andino Argudo.

Gráfico # 9

Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes del Colegio Fiscal “Dr. Modesto Carbo Noboa”.
Elaborado por: Prof. Juana Mercedes Andino Argudo.

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los docentes se
obtuvo como resultado que el 50% están muy de acuerdo en queen el
Octavo año de Educación General Básica los estudiantes afianzarían sus
conocimientos  por  medio  del  uso  del  CD  interactivo  de  Educación
Ambiental,  en  cambio  el  42%  opinan  que  de  acuerdo  y  un  8%  son
indiferentes ante esta situación.

CONCLUSIÓN.-El uso de la tecnología facilita la educación en el área de
Educación  Ambiental  ayudaría  a  los  docentes  tener  una  clase  más
interactiva de manera que facilita el proceso de aprendizaje cognitivo de
las  diferentes  actividades  estudiantes  en  mejora  de  la  calidad  de  la
educación.
Pregunta # 10El CD interactivo de educación ambiental para el uso
docentes es necesario para fomentar el  buen vivir  y la educación
ambiental.

Cuadro # 22
El CD interactivo de educación ambiental para el uso docentes es
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necesario para fomentar el buen vivir y la educación ambiental.

ÍTEM No Alternativas Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

10
5 Muy de acuerdo 10 83%

4 De acuerdo 2 17%
3 Indiferente 0 %
2 En desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 12 100%

Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes del Colegio Fiscal “Dr. Modesto Carbo Noboa”.
Elaborado por: Prof. Juana Mercedes Andino Argudo.

Gráfico # 10

Fuente:Encuesta a Directivo y Docentes del Colegio Fiscal “Dr. Modesto Carbo Noboa”.
Elaborado por: Prof. Juana Mercedes Andino Argudo.

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los docentes se
obtuvo como resultado que el 83% están muy de acuerdo en que el CD
interactivo  de educación  ambiental  para  el  uso docentes  es  necesario
para fomentar el buen vivir y la educación ambiental, en cambio el 17%
opinan que de acuerdo y nadie es indiferente ante esta situación.

CONCLUSIÓN.-  Los sistemas y tecnología interactiva  mantienen a los
docentes actualizados con temas virtuales que les permitan realizar las
actividades  y  fomentar  el  buen  vivir,  de  las  diferentes  situaciones
significativas del entorno social de los estudiantes.

Cuadro # 23

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

ENCUESTA A ESTUDIANTES DEL COLEGIO 
“DR. MODESTO CARBO NOBOA”
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Estimados  (as)  docentes  (as)  nos  encontramos  realizando  una  investigación  referente  a  la educación
ambiental en el proceso enseñanza aprendizaje para los estudiantes de Octavo Año de Educación Básica y el
diseño   y socialización de un CD interactivo sobre educación ambiental, por lo que le solicitamos su ayuda
contestando las preguntas que a continuación se le formulan. Para indicar el grado de acuerdo o desacuerdo
con las interrogantes se utiliza las siguientes nomenclaturas: debe marcar solo una de las alternativas
5= Muy de acuerdo
4= De acuerdo
3= Indiferente
2= En desacuerdo
1= Muy en desacuerdo

¡GRACIAS POR SU COLABORACION!

No
PREGUNTAS  A  ESTUDIANTES

OPCIONES

5 4 3 2 1

11
El  medio  ambiente  está  siempre  en
constante cambio, y las clases motivadoras
facilitan el aprendizaje.

12
Los  representantes  legales  deben  tener
conocimiento sobre educación ambiental

13
El  CD  interactivo  de  educación  ambiental
podría utilizarse en otros años de educación
general básica

14
Colaborarías activamente en el proceso   de
diseño  del  CD  interactivo  de  educación
ambiental

15
Es una prioridad diseñar,  el  CD interactivo
de educación ambiental para que todos los
estudiantes desarrollen una   concienciación
ecológica.

16
Los  estudiantes  necesitan  participar
constantemente en actividades de educación
ambiental

17
El  fomentar  los  hábitos  de  Educación
Ambiental mejoraría la enseñanza, utilizando
los recursos didácticos apropiado

18

Los estudiantes deben seguir las normas de
desarrollo  y  conservación  de  la
biodiversidad,  para  conseguir  la  calidad
ambiental.

19

La Educación Ambiental se debe empezar a
impartirse en el hogar.

20
El  uso  del  CD  interactivo  de  Educación
Ambiental   podría  extenderse  a  toda  la
comunidad educativa del  colegio  Fiscal  Dr.
Modesto Carbo Noboa

Pregunta # 11El medio ambiente está siempre en constante cambio, 
y las clases motivadoras facilitan el aprendizaje.

Cuadro # 24
El  medio  ambiente  está  siempre  en  constante  cambio,  y  las
clases motivadoras facilitan el aprendizaje.

ÍTEM No Alternativas Frecuenci
a 

Porcentaj
e 
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11
5 Muy de acuerdo 80 89%
4 De acuerdo 5 6%
3 Indiferente 5 5%
2 Desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 90 100%

Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Fiscal “Dr. Modesto Carbo Noboa”
Elaborado por: Prof. Juana Mercedes Andino Argudo.

Gráfico # 11

Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Fiscal “Dr. Modesto Carbo Noboa”.
Elaborado por: Prof. Juana Mercedes Andino Argudo.

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los estudiantes se
obtuvo como resultado que el 89% respondió estar muy de acuerdo en
conocer que el medio ambiente está siempre en constante cambio. En
cambio el 6% opinan estar de acuerdo y un 5% respondieron indiferente.

CONCLUSIÓN.-  Los  estudiantes  ven  las  clases  motivadoras,  si  hay
dinámicas grupales  que permitan  a los  estudiantes  estar  en  constante
comunicación  con  temas  actuales  del  medio  ambiente  y  realizar
campañas  en  la  comunidad  de  no  botar  desechos  al  aire  libre  y  de
contaminar el medio ambiente.
Pregunta # 12Los representantes legales deben tener conocimiento
sobre Educación Ambiental.

Cuadro # 25
Los  representantes  legales  deben  tener  conocimiento  sobre
educación ambiental.

ÍTEM No Alternativas Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

12
5 Muy de acuerdo 55 61%
4 De acuerdo 32 36%
3 Indiferente 3 3%
2 Desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 90 100%

Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Fiscal “Dr. Modesto Carbo Noboa”.
Elaborado por: Prof. Juana Mercedes Andino Argudo.

Gráfico#12
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Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Fiscal “Dr. Modesto Carbo Noboa”.
Elaborado por: Prof. Juana Mercedes Andino Argudo.

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los estudiantes se
obtuvo  como  resultado  que  el  61%  está  muy  de  acuerdo  en  quelos
representantes  legales  deben  tener  conocimiento  sobre  educación
ambiental. En cambio el 36% está de acuerdo y un 3% le es indiferente.

CONCLUSIÓN.-Los representantes legales deben de estar informados y
temas  como  el  calentamiento  global,  contaminación,  reciclaje,  efecto
invernadero y a los cambios climáticos, con las capacitaciones se evitaría
la contaminación ambiental, en la comunidad y el mundo

Pregunta  #  13El  CD  interactivo  de  educación  ambiental  podría
utilizarse en otros años de educación general básica.

Cuadro # 26

El  CD interactivo  de educación ambiental   podría  utilizarse en
otros años de educación general básica

ÍTEM No Alternativas Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

13
5 Muy de acuerdo 60 67%
4 De acuerdo 18 20%
3 Indiferente 12 13%
2 Desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0        0%

Total 90 100%

Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Fiscal “Dr. Modesto Carbo Noboa”.
Elaborado por: Prof. Juana Mercedes Andino Argudo.

Gráfico # 13

Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Fiscal “Dr. Modesto Carbo Noboa”.
Elaborado por: Prof. Juana Mercedes Andino Argudo.

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los estudiantes se
obtuvo como resultado que el 67% está muy de acuerdo en que el CD
interactivo  de  educación  ambiental  podría  utilizarse  en  otros  años  de
educación general básica.  En cambio el 20% opinan que está de acuerdo
y un13% respondieron indiferente.
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CONCLUSIÓN.-El  CD  interactivo  de  Educación  Ambiental  podría
utilizarse en otros años de educación general básica, y de esa manera
difundir temas relacionados a la protección del medio ambiente.
Pregunta # 14Colaborarías activamente en el proceso   del diseño del
CD interactivo de Educación Ambiental.

Cuadro # 27

Colaborarías  activamente  en  el  proceso    de  diseño  del  CD
interactivo de Educación Ambiental.

ÍTEM No Alternativas Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

14
5  Muy de acuerdo 68 81%
4 De acuerdo 15 19%
3 Indiferente 0 0%
2  Desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 90 100%

Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Fiscal “Dr. Modesto Carbo Noboa”.
Elaborado por: Prof. Juana Mercedes Andino Argudo.

Gráfico # 14

Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Fiscal “Dr. Modesto Carbo Noboa”.
Elaborado por: Prof. Juana Mercedes Andino Argudo.

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los estudiantes se
obtuvo como resultado que el  81% respondió sí  es decir  está muy de
acuerdo  en  participar  del  proceso    de  diseño  del  CD  interactivo  de
educación ambiental. En cambio el 19% está de acuerdo.

CONCLUSIÓN.-  El uso de un Cd interactivo ayuda a los estudiantes a
estar  informados  y  estar  actualizados  en  el  uso  de  la  tecnología
multimedia, de esta manera permite a la comunidad educativa, difundir
temas  de  Educación  Ambiental  y  lograr  el  objetivo  de  incrementar  la
eficiencia educativa y de calidad.
Pregunta  #  15Es  una  prioridad  diseñar,  el  CD  interactivo  de
educación ambiental para que todos los estudiantes desarrollen una
concienciación ecológica.

Cuadro # 28
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Es  una   prioridad  diseñar,  el  CD  interactivo  de  educación
ambiental   para  que  todos  los  estudiantes  desarrollen  una
concienciación ecológica.

ÍTEM No Alternativas Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

15
5  Muy de acuerdo 35 61%
4 De acuerdo 55 39%
3 Indiferente 0 0%
2  Desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 20%

Total 90 100%

Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Fiscal “Dr. Modesto Carbo Noboa”.
Elaborado por: Prof. Juana Mercedes Andino Argudo.

Gráfico # 15

Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Fiscal “Dr. Modesto Carbo Noboa”.
Elaborado por: Prof. Juana Mercedes Andino Argudo.

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los estudiantes se
obtuvo como resultado que el 61% respondió estar muy de acuerdo en
que es una prioridad diseñar, el CD interactivo de educación ambiental
para que todos los estudiantes desarrollen una   concienciación ecológica.
En cambio el 39% está de acuerdo.

CONCLUSIÓN.-Es una prioridad diseñar, el CD interactivo de educación
ambiental para que todos los estudiantes desarrollen una   concienciación
ecológica,  y  utilizar  como  herramienta  la  tecnología  que  facilita  el
aprendizaje significativo de los estudiante.
Pregunta # 16Los estudiantes necesitan participar constantemente
en actividades de Educación Ambiental.

Cuadro #29

Los  estudiantes  necesitan  participar  constantemente  en
actividades de educación ambiental.

ÍTEM No Alternativas Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

16
5  Muy de acuerdo 58 58%
4 De acuerdo 30 30%
3 Indiferente 2 12%
2  Desacuerdo 0 0%
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1 Muy en desacuerdo 0 0%
Total 90 100%

Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Fiscal “Dr. Modesto Carbo Noboa”.
Elaborado por: Prof. Juana Mercedes Andino Argudo.

Gráfico # 16

Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Fiscal “Dr. Modesto Carbo Noboa”.
Elaborado por: Prof. Juana Mercedes Andino Argudo.

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los estudiantes se
obtuvo como resultado que el 58%decir está muy de acuerdo en que el
fomento de los hábitos de educación ambiental mejoraría la enseñanza,
utilizando los recursos didácticos apropiados. En cambio el 30% está de
acuerdo y el 12% es indiferente

CONCLUSIÓN.-Los estudiantes necesitan participar constantemente en
actividades de Educación Ambiental, con ayuda del Ministerio del Medio
Ambiente y aplicar los principios de Sumak Kawsay.

Pregunta  #  17El  fomentar  la  Educación  Ambiental  evitaría  la
contaminación, utilizando los recursos didácticos apropiados.

Cuadro # 30

El fomentar la Educación Ambiental evitaría la contaminación, 
utilizando los recursos didácticos apropiados.

ÍTEM No Alternativas Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

17
5  Muy de acuerdo 60 67%
4 De acuerdo 18 20%
3 Indiferente 12 13%
2  Desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 90 100%

Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Fiscal “Dr. Modesto Carbo Noboa”.
Elaborado por: Prof. Juana Mercedes Andino Argudo.

Gráfico # 17

Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Fiscal “Dr. Modesto Carbo Noboa”.
Elaborado por: Prof. Juana Mercedes Andino Argudo..
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ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los estudiantes se
obtuvo como resultado que el 67% respondió estar muy de acuerdo en
que  el  fomentar  la  Educación  Ambiental  evitaría  la  contaminación,
utilizando los recursos didácticos apropiados. En cambio el  20% es de
acuerdo y el 13% es indiferente.

CONCLUSIÓN.-El  fomentar  la  Educación  Ambiental  mejoraría  la
enseñanza, utilizando los recursos didácticos apropiados, protegiendo el
planeta y evitando la contaminación.
Pregunta  #  18.Los  estudiantes  deben  seguir  las  normas  de
desarrollo  y  conservación  de  la  biodiversidad,  para  conseguir  la
calidad ambiental. 

Cuadro # 31
Los  estudiantes  deben  seguir  las  normas  de  desarrollo  y
conservación  de  la  biodiversidad,  para  conseguir  la  calidad
ambiental.

ÍTEM No Alternativas Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

18
5  Muy de acuerdo 59 66%
4 De acuerdo 29 32%
3 Indiferente 2 2%
2  Desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 90 100%

Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Fiscal “Dr. Modesto Carbo Noboa”.
Elaborado por: Prof. Juana Mercedes Andino Argudo.

Gráfico # 18

Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Fiscal “Dr. Modesto Carbo Noboa”.
Elaborado por: Prof. Juana Mercedes Andino Argudo.

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los estudiantes se
obtuvo como resultado que el 66% respondió estar muy de acuerdo en
que los estudiantesdeben seguir las normas de desarrollo y conservación
de la biodiversidad,  para conseguir  la calidad ambiental.  En cambio el
32% está de acuerdo y el 2% le es indiferente.
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CONCLUSIÓN.-Los estudiantes deben seguir las normas de desarrollo y
conservación de la biodiversidad, para conseguir la calidad ambiental., y
definir los recursos con los que cuenta nuestro país.
Pregunta # 19. La Educación Ambiental se debe empezar a impartir
en el hogar.

Cuadro # 32
La  Educación Ambiental se debe empezar a impartir en el hogar.

ÍTEM No Alternativas Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

19
5  Muy de acuerdo 60 67%
4 De acuerdo 20 22%
3 Indiferente 10 11%
2  Desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 90 100%

Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Fiscal “Dr. Modesto Carbo Noboa”.
Elaborado por: Prof. Juana Mercedes Andino Argudo.

Gráfico # 19

Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Fiscal “Dr. Modesto Carbo Noboa”.
Elaborado por: Prof. Juana Mercedes Andino Argudo.

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los estudiantes se
obtuvo como resultado que el 67% respondió estar muy de acuerdo en
que la Educación Ambiental se debe empezar a impartir en el hogar. En
cambio el 22% está de acuerdo y el 11% es indiferente.

CONCLUSIÓN.-La Educación Ambiental se debe empezar a impartir en el
hogar., facilitan el aprendizaje, porque de esa manera se haría más fácil
educar a la comunidad y fomentar una actitud positiva de prevención de
contaminar el medio ambiente.
Pregunta  #  20El  uso  del  CD  interactivo  de  Educación  Ambiental
podría extenderse a toda la comunidad educativa del colegio Fiscal
Dr. Modesto Carbo Noboa.

Cuadro # 33
El  uso  del  CD  interactivo  de  Educación  Ambiental  podría
extenderse a toda la comunidad educativa del colegio Fiscal Dr.
Modesto Carbo Noboa.
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ÍTEM No Alternativas Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

20
5  Muy de acuerdo 78 87%
4 De acuerdo 12 13%
3 Indiferente 0 0%
2  Desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 90 100%

Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Fiscal “Dr. Modesto Carbo Noboa”.
Elaborado por: Prof. Juana Mercedes Andino Argudo.

Gráfico # 20

Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Fiscal “Dr. Modesto Carbo Noboa”.
Elaborado por: Prof. Juana Andino.

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los estudiantes se
obtuvo como resultado que el 87% respondió estar muy de acuerdo en
que el uso del CD interactivo de Educación Ambiental podría extenderse a
toda  la  comunidad  educativa  del  colegio  Fiscal  “Dr.  Modesto  Carbo
Noboa”. En cambio el 13% está de acuerdo.

CONCLUSIÓN.-El uso del CD interactivo de Educación Ambiental podría
extenderse a toda la comunidad educativa del colegio Fiscal “Dr. Modesto
Carbo Noboa”, de esta forma se difunde la prevención de contaminación,
enfermedades ambientales, en la comunidad a prevenir gastos en futuras
enfermedades.
Cuadro # 34

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES DEL COLEGIO 
“DR. MODESTO CARBO NOBOA”

Estimados  (as)  docentes  (as)  nos  encontramos  realizando  una  investigación  referente  a  la educación
ambiental en el proceso enseñanza aprendizaje para los estudiantes de Octavo Año de Educación Básica y el
diseño   y socialización de un CD interactivo sobre Educación Ambiental , por lo que le solicitamos su ayuda
contestando las preguntas que a continuación se le formulan. Para indicar el grado de acuerdo o desacuerdo
con las interrogantes se utiliza las siguientes nomenclaturas: debe marcar solo una de las alternativas
5= Muy de acuerdo
4= De acuerdo
3= Indiferente
2= En desacuerdo
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1= Muy en desacuerdo
¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!

No
PREGUNTAS  A  ESTUDIANTES

OPCIONES

5 4 3 2 1

21
El  Medio  Ambiente  está  siempre  en
constante cambio, que los temas deben de
ser difundidos a la sociedad.

22
Los  padres  de  familia  deben  tener
conocimiento sobre Educación Ambiental.

23
El  CD  interactivo  de  educación  ambiental
podría utilizarse en otros años de educación
general básica.

24
Participaría  usted  en  el  diseño  del  CD
interactivo de educación ambiental y estaría
dispuesto  a  colaborar  con  su  aporte  a  la
comunidad

25
Es  prioridad  diseñar,  el  CD  interactivo  de
Educación  Ambiental  para  desarrollar  la
concienciación ecológica

26
Se  debe  realizar  un  plan  de  acción  con
actividades ambientales para la participación
de los representantes legales

27
La participación en actividades de Educación
Ambiental deben de estar asesoradas por un
docente  capacitado  en  temas  relacionados
al Medio ambiente

28

Los hábitos de educación ambiental facilitan
el  proceso  de  enseñanza  aprendizaje  a
través de su apropiada utilización

29

los  representes  legales  deben  tener
conocimiento  y  participación  de  las
actividades  curriculares  en  Educación
Ambiental  en  beneficio  de  la  comunidad
educativa.

30
El  uso  del  CD  interactivo  de  educación
ambiental  podría  extenderse  a  toda  la
comunidad educativa del  colegio  Fiscal  Dr.
Modesto Carbo Noboa

Pregunta # 21El Medio Ambiente está siempre en constante cambio, 
que los temas deben de ser difundidos a la sociedad.

Cuadro # 35
El Medio Ambiente está siempre en constante cambio,  que los
temas deben de ser difundidos a la sociedad.

ÍTEM No Alternativas Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

21
5  Muy de acuerdo 35 51%
4 De acuerdo 33 49%
3 Indiferente 0 0%

127



2  Desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 68 100%

Fuente: Encuesta a Representantes legales del Colegio Fiscal “Dr. Modesto Carbo Noboa”.
Elaborado por: Prof. Juana Mercedes Andino Argudo.

Gráfico # 21

Fuente: Encuesta a Representantes legales del Colegio Fiscal “Dr. Modesto Carbo Noboa”.
Elaborado por: Prof. Juana Mercedes Andino Argudo.

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los representantes
legales se obtuvo como resultado que el 51% está muy de acuerdo en
que el medio ambiente está siempre en constante cambio, que los temas
deben ser difundidos en la sociedad En cambio el 49% opinan estar de
acuerdo.

CONCLUSIÓN.-El  Medio Ambiente está siempre en constante cambio,
que los temas deben de ser difundidos a la sociedad, con ayuda de la
comunidad educativa del Colegio “Dr. Modesto Carbo Noboa”, consejos
prácticos para prevenir la contaminación del medio ambiente y prevención
de enfermedades.
Pregunta # 22Los padres de familia deben tener conocimiento sobre
Educación Ambiental.

Cuadro # 36
Los padres de familia deben tener conocimiento sobre Educación
Ambiental.

ÍTEM No Alternativas Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

22
5  Muy de acuerdo 48 71%
4 De acuerdo 20 29%
3 Indiferente 0 0%
2  Desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 68 100%

Fuente: Encuesta a Representantes legales del Colegio Fiscal “Dr. Modesto Carbo Noboa”.
Elaborado por: Prof. Juana Mercedes Andino Argudo.

Gráfico # 22

Fuente: Encuesta a Representantes legales del Colegio Fiscal “Dr. Modesto Carbo Noboa”.
Elaborado por: Prof. Juana Mercedes Andino Argudo.

128



ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los representantes
legales se obtuvo como resultado que el 71% está muy de acuerdo en
quelos  padres  de  familia  deben  tener  conocimiento  sobre  educación
ambiental. En cambio el 29% está de acuerdo.

CONCLUSIÓN.-Los padres de familia deben tener conocimiento sobrelas
actividades curriculares de sus hijos en el área de Educación Ambiental, y
la importancia de esta materia que contribuye al aprendizaje psico social
de los estudiantes.
Pregunta  #  23El  CD  interactivo  de  educación  ambiental  podría
utilizarse en otros años de educación general básica.

Cuadro # 37

El  CD interactivo  de educación ambiental   podría  utilizarse en
otros años de educación general básica.

ÍTEM No Alternativas Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

23
5  Muy de acuerdo 37 54%
4 De acuerdo 31 46%
3 Indiferente 0 0%
2  Desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 68 100%

Fuente: Encuesta a Representantes legales del Colegio Fiscal”Dr. Modesto Carbo Noboa”.
Elaborado por: Prof. Juana Mercedes Andino Argudo. Juana Andino

Gráfico # 23

Fuente: Encuesta a Representantes legales del Colegio Fiscal “Dr. Modesto Carbo Noboa”.
Elaborado por: Prof. Juana Mercedes Andino Argudo.

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los representantes
legales se obtuvo como resultado que el 54% está muy de acuerdo en
queel  CD interactivo de educación ambiental  podría  utilizarse en otros
años de educación general básica. En cambio el 46% está de acuerdo.

