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Resumen 

Es importante que desde las entidades educativas se logre estimular en los 

estudiantes valores que les lleve a responsabilizarse y desarrollar su 

conciencia ecológica que les permita cuidar a la naturaleza. Por ello dentro 

de los procesos de enseñanza aprendizaje se ha determinado la necesidad 

de lograr disminuir los problemas relacionados con el mal cuidado del 

entorno, estudiantes que en las clases de Ciencias Naturales no aprenden 

a cuidar la naturaleza y logra fortalecer en ellos sus conocimientos cobre la 

manera de conserva todo lo que le rodea. Es necesario que en el 

aprendizaje de las Ciencias Naturales en los en los estudiantes de primero 

de Bachillerato de la Unidad Educativa "Provincia de los Ríos" ubicada en 

el Distrito IV, Parroquia Febres Cordero, Cantón Guayaquil, Provincia del 

Guayas, período lectivo 2016-2017, el mismo que se realizara a través del 

diseño de una guía didáctica. Es importante que se aplique una guía 

didáctica que les permita fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje 

de las Ciencias Naturales, por ello se plantea la necesidad de aplicar una 

guía didáctica que les permita afianzar los procesos de enseñanza 

aprendizaje en beneficio del cuidado del medio ambiente.   

 

Conciencia ambiental  Ciencias Naturales  Guía didáctica 
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Summary 

Relatives and educators are essential to instill in the little ones values that 

take them to take responsibility and enjoy the environment. But they are not 

alone: the rest of people who relate to children are also important in 

determining what kind of values the small ones will develop. Villarroel 

explains that the social environment of the child propitiates that this 

develops a certain normative framework with which it considers from a very 

young age what is good and what behaviors are incorrect. Closer relatives 

and the school initially delimit the social environment, but as development 

progresses, this environment is broad and must undoubtedly influence the 

development of normative criteria. From the results of the study it can also 

be assumed that family members and educators should be alert to offer 

children guidelines, in words and with their own example, so that they can 

make judgments according to the scale of values that is desired for them. It 

is important to be aware of the importance of providing models of behavior 

and criteria for children at an early age regarding what is right and wrong, 

also with regard to the environment. Without a doubt, the lack of a model of 

behavior will always be a bad model. Therefore, the challenge of education, 

both that which is received in the family as well as the school, and the 

educational actions of non-formal contexts, should have among its 

objectives to promote certain values and attitudes also in relation to the 

environment  
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Introducción 

El presente proyecto educativo tiene como finalidad desarrollar la 

conciencia ambiental en el aprendizaje de las Ciencias Naturales en los en 

los estudiantes de primero de Bachillerato de la Unidad Educativa 

"Provincia de los Ríos" ubicada en el Distrito IV, Parroquia Febres Cordero, 

Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, período lectivo 2016-2017, el 

mismo que se realizara a través del diseño de una guía didáctica   

Capítulo I, se detalla específicamente la realidad del problema, 

enfocando los aspectos como: contexto de investigación, problema  de  

investigación,  causas,  formulación  del  problema, objetivos  de  

investigación,  interrogantes  de investigación y justificación. 

 

Capítulo II, en  el marco teórico se desarrollan los antecedentes del 

estudio, las fundamentaciones, bases teóricas que respaldan las teorías 

enfocadas a las variables y se fundamenta en análisis de las citas. 

 

Capítulo III, la metodología es el estudio del análisis y discusión de 

resultados, tipos de investigación, población y muestra, métodos, técnicas 

e instrumentos de investigación, conclusiones y recomendaciones.  

 

Capítulo IV, la propuesta, se especifica en una guía didáctica que 

contiene título, justificación, objetivos, factibilidad,  con  la  debida  

descripción  de  actividades. 
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CAPÍTULO I 

 
EL PROBLEMA 

 
Ubicación del problema en un contexto   

La falta de la educación ambiental y conciencia es uno de los graves 

problemas que afecta el normal desarrollo de formación de los estudiantes 

de la Unidad Educativa “Provincia de los Ríos”, lo que ocasiona que no se 

tome conciencia de la importancia que tiene el cuidado y conservación del 

medio ambiente y del mantenimiento de las instalaciones del plantel. 

Por tal motivo se ha planteado concienciar a las autoridades, 

docentes, estudiantes y la comunidad  a través de una Guía de actividades 

de cuidado ambiental que les permita mejorar su conciencia y lograr 

disminuir los factores que ocasionan la contaminación ambiental.   La falta 

de conciencia ambiental ha ocasionado que los miembros de la comunidad 

educativa no promuevan el cuidado hacia el medio ambiente, por ello se 

desconocen las reservas ecológicas  de nuestro medio. 

Por ello es necesario que los estudiantes de la Unidad Educativa 

“Provincia de los Ríos” conozcan sobre la contaminación ambiental y 

desarrollen conciencia y logren transmitir a la comunidad educativa los 

principios de la ecología, el cuidado, mantenimiento y conservación del 

medio ambiente. 

Problema de la investigación: Situación del conflicto y hecho 

científico  

Situación del conflicto 

La situación conflicto del presente problema se sitúa en los 

estudiantes de primero de Bachillerato de la Unidad Educativa "Provincia 

de los Ríos" ubicada en el Distrito IV, Parroquia Febres Cordero, Cantón 

Guayaquil, Provincia del Guayas, período lectivo 2016-2017, quienes no 
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han logrado desarrollar su conciencia ambiental durante el aprendizaje de 

las Ciencias Naturales.  