CONCLUSIÓN.- El uso de la tecnología va para todas las edades y el CD
interactivo esta creado, para interactuar,  la Educación Ambiental,  en el
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espacio integral, esto es estructura física y sus elementos, los organismos
que habitan en ella, cercanos y lejanos. 
Pregunta # 24Participaría usted en el diseño del CD interactivo de
educación ambiental y estaría dispuesto a colaborar con su aporte a
la comunidad.

Cuadro # 38

Participaría usted  en el diseño del CD interactivo de educación
ambiental   y  estaría  dispuesto  a  colaborar  con  su aporte  a  la
comunidad.

ÍTEM No Alternativas Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

24
5  Muy de acuerdo 45 66%
4 De acuerdo 23 34%
3 Indiferente 0 0%
2  Desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 68 100%

Fuente: Encuesta a Representantes legales del Colegio Fiscal “Dr. Modesto Carbo Noboa”.
Elaborado por: Prof. Juana Mercedes Andino Argudo.

Gráfico # 24

Fuente: Encuesta a Representantes legales del Colegio Fiscal “Dr. Modesto Carbo Noboa”.
Elaborado por: Prof. Juana Mercedes Andino Argudo.

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los representantes
legales se obtuvo como resultado que el 66% está muy de acuerdo en
queparticiparíausted  en  el  diseño  del  CD  interactivo  de  educación
ambiental y estaría dispuesto a colaborar con su aporte.  En cambio el
34% está de acuerdo.

CONCLUSIÓN.-La Educación Ambiental es un proceso, en reconocer los
valores y aclarara conceptos con objeto de fomentar aptitudes y actitudes
necesarias de comprender y apreciar las interrelaciones, su cultura y su
medio biofísico de la utilización de los recursos tecnológicos
Pregunta # 25 Es prioridad diseñar, el CD interactivo de Educación
Ambiental para desarrollar la concienciación ecológica.

Cuadro # 39

Es prioridad diseñar,  el  CD interactivo  de educación ambiental
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para desarrollar la concienciación ecológica.

ÍTEM No Alternativas Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

25
5  Muy de acuerdo 52 76%
4 De acuerdo 16 24%
3 Indiferente 0 0%
2  Desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 68 100%

Fuente: Encuesta a Representantes legales del Colegio Fiscal “Dr. Modesto Carbo Noboa”.
Elaborado por: Prof. Juana Mercedes Andino Argudo.

Gráfico # 25

Fuente: Encuesta a Representantes legales del Colegio Fiscal “Dr. Modesto Carbo Noboa”.
Elaborado por: Prof. Juana Mercedes Andino Argudo.

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los representantes
legales se obtuvo como resultado que él 76% está muy de acuerdo en
quees prioridad diseñar, el  CD interactivo de educación ambiental para
desarrollar la concienciación ecológica. El 24% está de acuerdo.

CONCLUSIÓN.-  El  CD  interactivo  de  Educación  Ambiental  es  creado
para desarrollar la conciencia ecológica en la comunidad educativa, la ley
de  Educación  exige  informarse  sobre  actividades  de  reciclaje,  para  el
cuidado del medio ambiente y la comunidad educativa.

Pregunta #  26Se debe realizar  un plan de acción con actividades
ambientales para la participación de los representantes legales.

Cuadro # 40

Se debe realizar un plan de acción con actividades ambientales
para la participación de los representantes legales.

ÍTEM No Alternativas Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

26
5  Muy de acuerdo 50 87%
4 De acuerdo 9 13%
3 Indiferente 9 0%
2  Desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%
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Total 68 100%

Fuente: Encuesta a Representantes legales del Colegio Fiscal “Dr. Modesto Carbo Noboa”.
Elaborado por: Prof. Juana Mercedes Andino Argudo.

Gráfico # 26

Fuente: Encuesta a Representantes legales del Colegio Fiscal “Dr. Modesto Carbo Noboa”.
Elaborado por: Prof. Juana Mercedes Andino Argudo.

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los representantes
legales se obtuvo como resultado que el 59% está muy de acuerdo en
que se debe realizar un plan de acción con actividades ambientales para
la participación de los representantes legales 13% está de acuerdo y el
13% está es indiferente.

CONCLUSIÓN.-Se  debe  realizar  un  plan  de  acción  con  actividades
ambientales  para  la  participación  de  los  representantes  legales,  para
evitar la contaminación y enfermedades en la comunidad.

Pregunta  #  27La  participación  en  actividades  de  Educación
Ambiental deben de estar asesoradas por un docente capacitado en
temas relacionados al Medio ambiente.

Cuadro # 41

La participación en actividades de Educación Ambiental deben de
estar  asesoradas  por  un  docente  capacitado  en  temas
relacionados al Medio ambiente.

ÍTEM No Alternativas Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

27
5  Muy de acuerdo 45 66%
4 De acuerdo 20 29%
3 Indiferente 3 5%
2  Desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 68 100%

Fuente: Encuesta a Representantes legales del Colegio Fiscal “Dr. Modesto Carbo Noboa”.
Elaborado por: Prof. Juana Mercedes Andino Argudo.

Gráfico # 27

Fuente: Encuesta a Representantes legales del Colegio Fiscal “Dr. Modesto Carbo Noboa”.
Elaborado por: Prof. Juana Mercedes Andino Argudo.
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ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los representantes
legales se obtuvo como resultado que el 66% está muy de acuerdo en
que laparticipación en actividades de Educación Ambiental debe de estar
asesoradas por un docente capacitado en temas relacionados al Medio
ambiente el 29% está de acuerdo.  En cambio el 5% es indiferente.

CONCLUSÍÓN.-  Los estudiantes necesitan participar constantemente en
actividades de Educación Ambiental, siempre que estén supervisados por
docentes de la unidad educativa.
Pregunta  #  28La  Educación  Ambiental  facilita  el  proceso  de
enseñanza  aprendizaje  de  una  cultura  de  protección  al  Medio
Ambiente.

Cuadro # 42
La  Educación  Ambiental  facilita  el  proceso  de  enseñanza
aprendizaje de una cultura de protección al medio ambiente.

ÍTEM No Alternativas Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

28
5  Muy de acuerdo 48 71%
4 De acuerdo 16 23%
3 Indiferente 4 6%
2  Desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 68 100%

Fuente: Encuesta a Representantes legales del Colegio Fiscal “Dr. Modesto Carbo Noboa”.
Elaborado por: Prof. Juana Mercedes Andino Argudo.

Gráfico # 28

Fuente: Encuesta a Representantes legales del Colegio Fiscal “Dr. Modesto Carbo Noboa”.
Elaborado por: Prof. Juana Mercedes Andino Argudo.

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los representantes
legales se obtuvo como resultado que el 71% está muy de acuerdo La
Educación Ambiental facilita el proceso de enseñanza aprendizaje de una
cultura de protección al medio ambiente. El 23% está de acuerdo y el 6%
es indiferente.

CONCLUSIÓNLa Educación Ambiental facilita el proceso de enseñanza
aprendizaje de una cultura de protección al medio ambiente, con el uso
del CD interactivo.
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Pregunta # 29Los Representes Legales deben tener conocimiento y
participación  de  las  actividades  curriculares  en  Educación
Ambiental.

Cuadro # 43
Los representes legales deben tener conocimiento y participación
de las actividades curriculares en Educación Ambiental.

ÍTEM No Alternativas Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

29
5  Muy de acuerdo 50 74%
4 De acuerdo 18 26
3 Indiferente 0 0%
2  Desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 68 100%

Fuente: Encuesta a Representantes legales del Colegio Fiscal”Dr. Modesto Carbo Noboa”.
Elaborado por: Prof. Juana Mercedes Andino Argudo.

Gráfico # 29

Fuente: Encuesta a Representantes legales del Colegio Fiscal “Dr. Modesto Carbo Noboa”.
Elaborado por: Prof. Juana Mercedes Andino Argudo.

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los representantes
legales se obtuvo como resultado que el 74% está muy de acuerdo quelos
representes  legales  deben  tener  conocimiento  y  participación  de  las
actividades curriculares en Educación Ambiental .El 26% está de acuerdo.

CONCLUSIÓN.-  Los  representes  legales  deben  tener  conocimiento  y
participación de las actividades en Educación Ambiental en beneficio de la
comunidad educativa, en prevención de la contaminación del ecosistema.

Pregunta  #  10El  uso  del  CD  interactivo  de  educación  ambiental
podría extenderse a toda la comunidad educativa del colegio Fiscal
“Dr. Modesto Carbo Noboa”.

Cuadro # 44
El  uso  del  CD  interactivo  de  educación  ambiental  podría
extenderse a toda la comunidad educativa del colegio Fiscal “Dr.
Modesto Carbo Noboa”.

ÍTEM No Alternativas Frecuenci Porcentaj
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a e 

30
5  Muy de acuerdo 48 71%
4 De acuerdo 20 29%
3 Indiferente 0 0%
2  Desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 68 100%

Fuente: Encuesta a Representantes legales del Colegio Fiscal”Dr. Modesto Carbo Noboa”.
Elaborado por: Prof. Juana Mercedes Andino Argudo.

Gráfico # 20

Fuente: Encuesta a Representantes legales del Colegio Fiscal “Dr. Modesto Carbo Noboa”.
Elaborado por: Prof. Juana Mercedes Andino Argudo.

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los representantes
legales se obtuvo como resultado que el 71% está muy de acuerdo en
queel uso del CD interactivo de Educación Ambiental podría extenderse a
toda la comunidad educativa del colegio Fiscal Dr. Modesto Carbo Noboa.
El 29% está de acuerdo.

CONCLUSIÓN.-El  uso del  CD ayudaría  a la  Comunidad Educativa  en
General  porque es una herramienta que interactúa en el  aprendizaje y
conocimiento cognitivo del estudiante en materia de Educación Ambiental,
en prevención de las diferentes enfermedades que se presentan por la
contaminación.

INTERRROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN

¿QUÉ ES EDUCACIÓN AMBIENTAL?

Medio ambiente es el espacio integral, en el que se desenvuelve la vida;

esto es, la estructura física y sus elementos, los organismos que habitan

en ella, cercanos y lejanos, con multitud de interrelaciones entre ellos, las

cuales influyen tanto en el entorno como en la vida de otros organismos. 

El  origen  lo  encontramos  en  educare  (criar,  cuidar,  alimentar)  o  en

educere (extraer, sacar de dentro la persona en ciernes que en cada ser

humano existe). Cualquiera de las dos acepciones es válida y vienen a

decir que educar es alimentar, criar, conducir, sobre todo en las primeras
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etapas del desarrollo y está relacionado con que alumno viene de alere

(alimentar).Igualmente,  la  acción  de  enseñar  (docere)  es  causa  de  la

acción  de  aprender  (discere),  de  tal  forma  que  el  maestro  (docente)

enseña y el discípulo aprende (discente). 

Por lo tanto, definir educación ambiental no es tarea sencilla, más cuando

la Educación ha estado unida al Medio Ambiente. La Educación Ambiental

es un proceso permanente en el cual los individuos y las comunidades

adquieren  conciencia  de  su  medio  y  aprenden  los  conocimientos,  los

valores, las destrezas, la experiencia y también la determinación que les

capacite para actuar, individual y colectivamente, en la resolución de los

problemas ambientales presentes y futuros.

¿CUÁLES SON LOS PROPÓSITOS Y OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN

AMBIENTAL?

Propósito de la educación ambiental

Un propósito fundamental de la educación ambiental es lograr que tanto

los individuos como las colectividades comprendan la naturaleza compleja

del  ambiente,  resultante  de  la  interacción  de  sus  diferentes  aspectos:

Físicos,  biológicos,  sociales,  culturales,  económicos,  y  adquieran  los

conocimientos,  los  valores  y  las  habilidades  prácticas  para  participar

responsable y eficazmente en la prevención y solución de los problemas

ambientales y en la gestión de la calidad del ambiente.

La  educación  ambiental  resulta  clave  para  comprender  las  relaciones

existentes  entre  los  sistemas  naturales  y  sociales,  de  los  factores

socioculturales  de  los  problemas  ambientales.  En  esta  línea,  debe

impulsar  la  adquisición  de  la  conciencia,  los  valores  y  los

comportamientos que favorezcan la participación efectiva de la población

en el proceso de toma de decisiones,esta área de educación, que incida
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en  el  modelo  de  desarrollo  establecido  para  reorientarlo  hacia  la

sostenibilidad y la equidad. 

Por  lo  tanto,  la  educación  ambiental,  más  que  limitarse  a  un  aspecto

concreto del proceso educativo, debe convertirse en una base privilegiada

para elaborar un nuevo estilo de vida. Ha de ser una práctica educativa

abierta a la vida social para que los miembros de la sociedad participen,

según sus posibilidades, en la tarea compleja y solidaria de mejorar las

relaciones entre la humanidad y su medio.

Objetivos de la educación ambiental

Los objetivos descritos por la UNESCO son los siguientes:

• Conciencia: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que

adquieran mayor sensibilidad y conciencia del ambiente en general

y de los problemas conexos. 
• Conocimientos: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a

adquirir una comprensión básica del ambiente en su totalidad, de

los problemas conexos y de la presencia y función de la humanidad

en  él,  lo  que  entraña  una  responsabilidad  crítica,  e  inculcando

conocimientos y aptitudes a las personas y grupos sociales. 
• Actitudes: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir

valores  sociales  y  un  profundo  interés  por  el  ambiente  que  los

impulse a participar activamente en su protección y mejoramiento. 
• Aptitudes: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir

las  habilidades  necesarias  para  resolver  los  problemas

ambientales. Capacidad de evaluación: Ayudar a las personas y a

los  grupos  sociales  a  evaluar  las  medidas  y  los  programas  de

educación  ambiental  en  función  de  los  factores  ecológicos,

políticos, económicos, sociales, estéticos y educacionales
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¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL?

La  educación  tiene  una  función  primordial  en  la  concienciación  y

comprensión de los problemas que afectan al ambiente, con la intención

de instaurar una nueva ética del desarrollo mundial, pero también con el

objetivo de fomentar actitudes positivas hacia el medio más próximo. En

consecuencia,  la  educación  ambiental  debería  desarrollar  los

conocimientos teóricos y prácticos, los valores y las actitudes que puedan

mejorar la calidad del medio y la calidad de vida de todos los habitantes,

respetando el equilibrio del sistema con una perspectiva de futuro. 

El  mejoramiento  ambiental,  los  proyectos  que  se  implementan  por

iniciativa  de  varias  organizaciones,  hechosque  demandan  del

cumplimiento de políticas ambientales que deben ser asumidas por todos

los actores sociales, políticas que al ser una serie de objetivos, principios

y orientaciones generales, que comprendidas por la comunidad, conlleva

a tomar conciencia sobre el rol del ambiente y por tanto la generación de

cambios de actitud, para la protección ambiental de un país. 

¿QUÉ ES EL DESARROLLO SOSTENIBLE?

La  educación  ambiental  para  el  desarrollo  sostenible  ofrece  a  los

profesionales  en  la  educación  lineamientos  técnicos  y  estrategias

educativas que promuevan la adquisición de conocimientos y el desarrollo

de aptitudes y valores que permitan a los estudiante en el presente y en el

futuro, tomar decisiones que favorezcan el desarrollo sostenible a nivel

social e individual. Asimismo, coordinar, facilita y ejecuta procesos entre

instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales que

realizan acciones afines en el campo de Educación Ambiental, población

y desarrollo. 
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La educación ambiental en el Ecuador, recoge una descripción y análisis

de los principales problemas de calidad ambiental,  la  deforestación,  la

pérdida  de la  biodiversidad,  la  erosión  y  la  contaminación  del  recurso

suelo,  el  deterioro del  ambiente urbano,  la  contaminación del  agua,  la

vulnerabilidad  ecológica,  en  especial  el  caso  de  Galápagos,  la

dependencia y el mal uso de los recursos energéticos, aspectos que han

sido  considerados  en  el  Plan  Nacional  de  Educación  Ambiental;

adicionalmente, en este documento, se hace un breve análisis del estado

de la educación ambiental en el sistema escolarizado del Ecuador desde

las perspectivas de la planificación, del currículo de la educación básica,

el  bachillerato  y  la  educación  bilingüe,  y  algunas  experiencias

significativas de educación ambiental en el subsistema escolar.

Si bien hay una decisión política explícita para desarrollar la educación

ambiental en los niveles de educación básica ámbitos en los que se han

logrado  avances  importantes,  estos  resultados  no  han  generado  un

verdadero impacto en los procesos de enseñanza aprendizaje.

El  Ecuador  cuenta  con  recursos  naturales,  minerales,  y  que  para  su

conservación se ha creado el Yasuni ITT, una reserva ecológica. 

¿LA INFLUENCIA DEL MEDIO AMBIENTE EN EL ECUADOR?

El  territorio  del  Ecuador,  emplazado  en  la  parte  noroccidental  de

Sudamérica, cruzado latitudinalmente por la línea Equinoccial o Ecuador,

la cordillera de los Andes, que le proporciona una gran variabilidad eco

sistemática y climática, constituye un territorio de múltiples características

ecológica-ambientales y con una amplia gama de recursos naturales.

La  problemática  ambiental  es  un  tema  del  que  se  habla  con  mucha

frecuencia, sobre todo, en aquellos países donde el daño ambiental ha

causado  estragos  especialmente  en  su  flora  y  fauna.  En  Ecuador,  el

Ministerio de Ambiente ha diseñado una serie de estrategias para evitar
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que el impacto de la acción del hombre sobre el entorno natural sea lo

más leve posible. Pero el compromiso del cuidado del medio ambiente no

le corresponde solamente a las instituciones gubernamentales ni  a las

organizaciones no gubernamentales, es responsabilidad de todos. 

Estas características moldean el marco ambiental del Ecuador, que como

una consecuencia, posee una amplia variedad de climas. 

El Ecuador un país pluricultural y multiétnico en donde etnias originarias

definida por su idioma, cultura y territorio  históricamente ocupado,  han

vivido en armonía con su entorno natural. 

Los suelos de la subregión interandina ofrecen un elevado potencial para

plantaciones forestales de rápido crecimiento. 

Las ventajas de accesibilidad del noroccidente del Ecuador, frente a otras

zonas madereras del país están dadas por las facilidades de embarque

en los puertos de la Provincia de Esmeraldas y el transporte fluvial de los

ríos que se desplazan a través de los bosques naturales hacia el mar.

Entre los factores que más contribuyen a la contaminación del agua, se

pueden mencionar: mal manejo de desechos domésticos, la mayor parte

de  los  ríos  del  país  presentan  índices  de  calidad  bacteriológica

preocupantes  por  la  presencia  de  microorganismos  patógenos;

contaminación por residuos industriales,  este tipo de contaminación se

produce  por  vertidos  químicos  de  las  empresas  y  es  particularmente

grave en las ciudades más industrializadas; contaminación por pesticidas,

otro factor importante de contaminación es el uso de agroquímicos para

incrementar el rendimiento de los cultivos o para controlar determinadas

plagas.

¿CUÁLES  SON  LAS  DIMENSIONES  Y  PROTECCIÓN  DEL  MEDIO

AMBIENTE?
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Dimensiones del medio ambiente

1)  Dimensión  física:  Conocimientos  de  geografía,  geología,  física,

química, geometría, matemática, etc.

2)  Dimensión biológica: Conocimientos etológicos, zoológicos, botánicos,

fisiológicos, etc.

3)  Dimensión  antrópica:  Conocimientos  de  economía,  antropología,

historia, culturales, sociológicos, etc.

Protección del medio ambiente 

En  el  texto  de  Octavo  Año,se  menciona:La  interpretación  de  los

problemas medioambientales y sus implicaciones en la supervivencia de

las  especies,  la  interrelación  del  ser  humano  con  la  naturaleza  y  las

estrategias para su conservación y protección.

En  concordancia  con  el  Buen  Vivir  que  es  un  principio  constitucional

basado en el Sumak Kawsay, una concepción ancestral de los pueblos

originarios  de los  Andes.  Como tal,  el  Buen Vivir  está  presente  en la

educación  ecuatoriana  como  principio  rector  del  sistema  educativo,  y

también como hilo conductor de los ejes transversales que forman parte

de la formación en valores.

¿QUÉ ES LA ECOLOGÍA?

Es el estudio de la relación entre los organismos y su medio ambiente

físico  y  biológico.  El  medio  ambiente  físico  incluye  la  luz  y  el  calor  o

radiación solar, la humedad, el viento, el oxígeno, el dióxido de carbono y

los nutrientes del suelo, el agua y la atmósfera.

El  medio  ambiente  biológico  está  formado  por  los  organismos  vivos,

principalmente  plantas  y  animales,  la  ecología  moderna  empezó  con

141



Charles  Darwin.  Al  desarrollar  la  teoría  de  la  evolución,  Darwin  hizo

hincapié en la adaptación de los organismos a su medio ambiente por

medio de la selección natural.  También hicieron grandes contribuciones

geógrafos  de  plantas  como  Alexander  von  Humboldt,  profundamente

interesados en el cómo y el porqué de la distribución de los vegetales en

el mundo.

La Ecología Urbana

 

Es una disciplina cuyo objeto de estudio son las interrelaciones entre los

habitantes de una aglomeración urbana con el ambiente. Algunos de sus

objetivos más relevantes son el análisis de la estructura urbana, de los

flujos de materia y energía que interrelacionan la ciudad con su entorno y

permiten su continuidad, el  estudio de los impactos producidos por las

distintas  actividades  humanas  sobre  el  ambiente  y  la  búsqueda  de

criterios  multifacéticos  para  la  gestión  de  las  ciudades.  Se  conocen

muchas  líneas  de  trabajo  que  comprenden  una  gran  variedad  de

enfoques y métodos. 

La  Ecología  Urbana  se  ocupa  de  diversas  cuestiones  ambientales

vinculadas  con:  los  recursos  hídricos  (contaminación  de  las  aguas

superficiales  y  subterráneas,  abastecimiento  de  agua  para  consumo

humano y usos productivos, inundaciones, etc.),  la gestión de residuos

(domésticos,  industriales,  peligrosos,  etc.),  el  consumo  energético,  la

dinámica del  periurbano,  los sistemas de transportes, la contaminación

del aire, la degradación del suelo, los asentamientos, el acceso a áreas

verdes, etc.

¿CUÁL  ES  EL  NUEVO  PROCESO  DE  ENSEÑANZA  EN  LOS

ESTUDIOS SOCIALES?
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El desarrollo de la llamada “sociedad del conocimiento y la información”

obliga,  de  cierta  manera,  a  organizar  y  articular  el  conocimiento,  para

conocer y reconocer los problemas del mundo, emerge con urgencia la

reforma del  pensamiento,  el  cambio de paradigma en el  conocimiento.

Las  actuales  situaciones  físicas,  biológicas,  sociales,  económicas,

políticas,  culturales  y  psicológicas  no  actúan  sino  interactúan

recíprocamente. El Área de Ciencias Sociales a tener como finalidad el

logro  del  aprendizaje  privilegiado  en  la  dimensión  social,  es  decir,

capacidad crítica, sensibilidad social y responsabilidad ciudadana.

El  conocimiento  social  ha  pasado  por  un  proceso  de  crisis  por  las

limitaciones para  comprender  y  explicar  la  vida  social,  esta  necesidad

existencial le ha llevado a replantearse y a concebir unas nuevas Ciencias

Sociales. Así las Ciencias Sociales se definen en la actualidad como el

tránsito  del  "pensamiento  simple  al  pensamiento  complejo”,  y  esta

categoría  no  le  da  su  objetividad,  sino  los  procesos  sociales  y  su

comprensión  compleja,  que  hacen  que  adopte  una  postura

necesariamente,es decir, multireferencial y multidimensional.

Es  indispensable  reformular  las  Ciencias  Sociales,  partiendo  de  la

concepción  y  construcción  de  disciplinas  transversales,  esto  es,  de

disciplinas  entrelazadas,  interrelacionadas  y  dependientes  unas  de  las

otras, en el que los límites de las disciplinas individuales se trascienden

para tratar problemas desde perspectivas múltiples, con miras a generar

un conocimiento emergente. 

Esta  confrontación  origina  un  dialogo  que  desemboca  en  un  proceso

argumentativo que permite al ser humano participar en la construcción de

la  sociedad,  portanto,  estas  ciencias  deben  estar  abiertas  tanto  a

unaactitud que propicie el diálogo y la discusión cualquiera sea su origen:

ideológico,  científico,  religioso,  cultural,  económico,  político,  filosófico;
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como a construir  nuevos paradigmas de interpretación histórico  social,

que sean más incluyentes y menos hegemónicos, que tomen en cuenta la

emergencia  y  reconocimiento  de  nuevos  actores  sociales,  nuevas

visiones (étnicas  y culturales), sobre la forma de abordar y construir la

sociedad del presente y del futuro.

Se podría afirmar entonces, que el saber compartido debería conducir a

una comprensión compartida, fundada sobre el respeto absoluto de las

alteridades unidas por la vida común sobre una sola y misma Tierra, de

allí que elcampo de disciplinas como la Geografía y la Historia, que han

constituido  lo  que  se  ha  llamado  Ciencias  Sociales,  formuladas  así,

responden a un esquema anterior de lo que se está proponiendo,  por

cuanto han perdido su aparente independencia y autonomía, y más bien

se han visto complejizadas y sintetizadas con otros conocimientos que las

integran y, de cierta forma las engloban.Un enfoque así presupone una

educación  auténtica  que  no  puede  privilegiar  la  abstracción  del

conocimiento  particularista  y  de  especialidad.  Debe  enseñar  a

contextualizar, concretar y globalizar.

Esta es la nueva visión de la educación en un contexto de pensamiento

complejo  para  el  futuro,  encaminada  hacia  el  desarrollo  humano

sostenible,  que  pueda  hacer  frente  a  la  demandas  de  la  cultura

desechable y participar en el surgimiento de una cultura  que humanice lo

humano,  entonces  logrará  un  buen  vivir  para  todos,  de  allí  que  la

educación en cualquier área encierra dentro de sí un tesoro expresado en

los cuatro pilares: aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer y

aprender a vivir juntos.

¿QUÉ ES UN CD INTERACTIVO?

CD INTERACTIVO
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Un Cd Interactivo, es aquel CD que presenta un contenido multimedia,

como sonido, texto, imágenes, movimiento, video entre otros, destinado a

ser  visto  especialmente  en  las  PC,  y  en  casos  especiales  en  las

computadoras  Mac.  Las  características  principales  son  que  posee  un

autorun, que hace que una vez insertado en la lectora de cd, se empiece

a  reproducir  automáticamente,  generalmente  a  pantalla  completa.  El

contenido generalmente está realizado con sus software especiales, uno

de ellos el Director de Macromedia, con mayores alcances, y el otro que

se está desarrollando es el software de Flash, que es la tendencia en la

elaboración de sitios web , y se usa para aplicaciones interactivas, ambos

tienen capacidad de realizar lo que llamamos un proyector que hace que

tras  el  diseño,  se  pueda  ver  correctamente  en  las  computadoras,  sin

necesidad  de  instalar  ningún  software,  esto  claro  si  el  diseño  está

correcto.

Un  Cd  Interactivo  se  usa  para  mostrar  lo  que  deseemos,  como  un

catálogo de productos, la presentación de una empresa, un video a un

cierto tamaño y tiempo entre otros, puede ser el contenido muy sencillo y

llamativo, o complejo y con gran cantidad de información, en este caso la

presentación de normas, técnicas y tics de educación ambiental. 

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

• Los  docentes  deben  fomentar  la  Educación  ambiental  y  estar

involucrados  con  la  protección  del  medio  ambiente  y  a  la

naturaleza  con  las  diferentes  alternativas  de  vida  que  nos

proporcionan las actividades en educación ambiental
• El uso de un CD interactivo de Educación Ambiental permite a los

estudiantes  estar  involucrados  con  la  transformación  social  y

buscar alternativas de difundir como proteger el medio ambiente y

ayudar a evitar la  contaminación del ecosistema
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• Los docentes y representantes legales, y estudiantes deben estar

capacitados en la protección del medio ambiente.
• El  fomentar  la  Educación  Ambiental,  utilizando  los  recursos

didácticos apropiados, facilitan el aprendizaje y estar en constante

comunicación con la colectividad.
• Los estudiantes necesitan participar constantemente en actividades

de Educación Ambiental,  y cumplir  programas junto al  Ministerio

del Medio Ambiente e implementar al  pensum académico de los

estudiantes.
• La Educación Ambiental es un proceso, en reconocer los valores y

aclarar conceptos conel objeto de fomentar aptitudes y actitudes

necesarias de comprender y apreciar las interrelaciones, su cultura

y su medio biofísico de la utilización de los recursos tecnológicos.  
• El  Medio  Ambiente  está  siempre  en  constante  cambio,  que  los

temas deben de ser  difundidos a  la  sociedad,  con ayuda de la

comunidad educativa del Colegio Dr. Modesto Carbo Noboa,para

prevenir  la  contaminación  del  medio  ambiente  y  prevención  de

enfermedades.
• El  uso  del  CD  ayudaría  a  la  comunidad  educativa  en  General

porque  es  una  herramienta  que  interactúa  en  el  aprendizaje  y

conocimiento cognitivo del estudiante.

Recomendaciones

• Los docentes en general deben emplear todas las actividades que

tiene el CD interactivo sobre educación ambiental, con el propósito

de que estas sirvan de apoyo al proceso enseñanza aprendizaje,

en cultura ambiental.
• El CD interactivo es una herramienta con un sistema multimedia

que facilita el aprendizaje interactivo, se recomienda su uso, con

las instrucciones que fueron creadas para los estudiantes en recibir

clases más amenas a la hora de ser impartidas las clases por parte

del docente en el área de los Estudios Sociales y a mantener un

Entorno Social, limpio y libre de contaminación, con las diferentes
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situaciones  significativas  del  aprendizaje  en  la  Educación

Ambiental.
• Los docentes deben estar involucrados en todas las actividades

que la ley exige  sobre educación ambiental,  con el  propósito de

fomentar unacultura ambientalista para un buen vivir.
• Los  estudiantes  deben  estar  siempre  predispuestos  aprender  y

desarrollar  actividades  que  promuevan  la  preservación  del

medioambiente y la cultura ecológica junto a la comunidad y contar

con el apoyo de los docentes y representantes legales para aplicar

las leyes de educación que fomenten  el buen vivir.
• Debemos  ayudar  a  evitar  que  el  ecosistema  se  contamine

aplicando una cultura ecológica y valorando a la naturaleza.
• La  comunidad  educativa,  debe  cumplir  con  el  objetivo  de  la

inserción de la cultura ambientalista principalmente de la tecnología

que es una herramienta que se utiliza actualmente.

CAPÍTULO VI

LA PROPUESTA

Diseño   y Socialización de un CD interactivo sobre educación

ambiental.

ANTECEDENTES

El pensum en la asignatura de Estudios Sociales, en el Colegio Nacional

“Dr. Modesto Carbo” no contiene la materia de educación ambiental, como

parte del plan académico del proceso de enseñanza – aprendizaje de los

estudiantes del plantel, motivo por el cual ellos conocen muy poco sobre
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este  tópico,  muy  importante  para  la  preservación  de  los  recursos  y

propender al desarrollo sostenible y sustentable.

Por este motivo, es necesario crear en los estudiantes del  plantel  una

cultura  de  manejo  de  la  educación  ambiental  y  reciclaje  de  desechos

sólidos, para lo cual se utiliza las herramientas tecnológicas, en referencia

al CD interactivo, que sirvan para dinamizar el proceso de enseñanza y

lograr  la  adquisición  de  aprendizajes  significativos  en  los  estudiantes,

convirtiéndose  la  propuesta  en  un  piloto  para  que  otros  planteles

educativos lo implanten como parte de su plan curricular.

Los resultados de la encuesta y de la entrevista,  indican que tanto los

maestros  ni  los  estudiantes  conocen  muy  poco  sobre  la  Educación

Ambiental  y  acerca  del  reciclaje  dedesechos  sólidos,  pero  están

conscientes que es un tópico muy importante que debe ser abordado con

la  ayuda  de  la  tecnología  educativa,  por  lo  que,  la  propuesta  de

implementación de un CD interactivo tiene buena acogida entre docentes,

padres  de familia  y  estudiantes  de  la  comunidad educativa  objeto  del

presente estudio. Con el uso del CD interactivo se logrará eficiencia en el

aprendizaje  y  se  podrá  crear  la  cultura  necesaria  que  requieren  los

jóvenes para fomentar la educación ambiental  sea parte de la vida de

todas  las  comunidades,  en  un  futuro  próximo,  para  el  bienestar  del

planeta, de sus recursos y del marco legal que los protege.

IMPORTANCIA

La educación ambiental es una de los tópicos de mayor importancia en la

actualidad,  sin  embargo  el  bajo  nivel  cultural  de  la  población  en  este

ámbito,  debido a que no se incluyó  en los pensum académico de las

Instituciones  Educativas,  constituye  el  problema  principal  que  se  ha

abordado en este proyecto; uno de los temas de mayor relevancia que

están  contenidos  en  esta  materia  es  aquel  referente  al  reciclaje  de

desechos. La presente investigación busca aprovechar las herramientas
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de la tecnología educativa, a través de un CD interactivo, para mejorar la

eficiencia del proceso de enseñanza – aprendizaje y lograr la adquisición

de aprendizajes significativos por parte de los estudiantes, que permitan

el fomento de una cultura de educación Ambiental y reciclaje entre los

alumnos  de  Octavo  Año  de  Educación  General  Básica  del  Colegio

Nacional “Dr. Modesto Carbo”.

Para  el  efecto  se  ha  utilizado  abundante  información  bibliográficas

recogidas de textos de las materias de Educación Ambiental, Tecnología

Educativa, Filosofía y Pedagogía, así como del Internet. También se llevó

a  cabo  una  investigación  de  campo  formulando  encuestas  a  los

estudiantes y padres de familia, así como entrevistas al personal docente.

JUSTIFICACIÓN

Previoa  la  investigación  realizada  en  el  Colegio  “Dr.  Modesto  Carbo

Noboa”, que se encuentra situado en el Guasmo sur cooperativa unión de

bananeros bloque 1, de la ciudad de Guayaquil con los estudiantes del

Octavo año de Educación General Básica, se ve la necesidad que tienen

los maestros de utilizar una herramienta de apoyo que permita afianzar y

reforzar  el  trabajo  de  aula,  potenciando  todas  las  capacidades  de  los

estudiantes,  generando  oportunidades  para  alcanzar  su  desarrollo

integral.

Este mejoramiento del nivel educativo y de la capacidad de aprender de

los sujetos   contribuye a mejorar el bienestar y la productividad de cada

uno  y  ha  mostrado  tener  efectos  positivos  en  el  desarrollo  social  y

económico de nuestro país.

Con el transcurso del tiempo la tecnología está avanzando en todos los

aspectoscientíficos a nivel mundial, presentándose la necesidad de estar

actualizados en todoslos temas de interés social, cultural y tecnológicos,

la  educación  es  una  partefundamental  en  la  formación  de  todo  ser
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humano, pues es la que los hace capaces demejorarla situación de una

comunidad y de una nación.

En muchos gobiernos la falta de un presupuesto destinado a la educación

ocasiona  queno  se  cuente  con  los  recursos  y  materiales  didácticos

necesarios  para  lograr  unaformación  académica  de  calidad.  Las

investigadoras del presente proyecto han optadopor Diseñar   y socializar

un CD interactivo sobre educación ambiental, que sirva como herramienta

metodológica, respaldo al docente yguía para el estudiante de Octavo año

de Educación General Básica del Colegio Dr. Modesto Carbo Noboa, que

se encuentra situado en el Guasmo sur cooperativa unión de bananeros

bloque 1, de la ciudad de Guayaquil.

Aspectos del diseño de un CD.

1.-El proceso de diseño de un CD, desde un concepto inicial  hasta el

principio de la producción, considera los siguientes aspectos:

1. Desarrollar el concepto.

2. Visualizar la estructura y el flujo de contenidos en el disco. Perfilar el

sistema.

3. Elaborar la historia y escribir o desarrollar la idea. Guión técnico.

4. Balancear el uso de recursos. Definir roles, asignar y distribuir trabajo.

5. Identificar y estimar los recursos de producción.

2.- Algunas previsiones para el diseño.
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•La experiencia en el diseño y producción de CD determina que, al iniciar

estos procesos, se deben discutir tanto las posibilidades creativas, como

el mercado potencial del CD por producir, en relación con los programas

existentes.

•Como el CD es una nueva tecnología, igual que la tecnología multimedia,

el  concepto de medios interactivo es nuevo, quienes desean diseñar y

producir  programas que  exploten  las  posibilidades  de  esta  tecnología,

requieren poner  al  CD en el  contexto de los medios interactivos.  Esto

exige, no sólo el dominio de términos y vocabulario, sino, especialmente,

la comprensión de las principales características de la tecnología.

•Cada título de CD tiene su contenido y mezcla de medios muy individual

y, por eso mismo, su propio proceso de diseño.

3.- Los niveles o fases del diseño

El proceso de diseño tiene tres fases o niveles del diseño:

a) Desarrollo de concepto y tratamiento,

 b) Análisis del diseño y prototipo, 

c) Diseño detallado con especificaciones

Dentro  de  cada  nivel  hay  tareas  de  dos  tipos:  de  diseño  y  de

administración.  Las tareas de diseñocorresponden a la definición de la

producción quese realizará a partir del diseño detallado y especificado.

151



Las tareas administrativas conciernen al manejo del proceso creativo y a

su conexión con el mundo exterior este puede ser: generado por el cuerpo

investigativo o por un asesor tecnológico.

4.- Sobre el concepto y tratamiento

El  primer  elemento  para  el  diseño  de  un  CD es  el  descubrimiento  y

definición de necesidades del auditorio para un título determinado.

Este conocimiento, junto con la chispa creativa se trabaja en el nivel del

desarrollo del concepto. Ambos elementos delinean los propósitos del CD,

así como los caminos para conseguirlos.

Los expertos en diseño de sistema interactivos señalan que el tratamiento

que se ha de dar al desarrollo del concepto, en el diseño de un CD, es

semejante al  bosquejo de artista,que incluye notas de cómo puede ser

hecha la  obra de arte,  hace diversos intentos o apuntes,  procede por

búsquedas, ensayos, acercamientos, hasta que surge la chispa creativa.

Se afirma que, si en la etapa burda de definir el concepto, se agregan

detalles al  caminar por el  aspecto creativo del  programa, el  trabajo se

logrará.

Frecuentemente  el  trabajo  se  convierte  en  un  prototipo  o  modelo

provisional del sistema o de parte del sistema, que servirá para probar y

evaluar el funcionamiento del mismo o de alguna de sus partes, mientras

mayores sean los detalles que se dan para superar los detalles falsos y se

acerca dicho modelo al sistema real. 

Multimedia en la educación.
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Es difícil definir en pocas palabras el término multimedia. Se puede decir

que en una computadora personal es la capacidad de mostrar gráfico,

vídeo, sonido, texto y animaciones como forma de trabajo, e integrarlo

todo en un mismo entorno llamativo para el usuario, que interactuará o no

sobre él  para obtener un resultado visible,  audible o ambas cosas. En

efecto,  las  riquezas  de  los  multimedios  residen  en  el  acopio  de

información. 

Pero, para poder combinar e integrar fácilmente todos estos elementos

constitutivos por muy dispares que sean, es preciso almacenarlos bajo

una misma y única forma, y por lo tanto crear dispositivos adaptados de

almacenamiento, transmisión y tratamiento, tales como CD-ROM, redes

de transmisión de datos y métodos de compresión y descompresión. En

multimedia, la tecnología y la invención creativa converge y se encuentra

la realidad virtual.

La realidad virtual requiere de grandes recursos de computación para su

funcionamiento. A medida que exista un movimiento o acción requiere que

el computador calcule nuevamente la posición, el ángulo tamaño y forma

de todos los objetos que conforman la visión y cientos de cálculos que

deben hacerse a una velocidad de 30 veces por segundo para que sea

parecido a la realidad.

 La  realidad  virtual  es  una  extensión  de  multimedia  que  utiliza  los

elementos básicos de ésta, como imágenes, sonido y animación, como

requieren de retroalimentación  por  medio de cables conectados a una

persona, la realidad virtual puede ser tal vez Multimedia Interactiva en su

máxima  expresión.  La  mayoría  de  los  programas  actuales  de  diseño

asistido por computador CAD, ofrecen capacidades de tercera dimensión

e incluso proporcionan facilidades para crear recorridos en formatos de

películas digitales.

Construcciónde una presentación multimedia
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Multimedia apoya la educación al facilitar la visualización de problemas o

soluciones;  incrementa  la  productividad  al  simplificar  la  comunicación,

elimina  los  problemas  de  interpretación  y  estimula  la  creatividad  e

imaginación al involucrar a los sentidos. Permite mostrar impresionantes

imágenes de gran colorido y excelente resolución, animación y vídeo real.

Finalmente, Multimedia permite utilizar el  texto para interactuar con los

sistemas de información.

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA

El  Pragmatismo  se  caracteriza  por  la  insistencia  en  consecuencias,

utilidad  y  practicidad  como  componentes  esenciales  de  la  verdad.  El

pragmatismo se opone a la visión de que los conceptos humanos y el

intelecto  representan  la  realidad,  y  por  lo  tanto  se  contrapone  a  las

escuelas filosóficas del formalismo y el racionalismo. 

En  cambio,  el  pragmatismo  sostiene  que  sólo  en  la  lucha  de  los

organismos inteligentes con el ambiente que los rodea es que las teorías

y datos adquieren relevancia. El pragmatismo no sostiene, sin embargo,

que todo lo que es útil o práctico deba ser considerado como verdadero, o

cualquier cosa que nos ayude a sobrevivir meramente en el corto plazo;

los pragmáticos argumentan que aquello que debe ser considerado como

verdad es lo que más contribuye al mayor bienestar humano en el más

largo plazo. 

 En la práctica, esto significa que para los pragmáticos, las afirmaciones

teóricas deben estar relacionadas a prácticas de verificación por ejemplo:

“uno debe ser capaz de hacer predicciones y probarlas” y que finalmente

las  necesidades  de  la  humanidad  deberían  guiar  el  camino  de  la

búsqueda humana. La palabra pragmatismo proviene del vocablo griego

praxis que significa acción. Para los pragmatistas la verdad y la bondad

deben ser medidas de acuerdo al éxito que tengan en la práctica.
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 Por  ejemplo,  el  arte  o  cualquier  otra  actividad  cuyo  único  fin  sea  el

adquirir  cultura  es  prácticamente  inútil  puesto  que  no  puede  ser

remunerado, nadie va a pagar a otra persona por ser culto o tener cierto

conocimiento, esta persona tendría que enseñar tal  conocimiento en el

campo académico para que éste tenga alguna utilidad. 

Es la aplicación de la Filosofía a la Educación, en sus fines y problemas

por el bien y desarrollo integral del hombre en la sociedad. 

La educación tiene como meta final la formación de los estudiantes, para

que cuando se conviertan en adultos, sean capaces de decidir su propio

destino personal  y  el  de la  sociedad.  Esta meta se cumplirá de mejor

manera cuando en la práctica educativa se incluyan temas enseñanzas o

prioridades transversales. Estos ejes transversales, son los cimientos y a

la vez los pilares sobre los cuales se sostienen las demás áreas de la

educación. 

      Los  ejes  transversales  propician  formas  de  comportamiento,

desarrollo de operaciones mentales que hacen referencia a los problemas

y conflictos de gran trascendencia. 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA

En la fundamentación curricular es donde se enfatiza sobre las destrezas

con criterios de desempeño se componen de un saber hacer, un saber y

un  nivel  de  complejidad  observable  y  evaluable,  que  deberán  ser

desarrolladas durante el  año escolar por medio de diversas estrategias

planteadas  por  los  docentes,  siguiendo  siempre  un  proceso  lógico,

valorado continuamente para garantizar su cumplimiento.Técnicas como

didácticas. MEC, manifiesta que:

Esta evaluación permitió comprender algunas de las razones por las

que los  docentes  justifican el  cumplimiento  o  incumplimiento  de  los

contenidos  y  objetivos  planteados  en  la  Reforma:  la  desarticulación
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entre los niveles, la insuficiente precisión de los temas que debían ser

enseñados en cada año de estudio, la falta de claridad de las destrezas

que  debían  desarrollarse,  y  la  carencia  de  criterios  e  indicadores

esenciales de evaluación. 

       Hay que tener presente que la concepción estructural es una división

metodológica para hacer más fácil  el  trabajo, pero en ningún momento

pretende  segmentar  los  aprendizajes,  sino  direccionalizarlos  para  la

consecución de las destrezas con criterios de desempeño.

              FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA

El modelo Andragógico plantea que el adulto pueda ser auto-gestor de su

propio proceso de aprendizaje y si este va a durar toda la vida, se hace

necesario que el saber enciclopédico (muchas veces de tipo memorístico)

que  se  pretende  ofrecer  a  los  niveles  básico  y  medio  del  sistema

educativo,  se  utilice  para  una  formación  más  funcional  cuyo  primer

objetivo  sea  que  el  niño  y  el  adolescente  sólo  adquieran  los

conocimientos  que  se  consideren  fundamentales,  pero  que  sientan  el

amor  por  el  aprendizaje,  y  un  deseo  manifiesto  por  un  continuo

perfeccionamiento, en busca de mejor calidad y del dominio más cabal de

los métodos (técnicas y procedimientos) que posteriormente le permitan

como adultos, ser gestores de su propio aprendizaje y adquirir con más

facilidad  e  interés  los  conocimientos  que  requieran  para  atender  las

exigencias de una vida cada vez más compleja y de un ambiente social

en continuo cambio.