  

La falta de práctica de normas de protección ambiental ha dado lugar 

a un conflicto en la cual se refleja el poco interés de prevenir esta 

contaminación ambiental ocasionando algunas infecciones virales, 

obteniendo un bajo rendimiento académico. Por medio de este proyecto se 

busca enseñar, concienciar  y practicar varias costumbres de aseo para 

exterminar la contaminación ambiental comunitaria. 

 

La falta de desarrollo de la conciencia ambiental ha originado en los 

estudiantes que no cuiden el entorno de la institución, destruyan las áreas 

verdes, tengan poca estimulación para aplicar las técnicas del reciclaje lo 

que trae como consecuencias daños al ecosistema y al medio ambiente. 

Como es bien conocido, en los últimos 150 años el planeta ha 

cambiado la estructura natural de su atmósfera y su hidrósfera más que en 

todo el tiempo, millones de años, que tiene de existencia. Se necesitan 

cambios drásticos y normas muy estrictas. Debemos participar en la 

aplicación activa en la creación de leyes y reglamentos que tengan un 

impacto benéfico para el ambiente, nuestra salud y la economía. 

 

Hecho científico 

Bajo nivel de aprendizaje de Ciencias Naturales, por lo que los 

estudiantes no han logrado desarrollar su conciencia ambiental  producto 

de ellos no cuidan el medio ambiente. 

La falta de desarrollo de la conciencia ambiental en los estudiantes en 

el aprendizaje de las ciencias naturales se ha determinado como un 

problema educativo, donde se ha determinado la falta de cuidado del 

entorno, la acumulación de desechos sólidos, carencia de aplicación de las 

técnicas de reciclaje originado un daño al medio ambiente.  
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Causas y consecuencias  

Causas  Consecuencias  

-Poco material didáctico para 

desarrollar la conciencia ambiental 

en el aprendizaje de Ciencias 

Naturales. 

Estudiantes con bajo nivel de 

conciencia ambiental  

-Métodos de transferencia de 

conocimientos desactualizados. 

Desmotivación de los estudiantes 

en las clases se ciencias naturales.  

-Poco interés falta de estimulación 

didáctica en el cuidado del medio 

ambiente. 

Estudiantes que destruyen el 

ecosistema de forma tradicional. 

-Desconocimiento sobre la 

importancia de la reutilización de 

materiales reciclables.  

Los estudiantes no Aplican 

técnicas de reciclaje  

 

Formulación del problema 

¿Cómo incide la importancia de la conciencia ambiental en el aprendizaje 

de Ciencias Naturales en los estudiantes de primero de Bachillerato de la 

Unidad Educativa "Provincia de los Ríos" ubicada en el Distrito IV, 

Parroquia Febres Cordero, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, 

período lectivo 2016-2017? 

Objetivos dela investigación 

Objetivo General:  

Analizar la influencia de la conciencia ambiental en el aprendizaje de 

Ciencias Naturales mediante la investigación de campo para desarrollar el 

espíritu investigativo en los estudiantes de la Unidad Educativa "Provincia 

de los Ríos" 
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Objetivos Específicos 

-Determinar el nivel de conciencia ambiental de los estudiantes mediante 

la investigación de campo. 

-Explicar el desempeño de las Ciencias Naturales mediante la investigación 

del estudio bibliográfico, las encuestas y los mapas conceptuales. 

-Diseñar una guía de educación ambiental utilizando los datos obtenidos 

en la investigación para mejorar el aprendizaje de las Ciencias Naturales. 

Interrogantes de la investigación 

1.- ¿Qué es la conciencia ambiental? 

2.- ¿La conciencia ambiental es una actividad que debe enseñarse en las 

instituciones educativas? 

3.- ¿Las Ciencias Naturales por ser una ciencia experimental desarrolla la 

creatividad y reflexividad en los estudiantes? 

4.- ¿Los docentes deben fomentar en los estudiantes la importancia del 

cuidado del medio ambiente? 

5.- ¿Las autoridades de la Unidad Educativa "Provincia de los Ríos" deben 

apoyar las iniciativas ambientales que presentan los docentes? 

6.- ¿Los docentes en las clases de ciencias naturales deben promover el 

cuidado del medio ambiente? 

7.- ¿Crear conciencia ambiental beneficiara al aprendizaje de las Ciencias 

Naturales? 

8.- ¿Los estudiantes conocen cómo cuidar a la naturaleza a través de la 

enseñanza de las Ciencias Naturales? 

9.- ¿Los estudiantes están preparados para cuidar y mantener el entorno 

natural del plantel? 
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10.- ¿Es importante diseñar una guía didáctica sobre la conciencia 

ambiental para los estudiantes de la Unidad Educativa "Provincia de los 

Ríos"? 

Justificación   

Mediante una guía ambiental ayudaremos a mejorar el aspecto de la 

institución y a un mejor desempeño en el área de Ciencias Naturales. Los 

estudiantes se beneficiaran de una guía ambiental y evitaran los botaderos 

de basura en aquel establecimiento educativo. Se incentivaran a los 

estudiantes para que no destruyan el medio ambiente y logren mejorar el 

cuidado del entorno del plantel.  

La conciencia ambiental es una filosofía general y movimiento social 

en relación con la preocupación por la conservación del medio ambiente y 

la mejora del estado del entorno de la institución educativa, además de 

lograr que los estudiantes disminuyan el cumulo de basura, la 

contaminación y la destrucción del ecosistema.   A conciencia ambiental 

busca influir en el proceso político de grupos de presión, mediante el 

activismo y la educación con el fin de proteger los recursos naturales y los 

ecosistemas. La conciencia ambiental puede hablar sobre nuestro entorno 

natural y la gestión sostenible de recursos a través de cambios en las 

políticas públicas o el comportamiento individual de las personas. 

Es importante porque a través del mismo tomaran conciencia porque 

es vital cuidar el medio ambiente. Mediante una guía ambiental los 

estudiantes pueden conocer la forma de sembrar, cosechar, conocer 

diversas plantas y además fomentar en ellas una conciencia ambiental. 

Este proyecto de investigación es conveniente por qué sirve para 

mejorar la enseñanza de aprendizaje de la asignatura de Ciencias 

Naturales con el uso de una guía ambiental Y la incorporación de 

conocimientos, sensibilización al estudiante sobre el cuidado del medio 

ambiente y normas del buen vivir. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

Revisado los archivos de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Estatal de Guayaquil, 

hemos comprobado que no existen otro tema similar al expuesto: La 

conciencia ambiental en el aprendizaje de Ciencias Naturales. Diseño de 

una guía ambiental, y si lo hubiera nuestro tema se diferencia por su 

profundidad pedagógica y científica.   

BASES TEÓRICA  

Conciencia ambiental  

La conciencia ambiental estudia las relaciones entre 

una sociedad dada y su medio ambiente - las formas de vida y 

los ecosistemas que dan soporte a sus modos de vida.  

Mendoza, 2008, afirma 

La conciencia ambiental permite comprender que el 

planeta en que habitamos y todo lo que hay en él, 

constituyen nuestro hogar y que está en nuestras manos 

cuidarlo, mejorarlo o destruirlo. Si nos amamos y 

valoramos a nosotros mismos, vamos a amar y a valorar 

todo lo que nos rodea, personas, animales, plantas y 

recursos naturales. Si los amamos y valoramos vamos a 

cuidarlos y a estar prestos para aprender hábitos que nos 

lleven a una mejor calidad de vida, en armonía con la 

naturaleza, con relaciones más sanas, pacíficas y 

constructivas. (P. 43) 

 La Educación Ambiental es un proceso que dura toda la vida y que 

tiene como objetivo impartir conciencia ambiental, conocimiento ecológico, 

actitudes y valores hacia el medio ambiente para tomar un compromiso de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_de_vida
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acciones y responsabilidades que tengan por fin el uso racional de los 

recursos y poder lograr así un desarrollo adecuado y sostenible. 

 

Los objetivos de este tipo de educación vienen definidos por la 

UNESCO, y son los siguientes: 

 Toma de conciencia: concienciar a la gente de los problemas 

relacionados con el medio. 

 Conocimientos: ayudar a interesarse por el medio. 

 Actitudes: adquirir interés por el medio ambiente y voluntad para 

conservarlo. 

 Aptitudes: ayudar a adquirir aptitudes para resolver el problema. 

 Capacidad de evaluación: evaluar los programas de Educación 

Ambiental. 

 Participación: desarrollar el sentido de la responsabilidad para 

adoptar medidas adecuadas. 

La educación tiene que iniciarse lo más pronto posible ya que de esta 

manera, si los estudiantes son capaces de identificar y solucionar 

problemas ambientales en edad temprana, podrán continuar con ello en la 

edad adulta y ser capaces de tomar una decisión, dando posibles 

respuestas a la problemática que tenemos en la actualidad. 

 

Además es imprescindible que los estudiantes se sensibilicen con el 

medio y cojan hábitos sostenibles ya que el concepto de Desarrollo 

Sostenible les afecta a ellos y tendrán que ser capaces de racionalizar sus 

recursos para no comprometer los de futuras generaciones. 
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Rojas, 2008, menciona 

La conciencia ambiental puede entenderse de manera 

diacrónica (examinando entidades que existieron en 

épocas diferentes), o sincrónica (examinando un sistema 

presente y sus componentes). El argumento central es 

que el medio ambiente, a pequeña escala o para 

sociedades de subsistencia dependientes en parte de él, 

es un factor principal que contribuye a la configuración 

organización social y a otras instituciones humanas. (P. 

45) 

De este modo podríamos decir que cuando hablamos de la 

importancia de la “conciencia ambiental” nos estamos refiriendo lisa y 

llanamente al entendimiento o comprensión que se adquiere sobre el 

impacto de los seres humanos en el ambiente, es decir, en su entorno, 

especialmente el impacto negativo que se desencadena de nuestras 

actividades diarias, fundamentalmente avasallantes y destructivas en virtud 

del consumismo desenfrenado que empuja a todos a comprar y comprar 

sin medir consecuencias y a costa de lo que se cruce o desaparezca en el 

camino. 

Es decir, hablamos de esa capacidad de entender la real magnitud de 

la influencia de las acciones diarias y habituales de los hombres en el medio 

ambiente, la degradación que se incrementa cada vez más, sumado a 

entender también cómo esto afecta no sólo nuestro presente, sino además, 

el futuro de nuestro planeta y las venideras generaciones que lo 

encontrarán desbastado. 