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA

Jean Piaget  concibe la  formación del  pensamiento como un desarrollo

progresivo  cuya  finalidad  es  alcanzar  un  cierto  equilibrio  en  la  edad

adulta. El dice, "El desarrollo es en cierto modo una progresiva equilibrio,
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un  perpetuo  pasar  de  un  estado  de  menor  equilibrio  a  un  estado  de

equilibrio superior" 

Ahora  bien,  ese  equilibrio  progresivo  se  modifica  de  manera  continua

debido a las actividades del sujeto, y estas se amplían de acuerdo a la

edad.  Por  lo  tanto  el  desarrollo  cognitivo  sufre  modificaciones  que  le

permiten consolidarse cada vez más. 

Quiero  mencionar,  que  al  decir  consolidarse,  no  me  refiero  a  una

estructura rígida, sino por el contrario a una estructura conceptual más

integradora que, por lo tanto, permite mayor flexibilidad. 

Piaget, de acuerdo con Claparede, dice que toda actividad es impulsada

por una necesidad y ésta, no es otra cosa que un desequilibrio, por lo

tanto toda actividad tiene como finalidad principal recuperar el equilibrio. 

 Daré un ejemplo con el fin de hacer más clara esta idea. Supongamos

que un niño llora porque tiene hambre y deja de llorar cuando le dan de

comer. La actividad desencadenada fue llorar, la necesidad que lo impulsó

a llorar fue la falta de alimento. En su organismo había un desequilibrio

por falta de sustancias nutritivas. Al comer recupera el equilibrio perdido. 

 Este ejemplo  es quizá muy burdo,  pero  considero que ilustra  bien  la

función del equilibrio en el organismo. Es necesario decir que el equilibrio

no  solo  se  refiere  a  cuestiones  orgánicas,  sino  también  a  factores

psicológicos y afectivos. 

Por  ejemplo,  puede  ser  que  esta  vez  el  niño  llore  porque  tiene  la

necesidad de que lo acaricien. Es decir, hay un desequilibrio afectivo que

se subsana cuando el niño recibe una caricia. 

Ahora bien, cada vez que un desequilibrio se presenta, por así decirlo, el

niño se ve en la necesidad de "asimilar" aquella situación que produjo el

cambio para poder  "acomodar"  sus estructuras cognoscitivas en forma

cada vez más estable y con esto hacer más sólido el equilibrio mental. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA
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Vygotsky consideraba que el medio social es crucial para el aprendizaje,

pensaba que lo produce la integración de los factores social y personal. El

fenómeno  de  la  actividad  social  ayuda  a  explicar  los  cambios  en  la

conciencia  y  fundamenta  una  teoría  psicológica  que  unifica  el

comportamiento y la mente. El entorno social influye en la cognición por

medio  de  sus  "  instrumentos",  es  decir,  sus  objetos  culturales  (autos,

máquinas) y su lenguaje e instituciones sociales (iglesias, escuelas). El

cambio cognoscitivo es el resultado de utilizar los instrumentos culturales

en  las  interrelaciones  sociales  y  de  internalizarlas  y  transformarlas

mentalmente. La postura de Vygotsky es un ejemplo del constructivismo

dialéctico, porque recalca la interacción de los individuos y su entorno.

El ZDP es el momento del aprendizaje que es posible en un estudiante

dado las condiciones educativas apropiadas. Es con mucho unas pruebas

de las disposiciones del estudiante o de su nivel intelectual en cierta área

y  de  hecho,  se  puede  ver  como  una  alternativa  a  la  concepción  de

inteligencia como la puntuación del CI obtenida en una prueba. En la ZDP,

maestro y  alumno (adulto  y  niño,  tutor  y  pupilo,  modelo y observador,

experto y novato) trabajan juntos en las tareas que el estudiante no podría

realizar  solo,  dada  la  dificultad  del  nivel.  La  ZDP,  incorpora  la  idea

marxista de actividad colectiva, en la que quienes saben más o son más

diestros comparten sus conocimientos y habilidades con los que saben

menos para completar una empresa.

En las situaciones de aprendizaje, al principio el maestro (o el tutor) hace

la mayor parte del trabajo, pero después, comparte la responsabilidad con

el alumno. Conforme el estudiante se vuelve más diestro, el profesor va

retirando el andamiaje para que se desenvuelva independientemente. La

clave es asegurarse que el andamiaje mantiene al discípulo en la ZDP,

que se modifica en tanto que este desarrolla sus capacidades. Se incita al

estudiante a que aprenda dentro de los límites de la ZDP.
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Otro aporte y aplicación es la enseñanza recíproca, que consiste en el

diálogo  del  maestro  y  un  pequeño  grupo  de  alumnos.  Al  principio  el

maestro modela las actividades; después, él y los estudiantes se turnan el

puesto de profesor. Así, estos aprenden a formular preguntas en clase de

comprensión de la lectura, la secuencia educativa podría consistir en el

moldeamiento del maestro de una estrategia para plantear preguntas que

incluya verificar el nivel personal de comprensión. Desde el punto de vista

de  las  doctrinas  de  Vygotsky,  la  enseñanza  recíproca  insiste  en  los

intercambios sociales y el andamiaje, mientras los estudiantes adquieren

las habilidades.

La  colaboración  entre  compañeros  que  refleja  la  idea  de  la  actividad

colectiva. Cuando los compañeros trabajan juntos es posible utilizar en

forma  pedagógica  las  interacciones  sociales  compartidas.  La

investigación  muestra  que  los  grupo  cooperativos  son  más  eficaces

cuando  cada  estuante  tiene  asignadas  sus  responsabilidades  y  todos

deben hacerse competentes antes de que cualquiera puede avanzar. El

énfasis  de  nuestros  días  en  el  uso  de  grupos  de  compañeros  para

aprender  matemáticas,  ciencias  o  lengua  y  literatura  atestigua  el

reconocido impacto del medio social durante el aprendizaje.

Por último, una aplicación relacionada con la teoría de Vygotsky y el tema

de la cognición situada es la de la conducción social del aprendiz, que se

desenvuelve  al  lado  de  los  expertos  en  las  actividades laborales.  Los

aprendices se mueven en una ZDP puesto que, a menudo se ocupan de

tareas que rebasan sus capacidades, al trabajar con los versados estos

novatos adquieren un conocimiento compartido de proceso importantes y

lo integra al o que ya saben.

 Así,  ésta  pasantía  es  una  forma  de  constructivismo  dialéctico  que

depende en gran medida delos intercambios sociales.
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FUNDAMENTACIÓN EDUCATIVA

La educación ambiental

Según  lo  expresa  CARDONA,  J.  MÉNDEZ.  La  educación  ambiental,

debidamente  entendida,  debería  constituir  una  educación  permanente

general que reaccionara a los cambios que se producen en un mundo de

rápida evolución.

 Esa educación deberá preparar al individuo mediante la comprensión de

los  principales  problemas  del  mundo  contemporáneo,

proporcionándoleconocimientos técnicos y las cualidades necesarias para

desempeñar una función productiva con miras a mejorar la vida y proteger

el medio ambiente, prestando debida atención a los valores éticos.Por lo

expuesto se puede validar que Educación Ambiental es el proceso que

consiste en reconocer valores y aclarar conceptos con objeto de fomentar

y formar actitudes y aptitudes necesarias para comprender y apreciar las

interrelaciones entre el hombre, su cultura y su medio biofísico.

 La  educación  ambiental  también  entraña  en  la  práctica  la  toma  de

decisiones  y  la  propia  elaboración  de  un  código  de  comportamiento

respecto a las cuestiones relacionadas con la calidad del ambiente.

La educación ambiental tiene un objetivo el cual es lograr que tanto los

individuos  como  las  comunidades  comprendan  la  complejidad  del

ambiente natural y el creado por el hombre, este último de la interacción

de  los  factores  biológicos,  físico-químicos,  sociales,  económicos  y

culturales,  para  que  adquieran  los  conocimientos,  valores,  actitudes  y

habilidades; prácticas que les permitan participar de manera responsable

y efectiva en la previsión y resolución de los problemas ambientales.
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL

 Los  fundamentos  legales  en  que  se  apoya  el  desarrollo  de  esta

propuesta son la constitución de la República, la ley general de educación

intercultural, el plan decenal de educación.La educación es un derecho de

las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del

Estado.  Constituye  un  área  prioritaria  de  la  política  pública  y  de  la

inversión estatal,  garantía de la igualdad e inclusión social  y condición

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad

tienen  el  derecho  y  la  responsabilidad  de  participar  en  el  proceso

educativo.

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo

holístico,  en  el  marco  del  respeto  a  los  derechos  humanos,  al  medio

ambiente  sustentable  y  a  la  democracia;  será  participativa,  obligatoria,

intercultural,  democrática,  incluyente  y  diversa,  de  calidad  y  calidez;

impulsará  la  equidad  de  género,  la  justicia,  la  solidaridad  y  la  paz;

estimulará el  sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa para

crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el

ejercicio  de  los  derechos  y  la  construcción  de  un  país  soberano,  y

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional.

La  educación  responderá  al  interés  público  y  no  estará  al  servicio  de

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal,

permanencia,  movilidad  y  egreso  sin  discriminación  alguna  y  la

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es

derecho  de  toda  persona  y  comunidad  interactuar  entre  culturas  y

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará

de  forma  escolarizada  y  no  escolarizada.  La  educación  pública  será

161



universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de

educación superior inclusive.

La presente Ley garantiza el derecho a la educación, los principios y fines

generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen

Vivir,  la interculturalidad y la plurinacionalidad;  así  como las relaciones

entre sus actores. Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y

garantías  constitucionales  en  el  ámbito  educativo  y  establece  las

regulaciones  básicas  para  la  estructura,  los  niveles  y  modalidades,

modelo de gestión, el financiamiento y la participación de los actores del

Sistema  Nacional  de  Educación.  La  educación  tendrá  como  principio

rector  la  formulación  de  acuerdos  de  convivencia  armónica  entre  los

actores de la comunidad educativa.

La  protección  integral  que  el  Estado,  la  sociedad  y  la  familia  deben

garantizar  a  todos  los  niños,  niñas  y  adolescentes  que  viven  en  el

Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de

sus  derechos,  en  un  marco  de  libertad,  dignidad  y  equidad.Para  este

efecto,  regula  el  goce  y  ejercicio  de  los  derechos,  deberes  y

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del

interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección

integral.

Los  niños,  niñas  y  adolescentes  tienen  derecho  a  una  educación  de

calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: Garantice el

acceso y permanencia de todo niño y niña a la  educación básica,  así

como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; Respete las

culturas y especificidades de cada región y lugar. Contemple propuestas

educacionales flexibles y alternativas para atender  las necesidades de

todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen

162



discapacidad,  trabajan  o  viven  una  situación  que  requiera  mayores

oportunidades  para  aprender.  Garantice  que  los  niños,  niñas  y

adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, laboratorios,

locales,  instalaciones  y  recursos  adecuados  y  gocen  de  un  ambiente

favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la

educación inicial  de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán

programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades

culturales  de  los  educandos;  y  Que  respete  las  convicciones  éticas,

morales  y  religiosas  de  los  padres  y  de  los  mismos  niños,  niñas  y

adolescentes.   La  educación  pública  es  laica  en  todos  sus  niveles,

obligatoria hasta el décimo año de educación básica y gratuita hasta el

bachillerato o su equivalencia.

El  Estado  y  los  organismos  pertinentes  asegurarán  que  los  planteles

educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se

garantice también el  derecho de los progenitores a elegir  la educación

que más convenga a sus hijos y a sus hijas. La educación básica y media

asegurarán los conocimientos,  valores y actitudes indispensables para:

Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física

del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno

lúdico y afectivo. Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos

humanos y libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la

valoración de las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y

la cooperación. Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la

niñez  y  adolescencia.La  educación  es  derecho  irrenunciable  de  las

personas,  deber inexcusable del  Estado,  la  sociedad y la  familia;  área

prioritaria  de  la  inversión  pública,  requisito  del  desarrollo  nacional  y

garantía  de  la  equidad  social.  Es  responsabilidad del  Estado  definir  y

ejecutar políticas que permitan alcanzar estos propósitos.

 La educación, inspirada en principios éticos,  pluralistas,  democráticos,

humanistas y científicos, promoverá el respeto a los derechos humanos,
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desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el civismo; proporcionará

destrezas para la eficiencia en el  trabajo y la producción; estimulará la

creatividad  y  el  pleno  desarrollo  de  la  personalidad  y  las  especiales

habilidades de cada persona; impulsará la interculturalidad, la solidaridad

y la paz.

La educación preparará a los ciudadanos para el trabajo y para producir

conocimientos. En todos los niveles del sistema educativo se procurarán a

los estudiantes prácticas extracurriculares que estimulen el ejercicio y la

producción de artesanías, oficios e industrias.

Del acuerdo al Art. 66 de la Constitución de la República, se considera a

la educación como el eje fundamental del desarrollo social e integral del

ser humano para estimular la solidaridad el desarrollo de la creatividad,

habilidades  y  destrezas  en  el  educando.  El  proyecto,  también  se

fundamenta en el Marco Legal de la Constitución de la República, en la

Sección segunda del  Medio ambiente de la Educación del  Art.  86 que

establece.

El  Estado  protegerá  el  derecho  de  la  población  a  vivir  en  un  medio

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo

sustentable. Velará para que este derecho no sea afectado y garantizará

la preservación de la naturaleza.

Se  declaran  de  interés  público  y  se  regularán  conforme  a  la  ley.  La

preservación del medio ambiente, la conservación de los ecosistemas, la

biodiversidad  y  la  integridad  del  patrimonio  genético  del  país.  De  lo

expresado en el  Art.  86.  El  Estado garantiza el  derecho a vivir  en un

ambiente saludable y equilibrado, las instituciones educativas son un ente

mediador para poder desarrollar estrategias y técnicas de conservación y

preservación ambiental. En el presente proyecto al implementar el huerto

escolar  en  la  escuela  Clara  Felina  Molina  Avilés  de  Pombo  se  logró

desarrollar actitudes de concienciación y aprendizaje de cultura ecológica.
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El proyecto, además se fundamenta en la Ley de Gestión Ambiental Título

1  Ámbito  y  Principios  de  la  Ley.La  gestión  ambiental  se  sujeta  a  los

principios  de  solidaridad,  corresponsabilidad,  cooperación,coordinación,

reciclaje  y  reutilización  de  desechos,  utilización  de  tecnologías

alternativas  ambientalmente  sustentables  y  respecto  a  las  culturas  y

prácticas  tradicionales. En  estos  artículos  nos  basamos para  llegar  al

estudiante  e  impulsar  los  deseos  de  contribuir  con  su  entorno,  para

mejorar la calidad de aprendizaje interactivo y significativo en la Institución

educativa en donde se realizó el proyecto. 

OBJETIVOS

Objetivo General

• Diseñar  e  Implementar  un  Cd  Interactivo  Multimedia  sobre  la

cátedra de Estudios Sociales enfocado a la educación ambiental.  

Objetivos Específicos

• Crear un CD interactivo multimedia sobre la materia de Estudios

Sociales.
• Instalar  un  sistema  de  respaldo  informático  multimedia  que

contenga  información  didáctica  y  precisa  sobre  la  educación

ambiental.
• Contar  con  una  guía  didáctica  multimedia  que  motive  a  los

estudiantes  del  Octavo  Año  a  conocer  sobre  la  educación

ambiental para un acertado aprendizaje.
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INTRODUCCIÓN

Elaboración de un CD interactivo

La implementación de este proyecto educativo se lo realizó utilizando los

conocimientos técnicos adquiridos en los años de estudios; para elaborar

el CD interactivo multimedia propuesto se ha tomado en consideración el

siguiente software que detallamos a continuación:

En una ventana se enfatiza sobre:

Educación ambiental el reciclaje y sus beneficios 

En la mayoría de los países desarrollados se almacenan los materiales

para la generalización y reutilización de materiales de la vida cotidiana,

tales  como  los  cascos  vacíos  de  las  bebidas.  Estos  se  recogen  y

clasifican  en  diferentes  tipos  de  material,  de  modo  que  las  materias

primas pueden ser reutilizadas en nuevos productos. El material para el

reciclaje  puede  ser  recogido  por  separado  a  partir  de  los  desechos

utilizando  los  contenedores apropiados y  los  vehículos  de recogida.La

mayoría de los residuos terminan convirtiéndose en basura cuyo destino

final es el vertedero o los rellenos sanitarios. Los vertederos y rellenos

sanitarios son cada vez más escasos y plantean una serie de desventajas

y problemas. En ello el reciclaje se convierte en una buena alternativa, ya

que reduce los residuos, ahorra energía y protege el medio ambiente.La

meta de cualquier proceso se reciclaje es el uso o re uso de materiales

provenientes de residuos De importancia en el  proceso de reciclaje es
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que el procedimiento comienza con una separación. Desde un punto de

vista  de  eficiencia  del  rendimiento  de  estos  sistemas  de  separación

favorece que se haga una separación en el origen.

Existen tres actividades principales en el proceso del reciclaje:

Recolección

Se deben de juntar cantidades considerables de materiales reciclables,

separar  elementos  contaminantes  o  no  reciclables  y  clasificar  los

materiales de acuerdo a su tipo específico.

Manufactura

Losmateriales  clasificados  se  utilizan  como  nuevos  productos  o  como

materias primas para algún proceso.

Consumo

Los materiales de desperdicio deben ser consumidos. Los compradores

deben  demandar  productos  con  el  mayor  porcentaje  de  materiales

reciclados en ellos. Sin demanda, el proceso de reciclaje se detiene.

Las tres erres - Reducir - Reutilizar y Reciclar

Este es el principio de las 3 R - Reducir, Reutilizar y Reciclar.

La  reducción  del  volumen  de  residuos  significa  automáticamente  la

reducción del número de camiones de basura en nuestras carreteras, la

reducción de residuos en vertederos o incinerados.
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La reducción de la generación de los desechos (variedad de materiales

reciclables, junto con la elección de los productos con pocos envases).

La reutilización de los residuos (por ejemplo, el casco de las botellas) El

reciclaje  de  residuos  (tratamiento  de  materiales:  el  compostaje,  papel

reciclado, o la transformación en energía: la energía térmica, etc.

Para luego acceder a la información sobre.

Reciclajede papel

El consumo de papel (núcleo administrativo, editorial de prensa, revisto,

libros,  etc.)  y  de  cartón  (envases  y  embalajes  de  los  productos

manufacturados) ha crecido también exponencialmente por el incremento

de la población y de la cultura en todo el mundo desarrollado.Cada uno de

nosotros tira al año a aproximadamente 120 kg/año de papel.

Beneficios ambientales del reciclaje de papel:

• Disminución de la necesidad de fibras vegetales y vírgenes

• Disminución  del  volumen  de  residuos  municipales  (el  25%  de

nuestros desperdicios está compuesto de papel y cartón.

• Disminución de la contaminación atmosférica y de la contaminación

del agua

• Disminución de las exportaciones de madera y de la importación de

papel, representadas en miles de toneladas al año.
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Papel reciclable

• El papel  reciclable se elabora sin utilizar cloro en el  proceso de

blanqueo de la pasta. Puede obtenerse papel ecológico a partir de

papel  reciclado,  garantizando la  mínima utilización  de productos

químicos y la depuración de las aguas residuales.

• Obtenido, mayoritariamente, a partir de papel usado o residual. Se

considera que cumple las condiciones de papel reciclado para la

impresión y escritura, el que contiene, como mínimo, un 90% en

peso de fibras de recuperación.

• El papel reciclable no se debe mezclar con papel sucio, pañuelos

desechables,  papel  de aluminio,  papel  de fax,  papel  engomado,

plastificado, encerado, etc.

• La separación de la tinta se lleva a cabo mediante la adición de un

jabón biodegradable y la inyección de aire, para crear burbujas a

las que se adhiere la tinta. La tinta se concentra y se transporta a

un centro de tratamiento

El rendimiento del papel viejo es alto, un 90% aproximadamente, frente al

50% del rendimiento celulósico de la madera.Tanto en los residuos totales

como en los de precedencia urbana, las polio felinas son el componente

mayoritario. Le siguen de cerca en importancia el poli cloruro de vinilo y el

polietileno,  en  orden  diferente  según  su  origen  el

polietilenoreftalato.Dentro  de  los  residuos  urbanos  los  plásticos

representan aproximadamente el 10% en peso.

En otro enlace se conocerá también sobre: 

Recicladode los plásticos
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La  vida  de  un  plástico  no  es  infinita.  Por  mucho  que  se  alargue  la

existencia mediante el  reciclado su destino final es la incineración o el

relleno  sanitario.  En  algunos  casos,  únicamente  el  reciclado  químico

permite una Pseudo inmortalidad, especialmente en aquellos en los que

es aplicable la despolimerización con generación de los monómeros de

partida.El  tipo de tratamiento que se da a los residuos plásticos viene

determinado  por  una  serie  de  factores  de  muy distinta  naturaleza,  en

pocos  casos  tecnológicos,  y  entre  los  que  habría  que  destacar  la

disponibilidad  de  terreno  aptos  para  su  uso  como  rellenos  sanitarios,

legislación  ambiental  apoyos  y  subvenciones  de  autoridades

gubernamentales regionales y locales, etc.

Así,  mientras  en  América  y  Europa  la  mayor  parte  de  los  residuos

municipales son enterrados, en Japón, donde cada metro cuadrado es oro

puro,  se  favorece  su  incineración.El  reciclado  químico,  hoy  casi

inexistente,  se  desarrollara  en  los  próximos  años  de  una  forma

importante. Las unidades de incineración de residuos con generación de

calor o electricidad son un valioso medio de explorar el  alto contenido

energético  de  los  plásticos,  con  poder  calorífico  intermedio  entre  el

petróleo y el carbón.

En otraventana se conocerá también sobre: 

Reciclaje de vidrio.
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Cada persona produce aproximadamente  37 kg  de vidrio  al  año.  “Los

beneficios  ambientales  del  reciclaje  de  vidrios  se  traducen  en  una

disminución de los residuos municipales, disminución de la contaminación

del medio ambiente, y un notable ahorro de los recursos naturales. Cada

kg de vidrio recogido sustituye 1.2 kg de materia virgen.

Reutilizar.-  Existen  envases  de  vidrio  retornable  que,  después  de  un

proceso adecuado de lavado, pueden ser utilizados nuevamente con el

mismo fin. Una botella de vidrio puede ser reutilizada entre 40 y 60 veces,

con un gasto energético del 5% respecto al  reciclaje. Esta es la mejor

opción.

Reciclar.-  El  vidrio  es  100%  reciclable  y  mantiene  el  100%  de  sus

cualidades:  1  kg  de  vidrio  usado produce  1  kg  de  vidrio  reciclado.  El

reciclaje consiste en fundir vidrio para hacer vidrio nuevo. La energía que

ahorra el reciclaje de una botella mantendrá encendida una ampolleta de

100 watt durante 4 horas. “12.