Rivera, 2008, afirma 

La conciencia ambiental es entender cómo influyen las 

acciones de cada día en el medio ambiente y como esto 

afecta el futuro de nuestro espacio. Sin ser alarmista, 

conciencia ambiental, por ejemplo, es entender que si yo, 

ciudadano común, derrocho algún recurso natural, como 

puede ser el agua, mañana cuando quiera volver a 

utilizarlo ya no voy a poder.  (P. 29) 
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De acuerdo a lo citado el mundo académico se debe tomar conciencia 

a través del estudio para destacar la importancia de cuidar el medio 

ambiente. 

Además se debe mencionar que la naturaleza y el entorno, en el 

sentido de que el hombre crea entorno, siendo así este concepto más 

amplio que el de naturaleza. 

Es esta afirmación -que el medio ambiente físico afecta a la cultura- 

la que ha producido controversia, ya que incorpora un elemento de 

determinismo ambiental sobre las acciones humanas. La conciencia 

ambiental está, en efecto, afectada por un leve determinismo ambiental, 

pero su aproximación tiene valor en los tipos de situaciones para las que 

fue desarrollada. No tanto así para las sociedades intercontectadas y 

globalizadas. 

El método de Steward fue: 

1) documentar las tecnologías y métodos usados para explotar 

el medio ambiente - para vivir de él. 

2) mirar los patrones de comportamiento humano/cultura 

asociados con el uso del medio ambiente. 

3) evaluar la influencia de estos patrones de comportamiento sobre 

otros aspectos de la cultura (por ejemplo como, en una región propensa a 

la sequía, la gran preocupación sobre los patrones de lluvias significaban 

que estos se convirtieran en algo central para la vida cotidiana, y llevaba al 

desarrollo de un sistema de creencias religiosas en el cual las lluvias y el 

agua tenían una fuerte presencia. Este sistema de creencias puede no 

aparecer en una sociedad donde las lluvias para las cosechas puedan 

darse por sentado, o donde se practicara la irrigación). 

Cuidado del medio ambiente 

En nuestra zona, la biodiversidad que es el conjunto de material genético 

vegetal y animal, es justamente el que se está convirtiendo en un recurso 

http://es.wikipedia.org/wiki/Determinismo
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natural muy codiciado por determinados sectores nacionales e 

internacionales, justamente porque existen y disponen de nuevas 

tecnologías y conocimientos para manipularla y explotarla como es el caso 

de las grandes industrias farmacéuticas; pero estimamos que con un poco 

de conocimientos sobre un tema que hoy no manejan, una continua 

información a través de los medios de comunicación y un estricto control 

de legislación, los grupos locales pueden mantenerse alerta a la defensa, 

pueden entrar en competición o a compartir en los programas de desarrollo 

de la biodiversidad, desde una posición de poder con conocimientos de 

causa y efecto. 

 

López, 2012, menciona  

Muchas veces, al hablar de problemas ambientales se nos 
viene a la cabeza la destrucción de la capa de ozono, el 
calentamiento global, el alarmante aumento de la 
generación de residuos. Pero no vemos una relación directa 
entre nuestras acciones diarias y estos acontecimientos.  
Quizás, hablando sobre la eficiencia energética que tienen 
que lograr las industrias argentinas para no caer en una falta 
de suministro, estamos con todos los aparatos electrónicos 
que no estamos usando en stand-by, realizando un 
consumo sin mejorar en absoluto nuestra conformidad. 
(p.98) 

De igual manera, a través de esta definición, se nos muestra las 

percepciones que tienen los políticos y planificadores de los Estados sobre 

este tema y sobre todo la relación ambiente/ser humano. La definición de 

este término también refleja el objetivo de la Legislación Ambiental y el 

acuerdo de los Estados hacia la protección del ambiente Por ser tan 

importante, es esencial definir el término ambiente; esta palabra significa 

diferentes cosas para distintas personas. Para algunos, el ambiente se 

refiere a los elementos básicos de la tierra con el aire, agua y suelo. Otros 

consideran al ambiente en relación con los recursos naturales que tiene 

valor para el ser humano, como aspectos de la tierra, la atmósfera y del 

agua que pueden ser utilizados por el hombre. 
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 El ambiente es un conjunto de factores externos que actúan sobre un 

sistema y determinan su curso y su forma de existencia. Un ambiente 

podría considerarse como un super conjunto, en el cual el sistema dado es 

un subconjunto. Un ambiente puede tener uno o más parámetros, físicos o 

de otra naturaleza. El ambiente de un sistema dado debe interactuar 

necesariamente con los seres vivos. Estos factores externos son:  

• Ambiente Físico.- Geografía Física, Geología, clima, contaminación. 

 • Ambiente biológico.- Población humana, flora, fauna y agua.  

• Ambiente socioeconómico.- ocupación laboral o trabajo: exposición a 

agentes químicos, físicos. Urbanización o entorno urbano y desarrollo 

económico. Desastres, guerras, inundaciones. Es un sistema formado por 

elementos naturales y artificiales que están interrelacionados y que son 

modificados por la acción humana. Se trata del entorno que condiciona la 

forma de vida de la sociedad y que incluye valores naturales, sociales y 

culturales que existen en un lugar y momento determinado. 

Los seres vivos, el suelo, el agua, el aire, los objetos físicos fabricados por 

el hombre y los elementos simbólicos, como las tradiciones, por ejemplo, 

componen el medio ambiente. La conservación de este es imprescindible 

para la vida sostenible de las generaciones actuales y venideras. 

Originalmente el ambiente fue un conjunto de elementos naturales que 

acogió al hombre y lo sustenta, pero también lo agrede y lo limita.  

Nada tuvo que hacer ni dar para adquirirlo. Por tal origen natural “el 

ambiente es complejo, limitado, renovable, agotable, evoluciona en el 

tiempo y presenta distintas modalidades en el espacio”. Para disfrutarlo 

mejor, el ser humano lo va sustituyendo por un ambiente artificial, acción 

que modifica la naturaleza, lo que puede en algunos casos beneficiar a 

terceros y en otros, perjudicarlos. Su deterioro puede ser de muy difícil y 

costosa reparación y tiende a extenderse de un modo que afecta la 

existencia de otros grupos humanos y puede afectar a toda la humanidad. 

Por estas condiciones es que los naturalistas se interesan tanto por el 
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ambiente y los ambientalistas por la naturaleza. Sin embargo, resolver los 

problemas de la naturaleza no es todavía resolver los problemas del 

ambiente ni recíprocamente, sino ayudar a resolverlos. 

 El ambiente natural es limitado, precisamente por ser natural. El ser 

humano lo ocupa y lo somete a un constante deterioro, lo que disminuye su 

disponibilidad. Pero también lo acondiciona y mejora, lo que le permite en 

cierto modo incrementar indeterminadamente la disponibilidad de ambiente 

artificial. El que disminuye, y debe preservar, es el natural, precisamente 

por su condición de limitado. Desde siempre la especie humana ha 

interaccionado con el medio y lo ha modificado, los problemas ambientales 

no son nuevos.  

Sin embargo, lo que hace especialmente preocupante la situación actual es 

la aceleración de esas modificaciones, su carácter masivo y la 

universalidad de sus consecuencias. Los problemas ambientales ya no 

aparecen como independientes unos de otros sino que constituyen 

elementos que se relacionan entre sí configurando una realidad diferente a 

la simple acumulación de todos ellos. Por ello, hoy en día podemos hablar 

de algo más que de simples problemas ambientales, nos enfrentamos a 

una auténtica crisis ambiental y la gravedad de la crisis se manifiesta en su 

carácter global. 

Barzola, 2012, menciona  

Un medio ambiente rico y adecuado depende mucho para 
la existentica de vida de los seres vivos, por lo que la 
influencia de las modificaciones ambientales es 
observada en ellos. Pero desgraciadamente el hombre ha 
dominado al medio ambiente natural y ha ocasionado 
grandes alteraciones a lo largo de este dilatado periodo 
de tiempo, esto provoco que el mismo homo sapiens 
estece modificando su entorno y condicionando al mismo 
tiempo su futuro en la tierra, pues todos los componentes 
del medio ambiente antes mencionados están 
relacionados tanto vivientes como inanimados. 

Para el ser humano el medio ambiente es, además una fuente de recursos 

naturales, como el agua y el oxígeno, un lugar donde se realiza actividades 
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productivas, como cultivos y explotaciones ganaderas, y un receptor de 

residuos, ya que muchos de los contaminantes se depositan en la 

atmosfera y en la hidrosfera. 

Los problemas ambientales son incidencias detectadas y observadas en el 

medio ambiente, estos provocados por las acciones destructivas y egoístas 

del ser humano en general, para su único beneficio y no para los demás 

organismos. El ser humano ha sido capaz de modificar en el transcurso del 

tiempo el medio ambiente con sus distintas actividades. Debido a sus 

capacidades mentales, físicas han logrado la alteración de nuestro medio 

para adaptarlo a nuestra vida. Al principio el hombre vivía en armonía con 

el medio ambiente, pues lo utilizaba solo para su alimentación y 

subsistencia con lo que no había daño alguno.  

Con el pasar de los años la población humana siguió agrandándose, se 

desarrollo la tecnología y empezó a verse los problemas ambientales. En 

la edad media el rápido avance tecnológico culmino con la revolución 

industrial, lo cual trajo el uso y explotación de los combustibles fósiles, 

además de la explotación de minerales. 

 

Santiago (1976, pág. 25) manifiesta que 

Fue con la revolución industrial cuando los seres 
humanos empezaron realmente a cambiar la faz del 
planeta, la naturaleza de su atmósfera y la calidad de su 
agua” Efectivamente la revolución industrial dio como 
resultado diversos cambios. 

 En principio solo se vio solo beneficios económicos, las condiciones de 

vida y laborales al darse una diferencia de una economía agrícola 

tradicional a una mecanización de la producción.  

Pero después se observó las consecuencias de adaptar un modelo 

económico capitalista y egoísta, por lo que se empezó a contaminar la 

atmósfera con gases de invernadero emanadas por sus maquinarias de 

vapor y por los aerosoles utilizados, lo que produjo la contaminación del 
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agua y el suelo. Hoy, la demanda sin precedentes y acelerada del 

crecimiento de la población humana y el desarrollo tecnológico y económico 

someten al medio ambiente, están provocando un declive cada vez más 

rápido en la calidad de este y en su capacidad de sustentar para la 

existencia de vida.  

Dentro de todos los problemas medioambientales que se puede destacar 

tenemos los problemas que son a corto plazo o sea los que se están 

presentando en el presente y los problemas a largo plazo o sea los que se 

pudieran presentar si no hay un control o una intervención. 