En la fabricación del vidrio se utiliza:

• Sílicio, que da resistencia al vidrio.

• Carbonato de calcio, que le proporciona durabilidad.

• En el reciclaje del vidrio se utiliza como materia prima la calcina o

vidrio desecho. Su fusión se consigue a temperaturas mucho más

reducidas  que  las  de  fusión  de  minerales,  por  tanto,  se  ahorra

energía.
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En otra ventana se conocerá también sobre: 

Reciclaje de envases PET.

Diariamente,  se  utiliza  una  cantidad  considerable  de  envases  de  los

llamados ligeros.

 Envases  de  plásticos  (polietileno  blanco,  de  color,  PET,  PVC,
otros).

 Latas de hierro y aluminio.

 Brices.

Cada persona bota el aproximado a 48 kg de envases anualmente.

Los envases de plásticos se pueden reciclar para la fabricación de bolsas

de plástico, mobiliario urbano, señalización, o bien para la obtención de

nuevos envases de uso no alimentario.

Los  Brices  se  pueden  reciclar  aprovechando  conjuntamente  sus

componentes  (fabricación  de  aglomerados),  o  bien  con  el

aprovechamiento  separado  de  cada  material  (reciclable  del  papel  y

valorización energética del polietileno y el aluminio.

En otra enlace se conocerá sobre: 

Reciclaje de pilas y baterías

173



Las pilas usadas no son un residuo cualquiera, son un residuo especial,

toxico y peligroso.

Pilas Botón

 Se utilizan en relojes, calculadoras, sensores remotos, etc. A pesar de su

reducido tamaño son las más contaminantes.

Pilas grandes

Pilas cilíndricas o de pequeñas baterías, que contienen menos metales

pesados, pero se producen muchas más.

Cuando,  incorrectamente,  se  tiran  las  pilas  con  los  restos  de  los

desechos,  estas  pilas  van  a  parar  a  algún  vertedero  o  al  incinerador.

Entonces el  mercurio y otros metales pesados tóxicos pueden llegar al

medio y perjudicar a los seres vivos.

Siguiendo la cadena alimentaria, el mercurio puede afectar al hombre.
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 Previo a la recolección o almacenamiento de pilas en cualquiera de

sus variedades, se debe tener siempre presente, si existen plantas

que  traten  este  tipo  de  residuo,  ya  que  al  verse  con  una  gran

cantidad de pilas sin tener un destino, se puede provocar mucho

más  daño  al  ecosistema  al  botarlas  concentradamente.Con  el

reciclaje de las pilas, se recupera el mercurio (de elevado riesgo

ambiental)  y se valoriza el  plástico, el  vidrio y los otros metales

pesados contenidos en las pilas.

 Las  pilas  botón  pueden  ser  introducidas  en  un  destilador  sin

necesidad  de  triturarlas  previamente.  La  condensación  posterior

permite  la  obtención  de  un  mercurio  con  un  grado  de  pureza

superior al 96%

 Las pilas normales pueden ser almacenadas en previsión de poner

en  marcha  de  forma  inmediata  un  sistema  por  el  cual  serán

trituradas mecánicamente, y de la que se obtendría escoria férrica

y  no  férrica,  papel,  plástico  y  polvo  de  pila.  Las  tres  primeras

fracciones que se valorizan directamente.

 El  polvo  de  pila  sigue  diferentes  procesos  para  recuperar  los

metales que contiene.

Una de las ventanas se pasa un documental sobre:

Cuidemos el planeta

Este mundo en que vivimos.

Fue creado para ser del universo más hermoso.

Es el único planeta que tiene vida.

Debemos cuidar el bosque.
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Cuidemos del medio ambiente.

La diversidad de las especies sobrevive a un mundo a la deriva.

Cuida los bosques.

Protege los manglares.

Un mejor mundo para existir.

Evita arrojar la basura.

Que los bosques son el presente.

Cine Foro 

Después de lo exhibido se procedió a realizar a los presentes las

siguientes preguntas.

¿Qué harías para preservar el planeta?

¿Crees  que  capacitándote  en  temas  de  Educación  Ambiental

contribuiríais a disminuir la deforestación del planeta?

¿Con el CD interactivo, consideras es una buena herramienta para la

clase de Educación Ambiental?

Los docentes, representantes legales y estudiantes manifestaron que el

documental hace tomar conciencia de la preservación del planeta.

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

1.- Socialización de actividades organizadas con los estudiantes.

2.- Charlas de educación ambiental junto con los padres de familia

3.- Planificación de actividades dentro del recinto educativo.

• Mingas de limpieza del patio.
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• Mingas  de  recolección  de  desechos  en  los  alrededores  del

colegio.
• Mingas con los representantes legales.
• Organización con los representantes legales de actividades en

beneficio de mejoras de la institución.
• Compromisos.
• Difusión  de  temas  ambientales  reproducidos  por  los

estudiantes.
Recolección  de  desechos  en  fundas  de  colores  para

identificar,  los  materiales  reciclables,  que  sirven  para  la

economía del hogar.
Lluvia de ideas.
Realizar elaboración de proyectos de abonos orgánicos.
Venta de botellas recicladas.
Venta de periódicos.
Venta de papeles reciclados.

DESECHOS SÓLIDOS

Los problemas globales de los proyectos recolección y eliminación de la

basura  son:  proporcionar  una recolección  apropiada  y  eficiente  de  los

desechos sólidos en el  medio urbano;  brindar  un transporte efectivo y

económico  de  los  mismos  hasta  las  instalaciones  de  descarga;

proporcionar  una  eliminación  ecológicamente  segura,  técnicamente

práctica  y  de  bajo  costo;  y,  fortalecer  las  instituciones  en  su  aspecto

técnico  y  financiero,  a  fin  de  asegurar  su  operación  y  mantenimiento

costo-efectivo  de  los  sistemas  de  desechos  sólidos  a  largo  plazo.  la

basura es un problema porque contamina al medio ambiente, y hace mal

a las personas: larga olor etc.

Los  desechos  sólidos  incluyen:  barreduras  de  la  calle  (incluyendo

animales muertos y/o cualquier otro objeto que afecte al ser humano) lodo

extraído de los tanques sépticos y sumideros (pero no el lodo proveniente

de  las  plantas  de  tratamiento  de  aguas  servidas);  basura  reunida  de

establecimientos  residenciales,  empresas  comerciales,  e  instituciones;
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desechos farmacéuticos y quirúrgicos provenientes de clínicas médicas y

hospitales; y, basura y desechos de procesamiento de las industrias.

La composición de los desechos varía de un país a otro y de una cultura a

otra. Pueden contener materia orgánica putrescible (p.a. desechos de la

cocina y mercado, materia fecal, aguas negras sépticas); materia orgánica

combustible  (p.a.  papel,  textiles,  y  hueso);  y  plásticos,  metales,  vidrio,

aceite,  grasa  y  materiales  inertes  (p.a.  suelo  y  ceniza).  Los desechos

sólidos  pueden  además  contener  micro  organismos  patógenos  (p.a.:

bacterias  y  parásitos),  y  químicos  tóxicos  (p.a.:  pesticidas,  metales

pesados, gases orgánicos volátiles y disolventes).

Los RS "son cualquier material generado en los procesos de extracción,

beneficio, transformación, producción, consumo, utilización o tratamiento

cuya finalidad no permite  incluirlos nuevamente en el  proceso que los

generó"

Problemas  actuales  Crecimiento  poblacional  Al  presente,  el  principal

problema de gestión de RS es el crecimiento exponencial de la población

mundial, y su concentración en centros urbanos.

Producción de desperdicios Otro problema representa el aumento en las

tasas  producción  de  RS y  los  cambios  en  su  composición.  Un  efecto

directo  del  primer  caso  representa  rebasar  las  capacidades  de  los

equipos, e instalaciones de manejo de RS.

Por ejemplo, datos históricos de países como Estados Unidos y países de

Latinoamérica  muestran  la  tendencia  de  un  aumento  progresivo  en  la

generación per cápita de RS en centros urbanos. En este último caso la

producción  por  persona  se  duplica  cada  15  a  20  años.  Y en  el  caso

específico de zonas metropolitanas ubicados en valles como ciudad de

México y Santiago de Chile la tasa de producción de desperdicios por

persona aumenta de 2 a 3 % anualmente.
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Los cambios de composición de RS también varían en el  tiempo, sus

efectos principales son el desvió de las metas u objetivos de gestión de

RS. En las ciudades sus primeros datos de composición mostraron un

gran porcentaje de materia orgánica de fácil y rápida descomposición. En

este  momento  gran  parte  de  su  composición  de  desperdicios  se

caracteriza  de  materiales  de  descomposición  lenta  (plásticos,  vidrios,

cartones y papeles)  y  poseen una fracción  considerable  de  materiales

peligrosos.

Asociado a este fenómeno, se encuentra la indefinición de los políticos de

los sitios de disposición final  adecuado conocido como NIMBO (Not in

mytermooffice)  no  durante  mi  período de gestión.  Este  es  uno de  los

principales  motivos  por  el  cual  en  nuestra  región  existan  sitios  de

disposición  final  de  RS  operados  inadecuadamente,  y  no  se  definan

adecuadamente  los  nuevos  emplazamientos  mediante  la  técnica  de

Relleno Sanitario

Modelos de gestión Un problema en el ámbito de los países en desarrollo

está relacionado con las deficiencias de los sistemas de gestión frente a

la de países desarrollados. Ya que los primeros muestran un gran déficit

de conocimiento técnico para manejar y gestionar desperdicios de manera

adecuada.

En contraste, los países desarrollados implementan sistemas de gestión

eficaces para todos los RS que producen y desarrollan planes con fines

integrales). Mediante modelos que se especializan en tecnologías de alto

capital, y apropiados al contexto industrial noroccidental.

Sin  embargo,  exportar  los  modelos  y  tecnología  de gestión  de países

desarrollados a países en desarrollo esinapropiada y poco efectiva. Por

eso se conocen ejemplos de fallas de: incineradores, en instalaciones de

compostaje y de camiones compactadores de recolección e incoherencia

de las normas técnicas.
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Los proyectos típicos en esta categoría incluyen: vehículos recolectores

de basura para los municipios, estaciones y camiones de transferencia

para mejorar el  nivel  del  servicio y disminuir  el  costo de recolección y

transporte; vehículos recolectores del lodo séptico y sistemas especiales

de tratamiento / eliminación; equipo de taller e instalaciones para un mejor

mantenimiento y reparación del parque recolector del municipio; tapado

de  los  basureros  abiertos  no  sanitarios;  eliminación  de  basura  en  un

botadero sanitario; recuperación de recursos mediante la producción de

abono;  pruebas  piloto  para  métodos  alternativos  de  recolección  de

basuras  en  zonas  marginales  con  residentes  de  bajos  ingresos  y

condiciones  de  difícil  acceso;  asistencia  técnica  en  la  planificación  de

rutas  y  métodos  de  recolección;  asistencia  técnica  en  el  diseño  y

operación de los sistemas de eliminación; fortalecimiento institucional y

financiero  de  los  organismos  autorizados  para  brindar  servicios

municipales de manejo de desechos sólidos.

En el futuro, debido a la necesidad de disminuir la cantidad de desechos

sólidos  municipales  y  aumentar  la  recuperación  de  sus  respectivos

recursos,  es  aconsejable  analizar  técnicamente  y  prever  incentivos

políticos, a fin de: incrementar la segregación de materiales secundarios

en la fuente y su recirculación; incentivar pruebas piloto para métodos

alternativos  de  recuperación  de  recursos;  fomentar  la  recirculación  de

basuras  municipales  y/o  instalaciones  de  recuperación  de  recursos;

promover el intercambio de desechos industriales a fin de aumentar su

recuperación y minimización de la basura.

Es más, debido al crecimiento industrial en algunos países en desarrollo,

se  espera  que  futuros  proyectos  incluyan  cada  vez  más  instalaciones

especiales  para  el  manejo  y  eliminación  de  desechos  potencialmente

peligrosos. Ver "Manejo de Peligros Industriales".

Impactos en forma de molestias públicas
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Los  desechos  sólidos  abandonados  constituyen  una  molestia  pública.

Obstruyen los desagües y drenajes abiertos; invaden los caminos, restan

estética al panorama, y emiten olores desagradables y polvos irritantes.

Generalmente,  un  proyecto  para  desechos  sólidos  incluirá  el

mejoramiento  de  su  recolección,  disminuyendo  de  esta  manera  la

cantidad de desechos abandonados. 

Sin  embargo,  si  un  proyecto  no  es  diseñado  apropiadamente  para

adecuarse  a  las  necesidades  y  patrones  de  comportamiento  de  los

residentes locales, puede resultar en mayores impactos relacionados con

los desperdicios abandonados

Impactos en la Salud Pública

La salud pública puede ser afectada cuando los desechos sólidos no son

correctamente  contenidos  y  recolectados  en  el  ambientes  vital  y  de

trabajo.  Es  más,  existe  un  contacto  directo  cuando  carecen  de  una

inadecuada protección los trabajadores de recolección y eliminación (p.ej.

guantes, botas, uniformes e instalaciones de mudanza y limpieza). Como

resultado,  el  diseño  de  un  proyecto  de  desechos  sólidos  necesita

considerar  los  costos  económicos  de  la  contención  de  la  basura  y

protección de los trabajadores, relativos a los potenciales impactos en la

salud pública, a fin de obtener un nivel apropiado de diseño.

También puede afectar a la salud pública la incorrecta eliminación de los

desechos sólidos  en un botadero  abierto.  Aunque varios  proyectos  de

desechos sólidos han contemplado el  cerrado de botaderos abiertos e

implementación de prácticas alternativas de eliminación sanitaria, pocos

proyectos han tenido éxito en implementar este componente del proyecto

debido a problemas en la adquisición de tierras y financiación local, así

como presiones para la recirculación por parte del sector informal.
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Un  botadero  abierto  facilita  el  acceso  a  los  desechos  por  parte  de

animales domésticos y, subsecuentemente, la potencial diseminación de

enfermedades  y  contaminantes  químicos  a  través  de  la  cadena

alimenticia.  El  polvo  llevado  desde  un  botadero  abierto  por  el  viento,

puede  portar  agentes  patógenos  y  materiales  peligrosos.  Los  gases

generados durante la biodegradación en un botadero abierto (y en menor

grado,  en  un relleno sanitario)  puede incluir  gases orgánicos volátiles,

tóxicos y potencialmente cancerígenos (p.ej., bencina y cloruro vinílico),

así como subproductos típicos de la biodegradación (p.ej., metano, sulfuro

de hidrógeno, y bióxido de carbono). El humo generado de la quema de

basura  en  botaderos  abiertos  constituye  un  importante  irritante

respiratorio y puede hacer que las poblaciones afectadas tengan mucho

más susceptibilidad a las enfermedades respiratorias.

Impactos directos

Normalmente,  los  daños  ambientales  debidos  a  la  eliminación  de

desechos sólidos pueden incluir la contaminación de la calidad del suelo,

de las aguas subterráneas y superficiales, y del aire. Resultan impactos

adversos  de  la  ubicación  incorrecta,  diseño  inadecuado  y/o  mala

operación. Por ejemplo, el agua que se rezuma de los desechos sólidos,

contiene partículas finas y micro organismos que pueden ser filtrados por

la matriz del suelo. El zumo también contiene sólidos disueltos, capaces

de ser  atenuados por  el  suelo mediante mecanismos de precipitación,

adsorción,  o  intercambio  de  iones.  Bajo  condiciones  hidrológicas

favorables, la filtración contaminada (también denominada lixiviación) de

los desechos sólidos puede pasar a través del suelo no saturado que se

halla debajo del depósito, y entrar en las aguas subterráneas.

El agua superficial puede ser contaminada al recibir el agua subterránea

contaminada,  o  por  el  aflujo  superficial  directamente  del  depósito  de

desechos  sólidos.  Las  fuentes  de  degradación  de  la  calidad  del  aire
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incluyen  el  humo  proveniente  de  la  quema  abierta,  polvo  de  una

inadecuada  contención,  recolección,  y  descarga  al  aire  libre;  y  gases

generados por la descomposición de desechos en un botadero abierto o

relleno sanitario.

Problemas con los recursos naturales

Problemas de la tierra

La  contaminación  más  evidente  de  la  tierra  es  ocasionada  por  el

esparcimiento de la basura por acción del viento y descarga clandestina

en áreas abiertas y al lado de los caminos. Esta contaminación ocasiona

un impacto estético, que puede resultar en una disminución del orgullo

cívico y pérdida del  valor  de la  propiedad.  Normalmente,  el  suelo que

subyace  los  desechos  sólidos  depositados  en  un  botadero  abierto  o

relleno  sanitario,  es  contaminado  con  micro  organismos  patógenos,

metales  pesados,  sales  e  hidrocarburos  clarinados,  contenidos  en  el

zumo  de  los  desechos.  El  grado  en  que  el  suelo  atenúa  tales

contaminantes dependerá de su porosidad, capacidad de intercambio de

iones, y habilidad para adsorber y precipitar los sólidos disueltos. Es más,

no  todos  los  contaminantes  pueden  ser  atenuados  por  el  suelo.  Por

ejemplo, tales aniones como cloruro y nitrato, pasan fácilmente a través

de la  mayoría  de los suelos sin  atenuación.  Es más probable que los

suelos arcillosos y con humus, atenúen los contaminantes, antes que los

suelos arenosos, de sedimento y lastre. Si la filtración continúa luego de

que los suelos subyacentes hayan llegado a su máxima capacidad para

atenuar  los  contaminantes,  éstos  pueden  ser  liberados  en  el  agua

subterránea.

Cuando los desechos sólidos son procesados para abono,  el  producto

resultante  puede  aplicarse  a  tierras  agrícolas,  bosques,  y/o  jardines

caseros. Según la concentración de sustancias químicas potencialmente
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peligrosas en el abono y la cantidad. Aplicada a la tierra, el suelo puede

ser contaminado y las plantas a su vez pueden absorber los químicos

tóxicos.  Algunas  sustancias  permanecen  en  la  matriz  del  suelo  Y  se

acumulan hasta niveles Fito tóxicos luego de aplicaciones repetidas del

abono.

Problemas del Agua

Mediante  la  acción  de  la  biodegradación  y  de  los  mecanismos  de

oxidación / reducción química, sobre los desechos sólidos depositados,

los subproductos disueltos de la descomposición son atraídos a las aguas

intersticiales en la masa de basura. Con el tiempo, ésta se descompone

en partículas más pequeñas y se consolida bajo su propio peso, liberando

así las aguas intersticiales contaminadas.

Tanto  las  aguas  intersticiales  como  cualquier  agua  de  filtración

contaminada  por  los  subproductos  de  la  descomposición,  pueden

rezumarse en el agua subterránea bajo ciertas condiciones hidrológicas

(saturación de la basura al punto de capacidad de campo y condiciones

de permeabilidad del suelo subyacente a los desechos, así como otras

conexiones hidrológicas como fracturas en la piedra, y revestimientos y

sellos inadecuados en pozos).

El agua superficial puede ser contaminada al recibir el aflujo de las aguas

subterráneas o superficiales, contaminadas con la lixiviación proveniente

de las áreas de relleno. En caso que los desechos sólidos sean colocados

en  un  relleno  sanitario  diseñado  para  posibilitar  la  recolección  y  el

tratamiento de la lixiviación, puede existir un impacto sobre la calidad del

agua,  atribuible  a  la  descarga  de  la  lixiviación  tratada,  en  las  aguas

superficiales  receptoras.  Los  potenciales  impactos  de  un  diseño

inadecuado del tratamiento de la lixiviación, falla operacional y desvió, son

iguales a los analizados para el tratamiento de las aguas servidas bajo la
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categoría  de  "Sistemas  de  Recolección,  Tratamiento,  Reutilización  y

Eliminación de las Aguas Servidas".

Problemas del Aire

Los problemas más evidentes de la calidad del  aire,  asociados con la

recolección y eliminación de los desechos sólidos, son el polvo, los olores

y el humo. Pueden surgir problemas menos obvios de la calidad del aire

cuando  la  biodegradación  de  materiales  peligrosos  en  los  desechos

sólidos  resulta  en  la  liberación  de  gases  orgánicos  volátiles  y

potencialmente tóxicos. Por la mayor parte, el seguir buenas prácticas de

diseño y operación puede minimizar estos impactos.

El problema de la calidad del aire que más se asocia con la recolección

de basura es el polvo creado durante la operación del cargado. El nivel de

polvo creado depende mayormente del método de recolección elegido. El

polvo es primordialmente una molestia y un irritante ocular; sin embargo,

puede  también  llevar  micro  organismos  patógenos  que  podrían  ser

inhalados al entrar en el aire.

Emite un olor típicamente putrefacto el sulfuro de hidrógeno y los demás

gases  creados  por  la  biodegradación  anaeróbica  de  desechos  en  un

botadero abierto o relleno sanitario. En contraste, una planta de abono

diseñada  de  tal  manera  que  la  biodegradación  ocurra  mediante

mecanismos aeróbicos, emite un olor a tierra, generalmente inofensivo. Si

la  planta  de  abono  no  es  operado  correctamente  y  se  producen

condiciones anaeróbicas, sin embargo, puede resultar un olor fétido.

La quema en un sitio de eliminación puede darse debajo de la tierra y en

la superficie. Una vez que comienza a quemarse un botadero por debajo

de la tierra, puede continuar durante décadas, o hasta que se implemente

métodos de relleno sanitario (incluyendo la recolección y ventilación de

gases).
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Problemas Socioculturales

Cooperación Pública

Al  diseñar  un  sistema  de  recolección  de  desechos  sólidos,  se  debe

considerar  los  problemas  socioculturales,  a  fin  de  maximizar  la

cooperación pública y así minimizar los costos.

Por ejemplo, la recolección en la acera solamente puede ser empleada en

barrios donde los residentes pueden afrontar el gasto de los recipientes

apropiados para ser depositados en la vereda (p.ej. fundas de plásticos o

basureros  metálicos).  Al  emplear  recipientes  comunitarios  para  la

recolección,  se  debe  diseñar  la  distancia  y  dirección  que  tendrán que

caminar  los  residentes  para  descargar  sus  desechos  sólidos,  para

adecuarlas  a  su  rutina  normal.  Donde  la  tarea  de  llevar  la  basura  al

recipiente comunal se asigna normalmente a los niños, se debe diseñar

correctamente  su  altura  o  proporcionar  gradas  hasta  la  apertura  del

recipiente.

Frecuencia de la Recolección

Cuando  los  barrios  acusan  una  elevada  densidad  poblacional  y  poco

espacio  disponible  para  el  almacenaje  de  basura,  la  frecuencia  de  su

recolección debe ser diaria en vez de cada dos o tres días. Es más, en

climas cálidos y húmedos, la frecuencia de recolección debe ser diaria o

cada  dos  días,  pues  la  velocidad  de  reproducción  de  las  moscas  y

descomposición de los desechos es acelerada por el calor y la humedad,

Basura y Basureros Clandestinos

La mayoría de las organizaciones de servicio para desechos sólidos dan

alta prioridad a la entrega del servicio de recolección. Por otro lado, dan

baja prioridad a la educación y coacción del comportamiento público en
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relación  a  los  reglamentos  ambientales.  El  resultado  es  que  la

organización  de  servicio  desperdicia  tiempo  y  dinero  intentando

compensar por el comportamiento poco colaborador por parte de algunos

residentes, mediante la entrega de servicios extras.