Cuidado y Conservación del Medio Ambiente 

 La conservación y cuidado del medio ambiente es una tarea de todos, por 

lo que todos somos responsables tanto en poco como en mayor porcentaje 

de su destrucción. Es necesario que el proceso de desarrollo de los países 

tenga en cuenta todos los elementos que forman el entorno humano. Es 

decir, necesitamos un modelo de desarrollo en el que el aprovechamiento 

de los recursos naturales no provoque daños irreparables. 

 PONCE Arturo, (1987, Pág. 41) manifiesta que  

La conservación es el aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables sin destruirlos, es proteger y utilizar 
esos recursos respetando el equilibrio natural existente 
entre ellos. Lo que menciona este autor sintetiza lo que 
es la conservación del medio ambiente en sí, ya que se 
trata de usar los recursos naturales para la alimentación, 
desarrollo y progreso del ser humano sin alterar el ciclo 
ambiental de aquellos recursos.  

Por desgracia las acciones no ecológicas de las personas provocan la 

destrucción acelerada de la naturaleza, dejando a un lado la conservación 

y su útil beneficio para la vida y la biodiversidad de todas las especies, tanto 

animales como también las especies vegetales.  

La conservación se opone al uso exclusivamente económico y egoísta, 

donde con la explotación de los recursos solo buscan la ganancia 

económica y capitalista. Este no se opone al uso de los recursos, sino que 
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deben ser aprovechados equitativamente sosteniendo el presente y el 

futuro, respetando el proceso de regeneración natural y no desperdiciando 

esos recursos. Esta tiene que ir conjuntamente con el cuidado, pues sino 

cuidamos nuestro medio ambiente tampoco lo vamos a conservar.  

La UNESCO (1997, Pág. 3) indica que  

El interés por la conservación y cuidado del medio 
ambiente está centrado en la salud y bienestar del hombre, 
el cual es el agente causante fundamental de la continua 
degradación del medio y, al mismo tiempo, la victima 
principal” Esta manifestación es muy correcta, pues ese 
interés se lo está viendo para la supervivencia de toda la 
humanidad, y no solo del presente, sino de las futuras 
generaciones que van a venir; al conservar los recursos 
naturales se está velando por toda la biodiversidad y 
existencia de vida y desarrollo sustentable. (p.59) 

En este orden de ideas, la “ conciencia ambiental ” nos impone asumir que 

estamos  agotando los recursos naturales y saber que éstos no son 

infinitos; que está empeorando el calentamiento global y aumentando el 

tamaño de la capa de ozono, que estamos  exterminando la biodiversidad 

haciendo que múltiples especies animales y vegetales se hayan extinguido 

y otras tantas estén en ese camino a desaparecer por siempre, que crecen 

las enfermedades y su gravedad con la contaminación, que el efecto 

invernadero es cada vez mayor, y que aumenta descomunalmente la 

cantidad de basura que arrojamos a la tierra sin que ésta pueda absorberla, 

que el aire está cada vez más sucio y enfermo y que deforestamos y 

talamos árboles como si ninguna funciona vital tuviesen en conjunto. 

Debemos imperiosa y urgentemente tomar conciencia porque mirar 

aisladamente y de tanto en tanto estos temas y preocuparnos, pero luego 

sufrir de “amnesia ambiental” y seguir como si nada hubiese paso un fuere 

a pasar, no nos exime de culpa ni de responsabilidad como habitantes de 

este planeta. Necesitamos involucrarnos de forma tal que podamos 

entender la relación directa que existe entre nuestras acciones diarias y 

estos acontecimientos dañinos. 
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Importancia de la conciencia ambiental 

En su definición sobre Educación Ambiental, las Naciones Unidas nos 

indica que ésta tiene como objetivos la formación de los individuos para 

conocer y reconocer las interacciones entre lo que hay de natural y de social 

en su entorno y para actuar en ese entorno. Intentando no imprimir a sus 

actividades orientaciones que pongan en grave deterioro el equilibrio que 

los procesos naturales han desarrollado, haciendo posible la existencia de 

una calidad ambiental idónea para el desarrollo de la vida humana. 

Es necesario abordar la temática del cuidado del medio ambiente con la 

seriedad necesaria para poder revertir los hábitos que causaron daños, 

hasta la fecha, a nuestro planeta. Es necesario incorporar la idea que con 

el correr del tiempo y manteniendo comportamientos perjudiciales hacia el 

ambiente vamos perdiendo la oportunidad de tener una mejor calidad de 

vida, vamos deteriorando nuestro planeta y a los seres que habitan en él. 

Es evidente la necesidad de sensibilización desde cada uno de nosotros, 

para repensar en qué valores y actitudes, se acoda el cambio cultural que 

debemos asumir, con respecto a las problemáticas ambientales. 

Más allá de la educación tradicional, es decir, del simple hecho de impartir 

un conocimiento, la educación ambiental relaciona al hombre con su 

ambiente, con su entorno y busca un cambio de actitud, una toma de 

conciencia sobre la importancia de conservar para el futuro y para mejorar 

nuestra calidad de vida. 

La adopción de una actitud consciente ante el medio que nos rodea, y del 

cual formamos parte indisoluble, depende en gran medida de la enseñanza 

y la educación de la niñez y la juventud. Por esta razón, corresponde a la 

pedagogía y a la escuela desempeñar un papel fundamental en este 

proceso. 

La educación ambiental es un proceso educativo, integral e 

interdisciplinario que considera al ambiente como un todo y que busca 
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involucrar a la población en general en la identificación y resolución de 

problemas a través de la adquisición de conocimientos, valores, actitudes 

y habilidades, la toma de decisiones y la participación activa y organizada. 

El niño crece y se desarrolla bajo la influencia de un complejo proceso 

docente-educativo, en el que la escuela cumple un encargo social que tiene 

el objetivo de que el futuro ciudadano reciba enseñanza y educación, y se 

integre a la sociedad en que vive de una manera armónica, formado política 

e ideológicamente en correspondencia con los principios de nuestra 

sociedad. En este sentido hay que educar al niño para que ocupe 

plenamente el lugar que le corresponde en la naturaleza, como elemento 

componente de ésta. Él debe comprender que es parte integrante del 

sistema ecológico y que, como tal, tiene deberes que cumplir. 

 

La formación y el desarrollo de hábitos correctos en los estudiantes, en lo 

concerniente a la protección del medio ambiente en la escuela y sus 

alrededores, contribuyen a vincular la teoría con la práctica y a 

familiarizarlos con estas tareas y exigencias a escala local. Esto facilita que 

comprendan la importancia de la protección del medio ambiente y sus 

distintos factores, a nivel regional y nacional, y cómo una sociedad puede 

planificar y controlar la influencia del medio ambiente en beneficio de la 

colectividad. 

Aprovechar estos temas, que son contenidos de la enseñanza escolar pero 

con un fin, que no sea solo el de la información, que se transgreda ese 

límite. Que llegue hasta la formación de un ciudadano consiente e 

involucrado en esta problemática. 

La necesidad de abordar la problemática ambiental requiere de una 

perspectiva que involucre la crítica de los distintos saberes y el desarrollo 

del conocimiento humano para la creación de alternativas. De ahí que, 

además de los obstáculos económicos y sociales dados por el estilo de 

desarrollo para abordar la problemática ambiental, las posibilidades de 
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revertir los procesos de deterioro ambiental se ven también limitados por la 

propia conformación del proceso educativo y de construcción del 

conocimiento. 

Es necesario abordar el estudio de lo ambiental en lo educativo desde una 

perspectiva sistémica. Debemos estar conscientes que la 

conceptualización de educación ambiental abarca contenidos de varios 

campos: conservación, equidad, contaminación, ambientes 

urbanos/rurales, derechos humanos, ecología, ciencias ambientales, 

educación integral, población, energía, pobreza, ética, desarrollo 

sustentable, sociedad, tecnología, calidad de vida, entre otros. Además, 

que dichos campos se entrecruzan y se traslapan. Debemos entonces 

concretar qué relaciones, interacciones, resultados o consecuencias nos 

interesa descubrir y posteriormente comunicar. 

Desde el Estado es necesaria la incorporación con carácter obligatorio de 

la materia educación ambiental en favor de las generaciones futuras y una 

adecuada calidad de vida. 

La educación ambiental en la Argentina está poco más que en pañales, 

pese a los esfuerzos y los planes oficiales que se están tratando de 

implementar, tanto en el Ministerio de Educación de la Nación como en los 

organismos equivalentes de las provincias, debido a: La falta de conexión 

entre las medidas individuales que se implementan y la problemática social, 

el carácter temporal de las acciones propuestas (no conducen a la 

formación de hábitos), no se permite desarrollar la creatividad de los 

sujetos, ya que no hay continuidad entre el contenido que se transmite y 

las concepciones y representaciones de los sujetos y para finalizar, la falta 

de la información sobre los problemas locales en conjunción con la 

problemática nacional. La asistencia oficial es escasa o prácticamente nula. 

Esto se debe, principalmente, a la precaria importancia que frecuentemente 

se da a la educación, tanto desde el estado como otros sectores de la 

sociedad, se traduce como una contracción del sistema educativo público, 
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como efecto de un presupuesto bajo y la ausencia de un debate acerca de 

la calidad y beneficios de la educación impartida. 

Esta educación trasciende el ámbito formal de la educación tradicional, no 

circunscribiéndose únicamente a los centros educativos, sino 

empleándose, también, en el ámbito laboral, en la empresa o el centro de 

trabajo, siendo éste un excelente vehículo para comunicar valores a favor 

del ambiente, relacionándolo con las características productivas. Por otra 

parte, el desarrollo eficaz de la educación ambiental demanda el pleno 

aprovechamiento de todos los medios públicos y privados de que la 

sociedad disponga, a través de diferentes sistemas y subsistemas de 

aplicación, vinculándose con la legislación, las políticas, los planes y 

programas de ejecución, las medidas y mecanismos de control y a todas 

las decisiones que los gobiernos adopten respecto al ambiente. 

Se debe estimular la formación de sociedades socialmente justas y 

ecológicamente equilibradas, que conserven entre sí una relación de 

interdependencia y diversidad. 

La educación ambiental, en el contexto del desarrollo sostenible, debe 

generar con urgencia, cambios en la calidad de vida y mayor conciencia en 

la conducta personal, así como armonía entre los seres humanos y de éstos 

con otras formas de vida. 

La aplicación de la educación ambiental no consiste, entonces, en una 

mera aplicación de ajustes y complementos a los programas tradicionales 

de la educación, se trata, más bien, de convocar a nuevos enfoques, 

nuevos contenidos y nuevos métodos, haciendo más flexibles las 

tradicionales estructuras de los sistemas educativos. 