Claramente, se requiere más tiempo y dinero (un cálculo común es de

tres a diez veces más), para recoger basura esparcida por los caminos o

descargada en forma clandestina  en los  lotes  baldíos.  Además,  si  los

desechos  descargados  ilegalmente  son  materiales  potencialmente

peligrosos (p.ej. aguas negras bombeadas o desechos de procesamiento

industrial),  pueden  ser  significativos  los  impactos  ambientales.  Por  lo

tanto,  el  asignar  un  mayor  presupuesto  a  la  educación,  vigilancia  y

coacción, es invertir bien el dinero.

Zonas Marginales

En  las  zonas  marginales  de  las  ciudades,  donde  se  ha  dado  la

inmigración del campo e invasión de los terrenos baldíos, es difícil brindar

un servicio de recolección de basuras. El acceso por camino es difícil para

los vehículos recolectores de basura, y es posible que los residentes no

sepan cómo cooperar con el sistema de recolección. Es más, donde los

residentes son invasores que no pagan impuestos al predio, puede haber

menos compromiso político para brindar dicho servicio.

Debido a estas condiciones comunes en las zonas marginales, es normal

ver la eliminación clandestina de desechos en su periferia, así como en

lotes baldíos entre las casas. Al acumularse los montones de basura, es

común que los residentes los quemen de noche.  Se debe buscar  una

comprensión de las prácticas actuales de la comunidad, y realizar intentos

a nivel de base para educar a los residentes en la necesidad de eliminar

apropiadamente  la  basura,  ayudándoles  en  lo  posible  a  establecer

sistemas de manejo de basura relativamente autosuficientes.
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Recomendaciones para reciclar los residuos

Para mantener un ambiente sano y limpio es necesario depositar todos

los desechos y desperdicios de producción en recipientes apropiados y en

los sitios definidos para ello.  Estos recipientes deben mantenerse bien

tapados.

. 

Los residuos y basuras acumuladas en los rincones o en las rejillas de los

desagües son focos de contaminación e infección que atraen insectos y

mantienen microbios.   Esto es mucho más crítico en las empresas de

alimentos, por el riesgo de contaminación.

Tanto en la empresa como en el hogar, se debe realizar una clasificación

de  residuos  sólidos,  utilizando  recipientes  con  colores  diferentes  que

señalan su contenido. Con una debida clasificación de los residuos se

pueden  disminuir  las  infecciones,  los  accidentes  de  trabajo  y  otras

enfermedades, así como el deterioro al medio ambiente.

¿Cómo se realiza la clasificación de residuos?
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Utilizando recipientes, con capacidad suficiente, de fácil manejo y limpieza

y que tengan las siguientes características:

Ser de color diferente de acuerdo con el tipo de residuos a depositar.

Llevar en letras visibles y con símbolos, indicaciones sobre su contenido.

Resistir la manipulación y las tensiones.

Permanecer tapados.

Los residuos se clasifican en reciclables y no reciclables.  A continuación

se relacionan según el color del recipiente a utilizar:

Reciclables:

 Recipientes de color gris: cartón, papel (incluyendo periódico).

 Recipientes de color blanco: Toda clase de vidrio limpio.

 Recipientes de color azul: Plásticos (vasos, garrafas, jeringas limpias y

sin aguja) y polietileno.

 Recipientes de color amarillo: residuos de alimento (antes y después de

la preparación)

No reciclables:

Recipientes de color verde: Ordinarios e inertes (papel higiénico, toallas

higiénicas, servilletas, empaques de papel plastificado, acopar, plástico no

reciclable y papel carbón).

Recipientes  de  color  rojo:  infectados  (materiales  de  curación,  gasas,

algodones, elementos infectados y bolsas con sangre)

PLENARIA.

¿Qué son los desechos ambientales?
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¿Qué actividades re realizaría para manejar los desechos?

¿Qué consecuencias ocasiona los basureros clandestinos?

¿Qué alternativas de solución daríamos para una sociedad más limpia?

¿Qué recomendaciones hay que seguir para el reciclaje de los residuos?.

¿Cómo se realiza la clasificación de los residuos?

Foro.

Anotar las alternativas de solución que manifiestan los alumnos.

Break Cofee.

Acuerdos y compromisos.

Despedida.

La contaminación, un problema global

La naturaleza sin fronteras de la atmósfera y los océanos ha dado como

resultado que el problema de la contaminación sea considerado a nivel

mundial,  especialmente  cuando  se  trata  el  asunto  del  calentamiento

global. Recientemente ha sido utilizado el término contaminante orgánico

persistente para describir un grupo de sustancias químicas entre los que

se  encuentran:  los  PBDE,  los  PFC,  etc.  Debido  a  la  falta  de

experimentación sus efectos se desconocen en profundidad, no obstante,

han sido detectados en varios hábitats ecológicos aislados de los centros

de  actividad  industrial  como  el  ártico,  demostrando  así  su  difusión  y

bioacumulación a pesar de haber sido usados de manera extensa por un

breve periodo de tiempo.
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La  creciente  evidencia  de  contaminación  local  y  global,  junto  con  un

público  cada  vez  más  informado,  han  impulsado  el  desarrollo  del

movimiento  ecologista,  el  cual  tiene como propósito  proteger  el  medio

ambiente y disminuir el impacto de los humanos en la naturaleza.

Formas de contaminación

Clasificación según el tipo de contaminación

La  contaminación  está  afectando  a  la  composición  de  la  atmósfera  y

algunos  de  estos  cambios  son  perjudiciales  para  los  humanos  y  los

ecosistemas.(Esquema  original:  U.S.ClimateChangeScienceProgram

Office)
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En particular la contaminación está afectando al ciclo del carbono: un ciclo

biogeoquímico de gran importancia en la regulación del clima de la Tierra

y en él se ven implicadas actividades esenciales para el sostenimiento de

la vida. (Esquema original: earthobservatory.nasa.gov)

La contaminación puede afectar a distintos medios o ser de diferentes

características.  La  siguiente  es  una  lista  con  los  diferentes  tipos  de

contaminación, sus efectos y sus contaminantes más relevantes:

Contaminación atmosférica

Consiste  en  la  liberación  de  sustancias  químicas  y  partículas  en  la

atmósfera alterando su composición y suponiendo un riesgo para la salud

de las personas y de los demás seres vivos. Los gases contaminantes del

aire más comunes son el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, los

clorofluorocarbonos y los óxidos de nitrógeno producidos por la industria y

por  los  gases  producidos  en  la  combustión  de  los  vehículos.  Los

fotoquímicos como el ozono y el esmog se aumentan en el aire por los

óxidos de nitrógeno e hidrocarburos y reaccionan a la luz solar. El material

particulado o el polvo contaminante en el aire se mide por su tamaño en

micrómetros,  y  es  común en erupciones volcánicas.  La  contaminación

atmosférica puede tener un carácter local, cuando los efectos ligados al
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foco de emisión afectan solo a las inmediaciones del mismo, o un carácter

global, cuando las características del contaminante afectan al  equilibrio

del planeta y zonas muy distantes a los focos emisores, ejemplos de esto

son la lluvia ácida y el calentamiento global.

Contaminación hídrica

Se da por la liberación de residuos y contaminantes que drenan a las

escorrentías y luego son transportados hacia ríos, penetrando en aguas

subterráneas o descargando en lagos o mares. Por derrames o descargas

de aguas residuales, eutrofización o descarga de basura. O por liberación

descontrolada del gas de invernadero CO2 que produce la acidificación de

los océanos. Los desechos marinos son desechos mayormente plásticos

que contaminan los océanos y costas, algunas veces se acumulan en alta

mar como en la gran mancha de basura del Pacífico Norte. Los derrames

de petróleo en mar abierto por el  hundimiento o fugas en petroleros y

algunas veces derrames desde el mismo pozo petrolero.

Contaminación del suelo

Ocurre  cuando  productos  químicos  son  liberados  por  un  derrame  o

filtraciones sobre y bajo la tierra. Entre los contaminantes del suelo más

significativos  se  encuentran  los  hidrocarburos  como  el  petróleo  y  sus

derivados, los metales pesados frecuentes en baterías, el  Metiltert-butil

éter  (MTBE),los  herbicidas  y  plaguicidas  generalmente  rociados  a  los

cultivos industriales y monocultivos y órgano clorados producidos por la

industria.  También los vertederos y cinturones ecológicos que entierran

grandes cantidades de basura de las ciudades. Esta contaminación puede

afectar a la salud de forma directa y al entrar en contacto con fuentes de

agua potable.

Contaminación por basura
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Las grandes acumulaciones de residuos y de basura son un problema

cada día mayor, se origina por las grandes aglomeraciones de población

en las ciudades industrializadas o que están en proceso de urbanización.

La basura es acumulada mayormente en vertederos, pero muchas veces

es arrastrada por el viento o ríos y se dispersa por la superficie de la tierra

y algunas veces llega hasta el océano. 

Basura espacial

Esta basura orbitando alrededor de la Tierra se compone de restos de

cohetes y satélites viejos, restos de explosiones y pequeñas partículas

artificiales. Esta basura puede generar serios daños en los satélites en

funcionamiento,  ya  que  los  impactos  a  velocidades  orbitales  pueden

transformar  a  los  satélites  funcionales  en  más  basura  espacial

produciendo un proceso llamado Síndrome de Kessler.

Contaminación radiactiva

Resultado de las actividades en física atómica desde el siglo XX, puede

ser  resultado  de  graves  desperfectos  en  plantas  nucleares  o  por

investigaciones en bombas nucleares, también por la manufactura y uso

materiales  radioactivos.  (Ver  emisores  de  partículas  alfa)  La

Contaminación radiactiva se trata más ampliamente en este artículo en la

sección Radiación ionizante.

Contaminación genética

Es la transferencia incontrolada o no deseada de material genético (por

medio  de  la  fecundación)  hacia  una  población  salvaje.  Tanto  desde

organismos genéticamente modificados a otros no modificados, o desde

especies  invasivas  o  no  nativas  hacia  poblaciones  nativas.  La

contaminación genética afecta el acervo génico (patrimonio genético) de

una población o especie, y puede afectar la biodiversidad genética de una

población  o  especie.  Por  ejemplo  si  a  los  organismos  genéricamente
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modificados  (OGM)  se  les  permite  reproducirse  con  organismos  no

modificados (no-OGM) se producirá la contaminación genética, y como

resultado: 1) Los OGM pueden llevar a los no-OGM a la extinción. 2) Sus

genes se pueden mezclar y no podrán mostrar sus características. 3) Y

existen  posibilidades  de que los  no-OGM desarrollen  habilidades para

tolerar los pesticidas y herbicidas lo que generaría una pesadilla para los

granjeros.

Contaminación electromagnética

Es  producida  por  las  radiaciones  del  espectro  electromagnético

generadas  por  equipos  electrónicos  u  otros  elementos  producto  de  la

actividad  humana,  como torres  de  alta  tensión  y  transformadores,  las

antenas de telefonía móvil, los electrodomésticos, etc. Esta contaminación

puede producir peligros de tres tipos:

Peligros  eléctricos capaces  de  inducir  una  corriente  eléctrica  o  shock

eléctrico que pueden dañar personas o animales,  sobrecargar  o  dañar

aparatos eléctricos, un ejemplo de esto son las tormentas solares que

inducen corrientes eléctricas en el campo magnético de la tierra, en 1994

una tormenta solar afecto a varios satélites de comunicación generando

problemas en periódicos y redes de radio y televisión de Canadá

Peligros  de  incendio en  el  caso  de  una  fuente  de  muy alta  radiación

electromagnética puede producir una corriente eléctrica de tal intensidad

que genera una chispa que puede causar incendios en ambientes con

combustible como por ejemplo gas natural.

Peligros biológicos es ampliamente conocido que el efecto de los campos

electromagnéticos pueden causar  calentamiento dieléctrico,  este efecto

es lo que hace funcionar al horno microondas. Por esto una antena que

transmite a una alta potencia puede generar quemaduras en las personas

muy  cercanas  a  esta.  Este  calentamiento  varía  con  la  potencia  y

frecuencia  de  la  onda electromagnética.  Existen  controversias  de si  la
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contaminación  electromagnética  no  ionizante  produce  o  no  efectos

negativos sobre la salud (como el cáncer). Hasta la fecha no se ha podido

probar riesgos para la salud.

Contaminación térmica

Es un cambio en la temperatura de un cuerpo de agua causado por la

influencia humana, como el uso de agua como refrigerante para plantas

de energía, el  aumento artificial  de la temperatura puede tener efectos

negativos para algunos seres vivos en un hábitat específico cambia las

condiciones naturales del medio en que viven.

Contaminación acústica en un barrio  residencial  londinense cercano al

Aeropuerto de Heathrow.

Contaminación acústica

Que comprende el ruido de avenidas producidos por automotores, ruido

de aviones, ruido industrial o ruidos de alta intensidad. Pueden reducir la

capacidad auditiva del hombre y producir estrés.

Contaminación visual

Que puede referirse a la presencia de torres para el transporte de energía

eléctrica,  Vallas  publicitarias  en  carreteras  y  avenidas,  accidentes

geográficos como las "cicatrices" producidas por la minería a cielo abierto,

también por los vertederos a cielo abierto.
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Contaminación lumínica

Incluye la sobre iluminación e interferencia astronómica (que disminuye y

distorsiona el brillo de las estrellas o cualquier objeto estelar afectando el

trabajo de observatorios y astrónomos), esta contaminación se da durante

la  noche  en  cercanías  de  las  ciudades,  por  esto  los  observatorios

astronómicos importantes se asientan en regiones alejadas de las urbes.

Clasificación en función de la extensión de la fuente

Contaminación puntual

Cuando la fuente se localiza en un punto. Por ejemplo, las chimeneas de

una fábrica o el desagüe en el río de una red de alcantarillado.

Contaminación lineal

La que se produce a lo largo de una línea. Por ejemplo, la contaminación

acústica, química, y residuos arrojados a lo largo de una autopista.

Contaminación difusa

La que se produce cuando el contaminante llega al ambiente de forma

distribuida. La contaminación de suelos y acuíferos por los fertilizantes y

pesticidas empleados en la agricultura es de este tipo. También es difusa

la  contaminación  de  los  suelos  cuando  la  lluvia  arrastra  hasta  allí

contaminantes atmosféricos, como pasa con la lluvia ácida. Esto afecta a

ciertas  especies  animales  y  vegetales,  modifica  la  composición  de los

suelos y desgasta los monumentos y el exterior de los edificios.

Degradabilidad
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• Contaminantes no degradables:  son aquellos contaminantes que

no se descomponen por procesos naturales. Por ejemplo, son no

degradables el plomo y el mercurio.

La  mejor  forma de  tratar  los  contaminantes  no  degradables  (y  los  de

degradación  lenta)  es  por  una  parte  evitar  que  se  arrojen  al  medio

ambiente  y  por  otra  reciclarlos  o  volverlos  a  utilizar.  Una  vez  que  se

encuentran contaminando el agua, el aire o el suelo, tratarlos o eliminarlos

es muy costoso y, a veces, imposible.

• Contaminantes de degradación lenta  o persistente:  son aquellas

sustancias  que  se  introducen  en  el  medio  ambiente  y  que

necesitan décadas o incluso a veces más tiempo para degradarse.

Ejemplos de contaminantes de degradación lenta o persistente son

el DDT y la mayor parte de los plásticos.

• Contaminantes degradables o no persistentes: Los contaminantes

degradables o no persistentes se descomponen completamente o

se  reducen  a  niveles  aceptables  mediante  procesos  naturales

físicos, químicos y biológicos.

• Contaminantes  biodegradables:  Los  contaminantes  químicos

complejos  que  se  descomponen  (metabolizan)  en  compuestos

químicos  más  sencillos  por  la  acción  de  organismos  vivos

(generalmente  bacterias  especializadas)  se  denominan

contaminantes  biodegradables.  Ejemplo  de  este  tipo  de

contaminación son las aguas residuales humanas en un río,  las

que se degradan muy rápidamente por las bacterias, a no ser que

los contaminantes se incorporen con mayor rapidez de lo que lleva

el proceso de descomposición.

Foro.

Agentes contaminantes
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Vertido de residuos sólidos urbanos

Los  residuos  urbanos  son  unas  de  las  formas  más  comunes  de

contaminación, cada ciudadano en las grandes urbes aporta una cantidad

de  estos  residuos.  La  minimización  de  residuos  es  una  manera  de

combatir este mal.

Residuos orgánicos

Los  residuos  orgánicos  son  biodegradables.  Naturalmente  estos

desechos pueden recuperarse y utilizarse por ejemplo para la fabricación

de un fertilizante eficaz y beneficioso para los cultivos.

Las plantas depuradoras de aguas residuales son indispensables para

potabilizar las aguas desechadas por las grandes ciudades evitando así la

dispersión de enfermedades prevenibles en humanos y animales.

Una causa de contaminación orgánica son los desechos animales de las

granjas de animales. Los excrementos de los animales y purines generan
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una  importante  contaminación,  existe  un  gran  número  de  estudios  de

investigación para conseguir convertir estos contaminantes en productos.

Los  residuos  humanos  generalmente  son  tratado  en  plantas  de

tratamiento, pero en países poco desarrollados con pocos recursos y que

prescinden  de  estas  plantas,  estos  liberan  sus  residuos  sin  tratar,

contaminando el ambiente y principalmente fuentes de agua potable, esto

acarrea  muchas  enfermedades  a  la  población,  como  por  ejemplo  el

cólera. Por esto si bien los residuos de origen humano se degradan solos

con  el  tiempo,  es  conveniente  tratarlos  por  el  bien  de  la  salud  de  la

población.

Sustancias químicas

En  la  actualidad  existen  del  orden  de  70.000  productos  químicos

sintéticos,  incrementándose  cada  año  en  unos  200  a  1000  nuevas

sustancias  químicas.  Los  efectos  que  producen  estas  sustancias  en

algunos casos  son  conocidos,  pero  en  otros  se  sabe poco sobre  sus

efectos potenciales sobre los humanos y sobre el medioambiente a largo

plazo. Así el cáncer originado por un producto químico puede en algunos

casos tardar de 15 a 40 años en manifestarse.

Agricultura: fertilizantes, plaguicidas y herbicidas

El  sector  de  la  agricultura  es  uno  de  los  que  más  contaminación

indirectamente  produce.  Los  causantes  de  la  contaminación  son  los

fertilizantes y plaguicidas utilizados para la fertilidad de la tierra y para

fumigar los cultivos de las plagas que disminuyen la producción. Estos

productos a través de las lluvias y de los riegos contaminan las aguas .

De  acuerdo  a  la  Convención  de  Estocolmo  sobre  Contaminantes

orgánicos  persistentes,  9  de  los  12  más  peligrosos  y  persistentes

compuestos.

En  2001  una  serie  de  informes  culminaron  en  un  libro  llamado
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FatefulHarvesque  dio  a  conocer  una  generalizada  práctica  de  reciclar

subproductos  industriales  en  fertilizantes,  contaminando  el  suelo  con

varios metales y sustancias

Estampilla sobre la descarga de desechos al mar.

Dioxinas y Polifenilos

Las  dioxinas  son  una  serie  de  compuestos  químicos  que  son  muy

resistentes a una degradación química o bioquímica y por tanto terminan

acumulándose en los organismos vivos.

 Se  originan  a  partir  de  la  reacción  de  cloro  con  materia  orgánica  y

oxígeno a alta temperatura. 

En  1940  las  dioxinas  no  existían,  pero  ha  sido  la  industrialización  de

productos químicos orgánicos asociada al desarrollo económico que se

ha producido en las siete últimas décadas, y ha originado su aparición en

ciertos plásticos, pesticidas, insecticidas, etc. que contienen importantes

cantidades de cloro

Metales pesados

Los metales pesados representan una importante forma de contaminación

antropogénicas. Hay una serie de metales pesados esenciales en el ciclo

vital de los seres vivos, los denominados oligoelementos. Otros metales

pesados  no  ejercen  función  biológica  alguna.  A  partir  de  ciertas
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concentraciones en los seres vivos pueden ser peligrosos. Los principales

metales tóxicos que se encuentran dispersos en cualquier medio son el

mercurio, el cadmio, el plomo, el cobre, el cinc, el estaño, el cromo, el

vanadio, el bismuto y el aluminio. Los metales, de forma similar al resto de

agentes contaminantes, se diluyen con facilidad en el agua. En el mar son

dispersados por las corrientes marinas aunque algunos se depositan en el

bentos.  Las  acciones  de  estos  metales  sobre  algunos  organismos

marinos pueden afectar a su crecimiento, inhibir su reproducción e incluso

convertirse en letales.

El plomo es encontrado en pinturas con plomo, combustible de aviación,

aunque se ha reducido el  uso en la  mayoría  de los países aún sigue

empleando en la gasolina como producto antidetonante. La contaminación

atmosférica que ha provocado la combustión de las gasolinas con plomo

ha  hecho  llegar  este  metal  hasta  el  mar.  Se  sabe  que  el  plomo  se

deposita en las branquias de los peces provocándoles serios problemas

respiratorios.

El mercurio es el principal metal contaminante marino. Se acumula en los

peces  y  llega  a  través  de  su  consumo  a  los  humanos  que  son  más

sensibles a su toxicidad. Los límites legales máximos en España en los

productos pesqueros es de 0,5 mg/kg de mercurio. La Universidad Rovira

i Virgili de Tarragona publicó en 2005 una aplicación para evaluar a partir

del  consumo  personal  los  riesgos  del  consumo  de  pescado  por  su

concentración  de  contaminantes,  frente  a  los  beneficios  por  sus

nutrientes.

Detergentes y dispersantes de petróleo
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Avión de la fuerza aérea de EEUU, esparciendo dispersante sobre la fuga

de petróleo del DeepwaterHorizon en el golfo de México.

El consumo de detergentes aumenta constantemente en el  mundo. En

1995 se consumieron 10,2 millones de Toneladas y las estimaciones para

2005 eran 13,8 millones de Toneladas.

Los dispersantes de petróleo son líquidos utilizados en los derrames de

petróleo y cumplen la función de hacer soluble el  petróleo en agua,  y

transferirlo desde la superficie del agua hacia la columna de agua.

 Existen varias marcas de dispersantes,  una de las más conocidas es

Corexit,  utilizada  en  los  desastres  ambientales  de  Exxon  Valdez  y  el

reciente derrame de DeepwaterHorizon.

Una cualidad de los dispersantes es la de a veces ser más tóxicos para el

medio ambiente y la salud que el mismo petróleo y de bioacumularse en

los  tejidos  de  seres  vivos.  Además el  hecho  de  que  los  dispersantes

transfieran el petróleo flotante hacia la columna de agua significa un serio

riesgo para los seres que viven bajo el mar y para las aves marinas que

se alimentan de ellos.

Petróleo

El bencenoestá presente en el petróleo y la gasolina, se sabe que causa

leucemia en humanos. Se sabe que el compuesto reduce los leucocitosen

la  sangre  humana,  lo  que  deja  a  las  personas  expuestas  a  este

compuesto,  más  susceptibles  a  infecciones  "Estudios  han  relacionado
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exposiciones al benceno en un escaso rango de partes por billón (ppb) a

leucemia terminal, enfermedad de Hodgkin, y otras enfermedades de la

sangre y el sistema inmunitario con exposiciones de entre 5 a 15 años.”

Extracción

La  extracción  de  petróleo  es  simplemente  remover  el  petróleo  de  un

reservorio. Este es a menudo recuperado como una emulsión de agua y

petróleo, y se utilizan químicos dedulcificantes para separar el  petróleo

del agua. La extracción de petróleo es costosa y muchas veces daña el

medio  ambiente.  La  extracción  ha  evolucionado  mucho  desde  sus

principios sumándose al proceso de extracción una amplia variedad de

técnicas y nuevas tecnologías, pero aún en algunos casos sigue siendo

contaminante.  Por  ejemplo  el  caso de los  campos petroleros  de Lago

Agrio en Ecuador donde se contaminaron el suelo y agua de la región y

se produjeron muchos problemas de salud a la población. Esto fue debido

a que la empresa encargada de la explotación de los pozos petrolíferos

no trato el agua producida (agua contaminada proveniente del interior del

pozo),  y  la  acumularon  en  piletas  al  aire  libre  sin  ningún  tratamiento

previo,  esto  produjo  que  estas  aguas  contaminadas  se  filtraran  a  los

suelos, ríos y napas subterráneas de la región.

Plásticos

Entre los residuos domésticos los plásticos son uno de los principales

componentes,  suponiendo  el  7 %  de  su  peso  total  y  el  20%  de  su

volumen.  Son  unos  materiales  muy  resistentes  a  la  degradación  que

impone la naturaleza y con una vida media muy alta.  En 1955 era un

residuo inexistente en la mayoría de los países y hoy ha cobrado un gran

protagonismo.
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Se conocen por sus siglas en inglés: polipropileno (PP), poli estireno (PS),

poli  cloruro  de  vinilo  (PVC),  polietileno  de  alta  densidad  (PDPE),

polietileno de baja densidad (LDPE), etc.

Dada su alta resistencia a la degradación y lo útil que resulta su empleo,

en la actualidad prácticamente indispensable, la forma para disminuir su

proliferación como residuo sería el reciclado. Pero para ello se encuentra

con  el  problema  de  que  cada  objeto  de  plástico  responde  a  una

composición  diferente  lo  que  impide  su  reciclado.  Lo  idóneo  sería

homogeneizar  la  recogida  por  tipo  de  plástico  pero  de  momento  este

problema no está resuelto. El plástico ha sustituido al vidrio se encuentre

en  todas  partes  es  decir  no  existe  una  conciencia  para  reciclar

independientemente de lo útil que sea.

Foro.

Opinión de los estudiantes.

Combustión

La combustión del petróleo y sus derivados produce productos residuales:

partículas, CO2, SOx (óxidos de azufre), NOx (óxidos nitrosos). El CO2 y

los NOx (óxidos nitrosos) son gases de efecto invernadero que generan el

cambio climático y la acidificación de los océanos. Mientras que los SOx

(óxidos  de  azufre)  son  poderosos  productores  de  lluvia  ácida  que

destruyen bosques y ecosistemas acidificando las aguas.
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Foto satelital del derrame de la plataforma petrolífera DeepwaterHorizon

en el Golfo de México en 2010.

Derrames de petróleo

Los  derrames  son  las  descargas  de  petróleo  líquido  u  otro  tipo

hidrocarburo  al  medio  ambiente  debido  a  la  actividad  del  hombre.  El

término hace referencia a derrames en los océanos o en agua dulce. Se

puede  producir  por  derrames  de  petroleros,  plataformas  petrolíferas,

plataformas  de  perforación,  pozos  petrolíferos,  también  los  derrames

pueden ser de productos ya refinados como la gasolina, el diésel u otros

productos similares. El limpiado de los derrames toma meses o incluso

años.  El  petróleo  también  puede  aparecer  en  el  ambiente  marino  por

medio  de  filtraciones  naturales,  aunque  estas  filtraciones liberan  bajas

cantidades de petróleo comparado con un derrame convencional.

Para la remediación de los derrames se utiliza una amplia variedad de

técnicasdesde  recolectar  el  petróleo,  a  usar  bioremediadores  (usando

micro  organismos)  o  agentes  biológicos  para  destruir  o  remover  el

petróleo,  dispersantes,  quema  controlada,  solidificar  el  petróleo  para

luego retirarlo, también aspirando petróleo y agua mediante vació y luego

centrifugando se puede separan el agua del petróleo.

Existe  una  gran  cantidad  de  derrames  de  petróleo,  uno  de  los  más

importantes  fue  el  de  la  plataforma  petrolífera  DeparteHorizonte  en  el

golfo de México que se hundió el 22 de abrilde 2010 como resultado de

una explosión que había tenido lugar dos días antes provocando uno de

los  más  importantes  derrames  de  petróleo  en  la  historia  de  Estados

Unidos. Según datos de los Estados Unidos el pozo de la empresa British

Petroleum(BP) vertió 780 millones de litros, y afecto 4.800 kilómetros de

costas y marismas y 220.000 kilómetros cuadrados de agua cerrados a la
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pesca. Esto provocó un desastre ecológico y económico para la región. La

BP se ocupó de detener la fuga y de hacer parte de la limpieza, repartió

miles  de  millones  de  dólares  en  compensaciones,  y  afronta  miles  de

juicios  por  indemnizaciones.  Un  estudio  publicado  en  Scienceconcluye

que la  desaparición  de la  marea negra  es  más lenta  de lo  esperado,

encontrándose bajo la superficie, lo que podría suponer un grave riesgo

para la fauna marina. Otro estudio informó que el 80% del crudo no ha

sido recuperado y que las cifras de crudo vertido podrían ser aún mayores

a las oficiales

Radiación ionizante

Se denomina contaminación radioactiva a la  presencia no deseada de

sustancias  radiactivas  en  el  entorno  y  esta  no  da  indicación  de  la

magnitud  de  los  riesgos  inherentes  a  esta  contaminación.  Esta

contaminación puede proceder de radioisótopos naturales o artificiales.

Las  fuentes  naturales  provienen  de  ciertos  elementos  químicos  y  sus

isótopos y de los rayos cósmicos, son las responsables del 80% de la

dosis  recibida  por  las  personas  en  el  mundo  (en  promedio),  el  otro

porcentaje proviene de fuentes médicas como los rayos x. Bajas dosis de

radiación no son peligrosas, el problema ocurre cuando una persona está

expuesta a estas dosis por un tiempo prolongado. O se expone a altas

dosis de radiación.

Las fuentes artificiales pueden provenir del derrame o accidentes en la

producción o uso de radioisótopos, en menor medida la lluvia radioactiva

proveniente  de  bombas  atómicas  y  test  nucleares,  otras  fuentes  son

derrames  o  accidentes  con  radioisótopos  provenientes  de  la  medicina

nuclear o el xenón que se libera durante el reprocesamiento nuclear de

combustible nuclear ya usado, otra es debido a accidentes en centrales

nucleares.
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Niveles de contaminación

Los niveles de contaminación pueden ser bajos o altos, cuando son bajos

pueden  aún  ser  detectados  por  los  instrumentos,  y  se  deja  que  los

radioisótopos decaigan (pierdan su radiactividad si son de corta vida) pero

si  son  de  lento  decaimiento  se  procede  a  la  limpieza,  ya  que  bajas

radiaciones por tiempos muy prolongados pueden ser perjudiciales para la

salud.

Altos  niveles  de  radiación  son  más  peligrosos  para  las  personas  y  el

medio ambiente. Las personas pueden estar expuestas niveles letales de

radiación,  ambas externamente e internamente,  debido a accidentes  o

deliberadamente implicando grandes cantidades de material radioactivo.

Los efectos biológicos de exposición externa a contaminación radioactiva

no son distintos a las fuentes de radiación como máquinas de rayos x, y

son dependientes de la dosis absorbida.

Efectos Biológicos

Los efectos  biológicos del  depósito  de radioisótoposdependen en gran

medida de la actividad (del radioisótopo) y la biodistribución y tasas de

eliminación de los radioisótopos, también depende del elemento químico.

Los  efectos  también  dependen  de  la  toxicidad  química  del  material

depositado,  independientemente  de  su  radioactividad.  Algunos

radioisótopos  se  distribuyen  en  todo  el  cuerpo  y  son  rápidamente

removidos,  como  es  el  caso  del  agua  tratada.  Algunos  órganos

concentran ciertos elementos y también los radioisótopos de sus variantes

radioactivas.  Esto  lleva  a  una  menor  tasa  de  eliminación  de  los

radioisótopos.  Por  ejemplo,  la  glándula  tiroides  acumula  un  gran

porcentaje  de  yodo que entra al  cuerpo.  Grandes cantidades de yodo

radioactivo pueden dañar o destruir la tiroides, mientras que otros tejidos

son  afectados  en  menor  medida.  El  yodo  radioactivo  es  un  producto

común  de  la  fisión  nuclear;  fue  uno  de  los  mayores  componentes
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radioactivos liberados en el accidente de Chernóbil dejando nueve casos

pediátricos de cáncer tiroideoyhipotiroidismo. Durante el accidente nuclear

de Fukushima.el gobierno japonés entregó dosis de yodo a la población

afectada para prevenir casos de cáncer tiroideo. Por otro lado, el yodo

radioactivo es utilizado en el tratamiento de muchas enfermedades de la

tiroides precisamente por lo receptiva que es la tiroides al yodo.

Casos

Fotografía de SumieraYamaguchi, sobreviviente del ataque a Nagasaki,

tomada en enero de 1946.  Actualmente  se exhibe en el  Museo de la

Bomba Atómica de Nagasaki. Una tarjeta de presentación de Yamaguchi

muestra esta foto,  con la leyenda "Quiero que usted entienda, aunque

solo sea un poco, el horror de las armas nucleares". Yamaguchi recibió

varias  operaciones  en  los  años  posteriores  a  causa  del

envenenamientopor radiación.

En 1945 para el fin de la segunda guerra mundial se produce en Japón

los  ataques  nucleares  sobre  Hiroshima  y  Nagasaki,  estos  ataques

revelaron  al  mundo  la  devastación  que  producen  las  bombas  y  su

contaminación  radioactiva.  Se  estima  que  hacia  finales  de  1945,  las

bombas habían matado a 140.000 personas en Hiroshima y 80.000 en

Nagasaki,  aunque  solo  la  mitad  había  fallecido  los  días  de  los

bombardeos. Entre las víctimas, del 15 al 20% murieron por lesiones o

enfermedades atribuidas al envenenamiento por radiación.
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Uno de los casos más famosos que se produjo en una planta de energía

nuclear en Ucrania, fue el accidente de Chernóbil ocurrido el 26 de abril

de  1986,  durante  una  prueba  en  el  reactor  nuclear  4  que  llevó  a  un

sobrecalentamiento  en  el  centro  del  reactor  y  que  evolucionó  en  una

fusión de núcleo, lo que produjo una explosión de hidrógeno que liberó a

medioambiente materiales radiactivos y/o tóxicos. Se estimó fue unas 500

veces mayor que el liberado por la bomba atómica arrojada en Hiroshima

en 1945, causó directamente la muerte de 31 personas y forzó al gobierno

de la Unión Soviética a la evacuación de 116 000 personas provocando

una  alarma  internacional  al  detectarse  radiactividad  en,  al  menos,  13

países de Europa central  y oriental.  Luego del  accidente se inició una

masiva  descontaminación  con  la  participación  de  600 000  personas

denominadas liquidadores, el reactor Nº4 que fue destruido totalmente y

fue aislado con un sarcófago de hormigón armado para prevenir el escape

adicional  de la  radiación,  se aisló  una zona en un radio de 30 Km al

rededor  del  reactor  denominada Zona de alienación Poco después del

accidente  varios  países  europeos  instauraron  medidas  para  limitar  el

efecto sobre la salud humana de la contaminación de los campos y los

bosques. Se eliminaron los pastos contaminados de la alimentación de los

animales y se controlaron los niveles de radiación en la leche. También se

impusieron restricciones al acceso a las zonas forestales, a la caza y a la

recolección de leña, bayas y setas

Foro.

¿Qué tipo de contaminación conoces?

¿Qué efectos produce la contaminación?

Anotar las opiniones de los alumnos.

Usar papelografo.
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Calentamiento global y acidificación de los océanos

Artículo principal: Calentamiento Global.

Artículo principal: Acidificación del océano.

El  dióxido  de  carbono,  mientras  que  es  vital  para  la  fotosíntesis,  es

algunas veces contaminante, porque el aumento en la atmósfera de los

niveles  de este  gas junto  con otros  gases de efecto  invernadero  está

afectando al clima de la tierra. Por ejemplo en febrero de 2007, un informe

del Panel Intergubernamental de Cambio climático (IPCC por sus siglas

en inglés),  representando el trabajo de 2500 científicos, economistas y

políticos de más de 120 países, dijo que el hombre ha sido la primera

causa del calentamiento global desde 1950. 

La  humanidad  tiene  un  camino  para  cortar  las  emisiones  de  gas  de

invernadero y evitar las consecuencias del calentamiento global, concluyo

el mayor informe climático (hasta la fecha 2007).

 Pero para cambiar el clima, la transición desde combustibles fósiles como

el  carbón  y  el  petróleo  a  fuentes  renovables  tiene  que  ocurrir  en  las

próximas  décadas,  de  acuerdo  al  último  informe  del  Panel

Intergubernamental de Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC).

 Para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero se necesita

una  cooperación  conjunta  de  todos  los  países  con  pautas  para  la

reducción de emisiones para cada país, para este fin existe el protocolo

de Kioto.

La alteración del medio ambiente puede poner en relieve la contaminación

de zonas que normalmente se clasifican como separadas, como agua y

aire. Por ejemplo recientes estudios han investigado el potencial que tiene

el  aumento  a  largo  plazo de  los  niveles  de  dióxido  de carbono  en la

atmósfera,  que  causan  un  pequeño  pero  crítico  incremento  en  la

211



acidificación de las aguas de los océanos, y los posibles efectos de esto

sobre los ecosistemas marinos. 

Como por ejemplo el blanqueo de coral, la reducción de la calcificación

perjudica  a  los  mariscos  como  ostras  y  mejillones  con  grandes

repercusiones  sobre  la  pesca,  y  es  incierto  el  efecto  sobre  otros

ecosistemas.

Combate contra la contaminación

Gráfico #33

Esquema de los tres pilares del desarrollo sostenible.

Control de la contaminación

El término control  de contaminación es usado en gestión ambiental.  Y

significa control de las emisiones y efluentes que se liberan al aire, agua y

suelo.  Sin  un  control  de  contaminación,  desechos  de  consumo,  calor,

agricultura, minería, industrias, transporte y otras actividades del hombre,

degradan y degradarán el medio ambiente.

 En la  jerarquía de los controles,  la prevención de contaminación y la

minimización de residuos son preferibles que el control de contaminación.

Las técnicas y prácticas utilizadas para reducir o eliminar las emisiones

contaminantes dependen del agente contaminante que se quiera atacar.
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La  educación  desde  un  nivel  inicial  sobre  la  contaminación  sus

consecuencias  y  formas  de  evitarla.  Ayudaría  concientizar  a  muchas

generaciones sobre  los  problemas del  medio  ambiente,  a  medida que

estas generaciones se vuelvan adultas provocarían más presión sobre la

protección al  medio ambiente. Impulsando más controles y políticas de

medioambientales.

Desarrollo sostenible

Un  control  definitivo  a  la  contaminación  (que  agota  los  recursos

medioambientales)  sería  la  adopción  de  una  economía  de  desarrollo

sostenible que aseguraría que "los recursos para satisfacer las presentes

generaciones  estén  disponibles  sin  comprometer  el  desarrollo  de  las

futuras generaciones". Cumpliendo con sus tres ámbitos de importancia la

ecología,  la  economía  y  la  sociedad  de  acuerdo  al  Programa  21  de

Naciones  Unidas.  El  desarrollo  sostenible  también  forma  parte  del

séptimo Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas, el cual

busca "Garantizar el sustento del medio ambiente".

Gestión ambiental

La gestión ambiental responde al "cómo hay que hacer" para lograr un

desarrollo.

1 La política ambiental: relacionada con la dirección pública o privada

de los asuntos ambientales internacionales, regionales, nacionales

y locales.

2 Ordenamiento territorial: entendido como la distribución de los usos

del territorio de acuerdo con sus características.

3 Evaluación  del  impacto  ambiental:  conjunto  de  acciones  que

permiten establecer los efectos de proyectos, planes o programas

sobre  el  medio  ambiente  y  elaborar  medidas  correctivas,

compensatorias y protectoras de los potenciales efectos adversos.
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4 Contaminación:  estudio,  control,  y  tratamiento  de  los  efectos

provocados por la adición de sustancias y formas de energía al

medio ambiente.

5 Vida  silvestre:  estudio  y  conservación  de los  seres  vivos  en su

medio  y  de  sus  relaciones,  con  el  objeto  de  conservar  la

biodiversidad.

6 Educación ambiental: cambio de las actitudes del hombre frente a

su medio biofísico, y hacia una mejor comprensión y solución de

los problemas ambientales.

7 Paisaje: interrelación de los factores bióticos, estéticos y culturales

sobre el medio ambiente.

Grafico # 34

La jerarquía del residuo.

Prácticas

Estas son prácticas comunes para reducir la contaminación relacionadas

con la, gestión de residuos, minimización de residuos y ahorro de energía

(eléctrica o combustibles fósiles).

• Reciclaje.

• Reutilización.

• Reducción.

• Prevención.

• Compost.
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• Mitigación del cambio climático.

Dispositivos de control de contaminación

Control del aire

• Colectores de polvo 

o Colectores  de  polvo  son  colectores  de  polvo  de  plantas

industriales  o comerciales  que separan polvo  o  partículas

del aire o un gas.

o Separador ciclónico remueve partículas de un medio como

aire  o  un  flujo  de  líquido  aprovechando  la  rotación  y  la

gravedad.

o Precipitadores electrostáticos.

• Depuradores son dispositivos de que depuran la contaminación del

aire removiendo partículas o gases contaminantes, especialmente

los gases ácidos, existe depuradores secos y húmedos los últimos

utilizan rociadores o pulverizadores de líquido. 

o Depurador de aspersión con deflector es una tecnología de

descontaminación del aire muy similar a una torre de rociado

pero con la adición de muchos deflectores que direccionan

el  flujo  de  aire  contaminado  al  siguiente  pulverizador

logrando  así  que  el  contaminante  quede  separado  en  el

líquido pulverizado.

o Depurador  ciclónico  con  pulverizador  es  similar  a  un

separador  ciclónico  pero  con  el  agregado  de  un

pulverizador.

o Depurador  eyector  venturi  es  un  depurador  de  aire  que

utiliza un flujo y un pulverizador que rocía agua la cual limpia
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el aire contaminado especialmente de chimeneas y hornos

industriales.

o Depurador con la ayuda mecánica son depuradores de aire

que  sumado  a  los  pulverizadores  utilizan  motores  con

rotores  o  paletas  que  junto  a  los  rociadores  producen

pequeñas gotas de agua que colectan los contaminantes.

o Depurador  húmedo  son  depuradores  que  remueven

contaminantes  de  chimeneas  u  otro  flujo  de  gas

contaminado que pasa a través de una pileta de agua que

separa los contaminantes.

• Recuperación del vapor recuperan los vapores de la gasolina en

gasolineras.

Control del agua

• Tratamiento de aguas residuales 

o Sedimentación  es  un  proceso  de  tratamiento  de  aguas

mediante la utilización del reposo y la gravedad.

o Lodos  activados  es  un  proceso  en  el  que  se  utilizan

bacterias y o protozoos para el tratamiento de aguas.

o Lagunas  de  aireado  son  pozos  artificiales  en  los  que  se

promueve  el  aireado  de  las  aguas  para  lograr  así  su

oxidación, utilizan oxígeno y microorganismos.

o Humedal construido son humedales artificiales que utilizan

aguas no tratadas para restaurar o crear un nuevo hábitat.

Foro.

¿Qué es calentamiento global?

¿Qué efectos produce el calentamiento global?

Opiniones escritas en un papelografo.
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA

Esta propuesta se desarrolló en el  Colegio “Dr. Modesto Carbo Noboa”,

que  se  encuentra  ubicado  en  la  Parroquia  Ximena,  del  Guasmo  Sur

Cooperativa Unión de Bananeros Bloque 1, de la Ciudad de Guayaquil.

Gráfico # 35
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MISIÓN

Brindar  a  los  y  las  estudiantes  delOctavo  Año  de  Educación  General

Básica en el área de Ciencias Sociales del Colegio Fiscal “Dr. Modesto

Carbo Noboa” de la ciudad de Guayaquil, la inserción de estos, al uso de

herramientas tecnológicas que brinden un ambiente ameno y actual sobre

la educación ambiental.

VISIÓN

Poner al alcance de los estudiantes del Octavo año de Educación General

Básica, y a toda la comunidad educativa una herramienta que aporte a la

educación  de  calidad  y  calidez  de  acuerdo  a  los  requerimientos  del

presente,  dirigida  a  la  búsqueda  de  la  excelencia,  que  permita  la

formación  de  valores  y  desarrollo  integral  para  comprender  y  dar

respuestas eficientes a los entornos cambiantes del mundo.

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

Los beneficios del proyecto serán:

 Autoridades del plantel
 Docentes
 Estudiantes
 Representantes legales.

POLITICA

Esta propuesta se desarrolló en el  Colegio “Dr. Modesto Carbo Noboa”,

que  se  encuentra  ubicado  en  la  Parroquia  Ximena,  del  Guasmo  Sur

Cooperativa Unión de Bananeros Bloque 1, de la Ciudad de Guayaquil,

cumpliendo los objetivos propuestos en el presente proyecto y junto con

los  representantes  legales  cumplir  con  las  políticas  del  plantel  que  la

educación y la aplicación de modelos actuales
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ECONÓMICA

La  propuesta  se  realizó  con  aportación  económica  de  la  autora  del

presente proyecto, los aportes se justificaron de la siguiente forma:

Cuadro # 46

DETALLE VALOR

Internet $50.-

Impresiones 100.-

Encuadernado y anillado 50.-

Elaboración de Cd. 50.-

Tutorías 240.-

Digitación 200.-

Transporte 10.-

Total $700.-

IMPACTO SOCIAL

Facilitaráel  fortalecimiento  de  la  diversidad  en  el  marco  de  una  base

compartida de valores centrales, homogeneizadores del conjunto del país

y su articulación con los valores locales, en la interiorización del  buen

vivir, integración mientras más logrados y compartidos estén los valores

centrales y más fuerte  sea la diversificación.El  nuevo paradigma de la

gestión  pedagógica  es:  unidad  de  objetivos,  valores  compartidos  y

creciente  autonomía  de  ejecución,  que  se  logrará  con  el  diseño  y

socialización de un CD interactivo sobre educación ambiental.
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES

CD  interactivo.  Un  Cd  Interactivo,  es  aquel  CD  que  presenta  un

contenido multimedia, como sonido, texto, imágenes, movimiento, video

entre otros, destinado a ser visto especialmente en las PC, y en casos

especiales en las computadoras Mac. Lascaracterísticas principales son

que posee un autorun, que hace que una vez insertado en la lectora de

cd, se empiece a reproducir automáticamente, generalmente a pantalla

completa.

Educación ambiental.  Ademásde generar una conciencia y soluciones

pertinentes  a  los  problemas  ambientales  actuales  causados  por

actividades antropogénicas y los efectos de la relación entre el hombre y

el medio ambiente, es un mecanismo pedagógico que además infunde la

interacción que existe dentro de los ecosistemas. Los procesos y factores

físicos,  químicos  así  mismo  biológicos,  como  estos  reaccionan,  se

relacionan e intervienen entre sí dentro del medio ambiente, es otro de los

tópicos que difunde la Educación Ambiental (EA), todo esto con el fin de

entender nuestro entorno y formar una cultura conservacionista donde el

hombre  aplique  en  todos  sus  procesos  productivos,  técnicas  limpias

(dándole  solución  a  los  problemas  ambientales),  permitiendo  de  esta

forma el desarrollo sostenible.

Multimedia.-Seutiliza  para  referirse  a  cualquier  objeto  o  sistema  que

utiliza múltiples medios de expresión (físicos o digitales) para presentar o

comunicar información. De allí  la expresión «multimedios». Los medios

pueden ser variados, desde texto e imágenes, hasta animación, sonido,

video,  etc.  También  se  puede  calificar  como  multimedia  a  los  medios

electrónicos  (u  otros  medios)  que  permiten  almacenar  y  presentar

contenido  multimedia.  Multimedia  es  similar  al  empleo  tradicional  de

medios mixtos en las artes plásticas, pero con un alcance más amplio.
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PragmatismoEl  Pragmatismo  se  caracteriza  por  la  insistencia  en

consecuencias, utilidad y practicidad como componentes esenciales de la

verdad.

Reciclaje.- Esun proceso fisicoquímico o mecánico o trabajo que consiste

en someter a una materia o un producto ya utilizado (basura), a un ciclo

de tratamiento total o parcial para obtener una materia prima o un nuevo

producto. También se podría definir como la obtención de materias primas

a partir de desechos, introduciéndolos de nuevo en el ciclo de vida y se

produce ante la perspectiva del agotamiento de recursos naturales, macro

económico y para eliminar de forma eficaz los desechos de los humanos

que no necesitamos.

Recolección.-  Recogida  y  unión  de  cosas  separadas  o  dispersas:  se

dedicaba a la recolección de chatarra.

Tecnología.-  Es  el  conjunto  de  conocimientos  técnicos,  ordenados

científicamente,  que  permiten  diseñar  y  crear  bienes  y  servicios  que

facilitan  la  adaptación  al  medio  ambiente  y  satisfacer  tanto  las

necesidades esenciales como los deseos de las personas
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

ENCUESTA A DIRECTIVOS Y DOCENTES DEL COLEGIO 
“DR. MODESTO CARBO NOBOA”

Estimados (as) docentes (as) nos encontramos realizando una investigación referente a
la educación ambiental en el proceso enseñanza aprendizaje para los estudiantes de
Octavo Año de Educación Básica y el diseño   y socialización de un CD interactivo sobre
educación ambiental, por lo que le solicitamos su ayuda contestando las preguntas que
a continuación se le formulan.  Para indicar el grado de acuerdo o desacuerdo con las
interrogantes  se  utiliza  las  siguientes  nomenclaturas: debe  marcar  solo  una  de  las
alternativas
5= Muy de acuerdo
4= De acuerdo
3= Indiferente
2= En desacuerdo
1= Muy en desacuerdo
¡Gracias por su Colaboración!

No
PREGUNTAS  A DIRECTIVOS Y  DOCENTES

OPCIONES

5 4 3 2 1

1
Los  docentes  deben   incentivar  la  Educación
Ambiental aplicando técnicas interactivas

2
 La  capacitación  constante  de  docentes  en
educación  ambiental,  mejora  la  calidad  de
educación

3
Con la inserción de la Educación Ambiental en
los  procesos  de  enseñanza  aprendizaje  se
motiva  a  los  estudiantes  a  proteger  el  Medio
Ambiente  

4
El  aprendizaje  interactivo  es  beneficioso  para
los estudiantes, y el uso de la tecnología.

5
La  implementación  de  un  CD  interactivo  de
educación  ambiental  puede  usarse  para  la
transformación social.

6
Desarrollar  una  metodología  interactiva  ayuda
al proceso de aprendizaje y fomenta el hábito
en Educación Ambiental.

7
La  educación  ambiental  está  siempre  en
constante cambio, y

8

La  educación  ambiental  radica  en  un
aprendizaje objetivo y subjetivo que permite al
estudiante vivenciarla en todo momento

9

En el octavo año de Educación General Básica
los estudiantes afianzarían  sus conocimientos
por  medio  del  uso  del  CD  interactivo  de
Educación Ambiental

10
El CD interactivo de educación ambiental para
el uso docentes es necesario para fomentar el
buen vivir y la educación ambiental
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Cuadro #48

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

ENCUESTA A ESTUDIANTES DEL COLEGIO 
“DR. MODESTO CARBO NOBOA”

Estimados (as) docentes (as) nos encontramos realizando una investigación referente a
la educación ambiental en el proceso enseñanza aprendizaje para los estudiantes de
Octavo Año de Educación Básica y el diseño   y socialización de un CD interactivo sobre
educación ambiental, por lo que le solicitamos su ayuda contestando las preguntas que
a continuación se le formulan.  Para indicar el grado de acuerdo o desacuerdo con las
interrogantes  se  utiliza  las  siguientes  nomenclaturas: debe  marcar  solo  una  de  las
alternativas
5= Muy de acuerdo
4= De acuerdo
3= Indiferente
2= En desacuerdo
1= Muy en desacuerdo

¡Gracias por su colaboración!

No
PREGUNTAS  A  ESTUDIANTES

OPCIONES

5 4 3 2 1

11
El  medio  ambiente  está  siempre  en
constante cambio, y las clases motivadoras
facilitan el aprendizaje.

12
Los  representantes  legales  deben  tener
conocimiento sobre educación ambiental.

13
El  CD  interactivo  de  educación  ambiental
podría utilizarse en otros años de educación
general básica.

14
Colaborarías activamente en el proceso   de
diseño  del  CD  interactivo  de  educación
ambiental.

15
Es una prioridad diseñar,  el  CD interactivo
de educación ambiental para que todos los
estudiantes desarrollen una   concienciación
ecológica.

16
Los  estudiantes  necesitan  participar
constantemente en actividades de educación
ambiental.

17
El  fomentar  los  hábitos  de  Educación
Ambiental mejoraría la enseñanza, utilizando
los recursos didácticos apropiados.

18

Los estudiantes deben seguir las normas de
desarrollo  y  conservación  de  la
biodiversidad,  para  conseguir  la  calidad
ambiental.

19

Los  hábitos  de  Educación  Ambiental  se
deben empezar a impartir en el hogar.

20
El  uso  del  CD  interactivo  de  Educación
Ambiental  podría  extenderse  a  toda  la
comunidad educativa del  colegio  Fiscal  Dr.
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Modesto Carbo Noboa.

Cuadro #49

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES DEL COLEGIO 
“DR. MODESTO CARBO NOBOA”

Estimados (as) docentes (as) nos encontramos realizando una investigación referente a
la educación ambiental en el proceso enseñanza aprendizaje para los estudiantes de
Octavo Año de Educación Básica y el diseño   y socialización de un CD interactivo sobre
educación ambiental, por lo que le solicitamos su ayuda contestando las preguntas que
a continuación se le formulan.  Para indicar el grado de acuerdo o desacuerdo con las
interrogantes  se  utiliza  las  siguientes  nomenclaturas: debe  marcar  solo  una  de  las
alternativas
5= Muy de acuerdo
4= De acuerdo
3= Indiferente
2= En desacuerdo
1= Muy en desacuerdo
¡Gracias por su Colaboración!

No
PREGUNTAS  A  REPRESENTANTES

LEGALES

OPCIONES

5 4 3 2 1

21
El Medio Ambiente está siempre en constante
cambio,  que  los  temas  deben  de  ser
difundidos a la sociedad.

22
Los  padres  de  familia  deben  tener
conocimiento sobre Educación Ambiental.

23
El  CD  interactivo  de  educación  ambiental
podría utilizarse en otros años de educación
general básica

24
Participaría  usted  en  el  diseño  del  CD
interactivo de educación ambiental  y estaría
dispuesto  a  colaborar  con  su  aporte  a  la
comunidad

25
Es  prioridad  diseñar,  el  CD  interactivo  de
educación  ambiental  para  desarrollar  la
concienciación ecológica

26
El  fomentar  los  hábitos  de  Educación
Ambiental  para  la  Enseñanza,  utilizando los
Recursos Didácticos apropiados

27
La participación en actividades de Educación
Ambiental deben de estar asesoradas por un
docente capacitado en temas relacionados al
Medio ambiente

28

Los hábitos de educación ambiental facilitan
el proceso de enseñanza aprendizaje a través
de su apropiada utilización

29

Los hábitos de educación ambiental se deben
empezar a impartir en el hogar

30
El  uso  del  CD  interactivo  de  educación
ambiental  podría  extenderse  a  toda  la
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comunidad  educativa  del  colegio  Fiscal  Dr.
Modesto Carbo Noboa

Foto # 1

COLEGIO FISCAL DR MODESTO CARBO NOBOA DONDE SE EJECUTO EL
PROYECTO

Foto #2

CONSTRUCCIÓN DE MÁS AULAS CON AYUDA DEL GOBIERNO
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Foto #3

PROFESORA JUANA ANDINO ORGANIZANDO CON EL COORDINADOR
PEDAGOGICO DEL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES LCDO. CESAR LOOR. 

Foto # 4
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PROFESORA JUANA ANDINO Y ESTUDIANTES DEL OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN
GENERAL BÁSICA

Foto # 5

ESTUDIANTES DEL OCTAVO AÑO RESPONDIENDO ENCUESTA DIRIGIDA POR
PROFESORA JUANA ANDINO

Foto # 6
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PROFESORA JUANA ANDINO DISERTANDO TEMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
A ESTUDIANTES DEL OCTAVO AÑO DEL COLEGIO FISCAL “DR MODESTO

CARBO NOBOA”.

Foto # 7

EXPLICANDO A LOS ESTUDIANTES LOS CONTENIDOS QUE TENDRÁ EL CD
INTERACTIVO

Foto # 8
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RECEPTANDO SUGERENCIAS DE LOS ESTUDIANTES PARA LA ELABORACIÓN
DEL CD INTERACTIVO.

Foto # 9
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ESTUDIANTES PLANIFICANDO ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

LOS ESTUDIANTES REALIZANDO UN RECORRIDO DEL PATIO DEL COLEGIO DR.
MODESTO CARBO NOBOA. 

Foto # 11
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ESTUDIANTE REALIZANDO UNA MINGA EN EL PATIO DEL COLEGIO DR.
MODESTO CARBO NOBOA

ESTUDIANTE OBSERVANDO CÓMO QUEDÓ LIMPIA LAS ÁREAS DE LAS
PLANTAS.

Mapa zonal de la Parroquia Ximena
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Ubicación sectorial del Colegio Fiscal “Dr. Modesto Carbo Noboa”
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UNIVERSIDAD   DE   GUAYAQUIL

ÍFACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION

Previo la obtención del Título de

Licenciada  en Ciencias de la Educación

ESPECIALIZACIÓN: HISTORÍA Y GEOGRAFÍA

TEMA:

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE PARA LOS ESTUDIANTES DELA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE PARA LOS ESTUDIANTES DE 
OCTAVO AÑO DE BÁSICA DEL COLEGIO DR. MODESTO CARBO NOBOA DEL CANTÓN GUAYAQUIL.

PROPUESTA:

DISEÑO Y SOCIALIZACIÓN DE UN CDDISEÑO Y SOCIALIZACIÓN DE UN CD

INTERACTIVO SOBRE

EDUCACIÓN 

AMBIENTAL

AUTORA

PROF. JUANA MERCEDES ANDINO ARGUDO

Consultor Pedagógico:

Msc. Rafael Valverde Ayala 



CAPÍTULOCAPÍTULO IICAPÍTULO  CAPÍTULO  I I 

ELEL PROBLEMAPROBLEMAEL  EL  PROBLEMA PROBLEMA 



CAPÍTULO ICAPÍTULO I

EL PROBLEMAEL PROBLEMAEL PROBLEMA EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMAPLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. . 

Ubicación del 
problema 

en un contexto

ÍCONCIENTIZACIÓN
ECOLÓGICA

SOCIALIZACIÓN 
AMBIENTAL

TECNOLOGÍA 
INTERACTIVA    



AFECTE AL MEDIOFALTA DE AFECTE AL MEDIO 
AMBIENTE

FALTA DE 
EDUCACIÓN 
AMBIENTAL

Situación del 
conflicto

MEJORAMIENTO
AMBIENTAL



C iCausas y consecuencias 

Maestros no realizan actividades de 
protección del medio ambiente.

Poca promulgación de valores de protección 
a la naturaleza

Docentes no difunden ejes transversales.

Desperdicios de los moradoresp



FORMULACIÓN FORMULACIÓN DEL DEL PROBLEMAPROBLEMA

¿Cómo incide la educación ambiental en el desarrollo del proceso enseñanza 
aprendizaje de los estudios sociales para los estudiantes de octavo año de 
básica del colegio Fiscal “Dr. Modesto Carbo Noboa” ubicado en la 

ti U ió d B d l G S C tó G il d tcooperativa Unión de Bananeros del Guasmo Sur, Cantón Guayaquil durante 
el periodo lectivo 2012-2013? 
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OBJETIVOS
 General 
F t l d ll d l

 Específicos 
 • Identificar las experiencias y Fomentar el desarrollo de los

hábitos de la Educación
Ambiental, mediante el
Aprendizaje Interactivo con CD

d ll l lt d

 • Identificar las experiencias y 
conocimientos que tienen los 
estudiantes del Octavo Año, sobre 
Educación Ambiental para mejorar la 
actividad Pedagógica a través del 
uso del CD interactivopara desarrollar la cultura de

reciclaje en los estudiantes del
Octavo año de Educación
General Básica del Colegio

uso del CD interactivo.

 • Formular técnicas de solución 
sobre educación ambiental para que 
la comunidad educativa asuma la g

Fiscal “Dr. Modesto Carbo
Noboa”.

responsabilidad de mejorar sus 
hábitos en correspondencia con la 
temática.

 • Establecer y desarrollar  • Establecer y desarrollar 
acciones de capacitación y 
seguimiento para la comunidad 
educativa, sobre educación 
ambiental.

 • Evaluar algunas aptitudes de los 
estudiantes en el uso correcto del CD 
en las diferentes actividades, sobre 
educación ambiental y para la educación ambiental y para la 
comunidad educativa



DETERIORO DE 
LOS ECOSISTEMASLOS ECOSISTEMAS

Justificación e 
Enseñanza-

Aprendizaje en 
Fomentar  el 
cuidado y 

importancia

Educación 
Ambiental 

y
preservación 

ambiental





La educación ambiental es un proceso permanente en el cual los La educación ambiental es un proceso permanente en el cual los 
individuos y las comunidades adquieren conciencia de su medio y 
aprenden los conocimientos, los valores, las destrezas, la experiencia 
y también la determinación que les capacite para actuar, individual y 
colectivamente, en la resolución de los problemas ambientales 
presentes y futuros.



Importancia de la Educación Ambientalp
La educación tiene una función primordial en la
concienciación y comprensión de los problemas queconcienciación y comprensión de los problemas que
afectan al ambiente, con la intención de instaurar una
nueva ética del desarrollo mundial, pero también con el
objetivo de fomentar actitudes positivas hacia el medio
más próximo. En consecuencia, la educación ambiental
debería desarrollar los conocimientos teóricos ydebería desarrollar los conocimientos teóricos y
prácticos, los valores y las actitudes que puedan
mejorar la calidad del medio y la calidad de vida demejorar la calidad del medio y la calidad de vida de
todos los habitantes, respetando el equilibrio del
sistema con una perspectiva de futuro.



CAPÍTULO IIICAPÍTULO III
METODOLOGÍA

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓNDISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

FACTIBLE CUALITATIVA FACTIBLE

Viable para 
solucionar 

CUALITATIVA 

Investigaciones 
explícitas .

problemas
p



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones
• Los docentes deben fomentar la Educación ambiental y estar involucrados con la
protección del medio ambiente y a la naturaleza con las diferentes alternativas de vida queprotección del medio ambiente y a la naturaleza con las diferentes alternativas de vida que
nos proporcionan las actividades en educación ambiental
• El uso de un CD interactivo de Educación Ambiental permite a los estudiantes estar
involucrados con la transformación social y buscar alternativas de difundir como proteger el
medio ambiente y ayudar a evitar la contaminación del ecosistemamedio ambiente y ayudar a evitar la contaminación del ecosistema
• Los docentes y representantes legales, y estudiantes deben estar capacitados en la
protección del medio ambiente.
• El fomentar la Educación Ambiental, utilizando los recursos didácticos apropiados,
facilitan el aprendizaje y estar en constante comunicación con la colectividadfacilitan el aprendizaje y estar en constante comunicación con la colectividad.
• Los estudiantes necesitan participar constantemente en actividades de Educación
Ambiental, y cumplir programas junto al Ministerio del Medio Ambiente e implementar al
pensum académico de los estudiantes.
• La Educación Ambiental es un proceso en reconocer los valores y aclarar conceptos• La Educación Ambiental es un proceso, en reconocer los valores y aclarar conceptos
con el objeto de fomentar aptitudes y actitudes necesarias de comprender y apreciar las
interrelaciones, su cultura y su medio biofísico de la utilización de los recursos tecnológicos.
• El uso del CD ayudaría a la comunidad educativa en General porque es una
herramienta que interactúa en el aprendizaje y conocimiento cognitivo del estudianteherramienta que interactúa en el aprendizaje y conocimiento cognitivo del estudiante.



RecomendacionesRecomendaciones
• Los docentes en general deben emplear todas las actividades que tiene el CD
interactivo sobre educación ambiental, con el propósito de que estas sirvan de apoyo al
proceso enseñanza aprendizaje en cultura ambiental con el propósito de fomentar unaproceso enseñanza aprendizaje, en cultura ambiental, con el propósito de fomentar una
cultura ambientalista para un buen vivir.

• El CD interactivo es una herramienta con un sistema multimedia que facilita el
aprendizaje interactivo, se recomienda su uso, con las instrucciones que fueron creadasp j q
para los estudiantes en recibir clases más amenas a la hora de ser impartidas las clases por
parte del docente en el área de los Estudios Sociales y a mantener un Entorno Social, limpio
y libre de contaminación, con las diferentes situaciones significativas del aprendizaje en la
Educación Ambiental.

• Los estudiantes deben estar siempre predispuestos aprender y desarrollar actividades
que promuevan la preservación del medioambiente y la cultura ecológica junto a la
comunidad y contar con el apoyo de los docentes y representantes legales para aplicar
las leyes de educación que fomenten el buen vivirlas leyes de educación que fomenten el buen vivir.

• Debemos ayudar a evitar que el ecosistema se contamine aplicando una cultura
ecológica y valorando a la naturaleza.

• La comunidad educativa debe cumplir con el objetivo de la inserción de la cultura• La comunidad educativa, debe cumplir con el objetivo de la inserción de la cultura
ambientalista principalmente de la tecnología que es una herramienta que se utiliza
actualmente.



CAPÍTULO VI

LA PROPUESTA

Diseño   y Socialización de 
un CD interactivo sobre 
educación ambientaleducación ambiental.



Justificación
 Previo a la investigación Fundamentación 

 d ió  ti   t   Previo a la investigación
realizada en el Colegio “Dr.
Modesto Carbo Noboa”, que
se encuentra situado en el
Guasmo sur cooperativa unión
de bananeros bloque 1 de la

 La educación tiene como meta 
final la formación de los 
estudiantes, para que cuando se 
conviertan en adultos  sean de bananeros bloque 1, de la

ciudad de Guayaquil con los
estudiantes del Octavo año de
Educación General Básica, se
ve la necesidad que tienen los
maestros de utilizar una

conviertan en adultos, sean 
capaces de decidir su propio 
destino personal y el de la 
sociedad. Esta meta se cumplirá 
d  j   d   l  maestros de utilizar una

herramienta de apoyo que
permita afianzar y reforzar el
trabajo de aula, potenciando
todas las capacidades de los

t di t d

de mejor manera cuando en la 
práctica educativa se incluyan 
temas enseñanzas o prioridades 
transversales  Estos ejes todas las capacidades de los

estudiantes, generando
oportunidades para alcanzar
su desarrollo integral.

E t j i t d l i l

transversales. Estos ejes 
transversales, son los cimientos y a 
la vez los pilares sobre los cuales 
se sostienen las demás áreas de la 

d ió   Este mejoramiento del nivel
educativo y de la capacidad
de aprender de los sujetos
contribuye a mejorar el
bienestar y la productividad

educación. 
 Los ejes transversales propician 

formas de comportamiento, 
desarrollo de operaciones bienestar y la productividad

de cada uno y ha mostrado
tener efectos positivos en el
desarrollo social y económico
de nuestro país.

desarrollo de operaciones 
mentales que hacen referencia a 
los problemas y conflictos de gran 
trascendencia



Objetivo General
• Diseñar e Implementar un Cd Interactivo Multimedia • Diseñar e Implementar un Cd Interactivo Multimedia 
sobre la cátedra de Estudios Sociales enfocado a la educación 
ambiental. 

Objetivos Específicos
C CD i t ti lti di b l t i d• Crear un CD interactivo multimedia sobre la materia de

Estudios Sociales.

• Instalar un sistema de respaldo informático multimediaInstalar un sistema de respaldo informático multimedia
que contenga información didáctica y precisa sobre la
educación ambiental.

• Contar con una guía didáctica multimedia que motive
a los estudiantes del Octavo Año a conocer sobre la
educación ambiental para un acertado aprendizaje.educación ambiental para un acertado aprendizaje.