Desarrollo sostenible 

Las expresiones desarrollo sostenible, desarrollo perdurable, y desarrollo 

sustentable se aplican al desarrollo socioeconómico. 
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La diferencia es sustantiva ya que desarrollo sostenible» implica un proceso 

en el tiempo y espacio y va de la mano de la eficiencia, lo cual le permite 

además ser eficaz. Mientras que el «desarrollo sustentable implica una 

finalidad (aquí/ahora) y va de la mano de la eficacia más no necesariamente 

de la eficiencia. Por tanto, un verdadero desarrollo sostenible implica por 

añadidura sustentabilidad, más la sustentabilidad no implica 

necesariamente sostenibilidad. 

Mendoza, 2012, menciona  

El desarrollo sostenible o sustentable es un concepto 
desarrollado hacia el fin del siglo XX como alternativa al 
concepto de desarrollo habitual, haciendo énfasis en la 
reconciliación entre el crecimiento económico, los recursos 
naturales y la sociedad, evitando comprometer la 
posibilidad de vida en el planeta, ni la calidad de vida de la 
especie humana. El Informe sobre la Situación del 
Voluntariado en el Mundo resalta que, en la mayoría de 
sociedades del mundo, los voluntarios contribuyen de 
forma significativa al desarrollo económico y social. (p.98) 

Se define «el desarrollo sostenible como la satisfacción de «las 

necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de 

las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades». 

(Informe titulado «Nuestro futuro común» de 1987, Comisión Mundial sobre 

el Medio Ambiente y el Desarrollo), el desarrollo sostenible ha emergido 

como el principio rector para el desarrollo mundial a largo plazo. Consta de 

tres pilares, el desarrollo sostenible trata de lograr, de manera equilibrada, 

el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio 

ambiente. 

 

En 1992, la comunidad internacional se reunió en Río de Janeiro, Brasil, 

para discutir los medios para poner en práctica el desarrollo sostenible. 

Durante la denominada Cumbre de la Tierra de Río, los líderes mundiales 

adoptaron el Programa 21, con planes de acción específicos para lograr el 

desarrollo sostenible en los planos nacional, regional e internacional. Esto 
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fue seguido en 2002 por la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, 

que se aprobó el Plan de Aplicación de Johannesburgo. El Plan de 

Aplicación se basó en los progresos realizados y las lecciones aprendidas 

desde la Cumbre de la Tierra, y prevé un enfoque más específico, con 

medidas concretas y metas cuantificables y con plazos y metas. 

En 2012, veinte años después de la histórica Cumbre de la Tierra, los 

líderes mundiales se reunirán de nuevo en Río de Janeiro a: 1) asegurar el 

compromiso político renovado con el desarrollo sostenible, 2) evaluar el 

progreso de su aplicación deficiente en el cumplimiento de los compromisos 

ya acordados, y 3) abordar los desafíos nuevos y emergentes. La 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, o 

Cumbre de la Tierra de Río 20, se centrará en dos temas: 1) economía 

verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la 

pobreza y 2) el marco institucional para el desarrollo sostenible. 

Conciencia ambiental 

La conciencia ambiental expresa la diversidad socio-ambiental de un 

grupo en particular. Es esta cultura en la que se ven reflejada la 

cosmovisión, los usos y costumbres de una sociedad y su relación con el 

entorno.  

Gutiérrez, 2008, menciona 

Una conciencia ambiental deseable es aquella en la 

que se respetan y construyen relaciones equitativas 

entre todos los seres vivos que conviven en un espacio 

determinado y se conforma una sociedad sustentable 

en un horizonte esperanzador.(P. 82) 

Por lo antes expuesto se debe desarrollar una conciencia ambiental 

en los diferentes ámbitos de la sociedad de manera regional, con base en 

la educación y el desarrollo de criterios e indicadores, que propicien 

procesos participativos de ciudadanía ambiental y desarrollo 

de  capacidades locales en la construcción de una sociedad sustentable. 
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Es un centro de conciencia ambiental que fomente la cultura del uso 

sustentable de los recursos naturales.  Un espacio de encuentro de la 

sociedad con la naturaleza, de sensibilización, y de desarrollo de 

capacidades locales para el uso sustentable del agua. 

 

Haro, 2009, afirma 

La conciencia ambiental, entendida como aquella 

postura ante la vida que nos permite cuidar y preservar 

nuestro medio ambiente, es un asunto de interés para 

todo el mundo. En México nos es urgente promoverla, 

debido al grave deterioro ambiental que esta falta de 

conciencia nos ha traído. (p. 26) 

En el desarrollo de estos aspectos culturales, deben participar los 

jóvenes y los jóvenes que hoy cursan su educación superior y a quienes se 

les debe preparar para que se despierte en ellos el interés por comprender 

los alcances que el cuidado del medio ambiente tiene para beneficio de 

todos. 

 

En Belgrado en el 1975  se le otorga a la educación una 
importancia capital en los procesos de cambio. Se 
recomienda la enseñanza de nuevos conocimientos 
teóricos y prácticos, valores y actitudes que constituirán 
la clave para conseguir el mejoramiento ambiental. En 
Belgrado se definen también las metas, objetivos y 
principios de la educación ambiental (NOVO, 2011). 

Es desde esta etapa de su formación, desde donde se debe 

desarrollar en los jóvenes la conciencia; conciencia que ahora se llama 

sustentabilidad, que es un concepto cada día más aceptado y que nos debe 

ayudar a promover la cultura por el cuidado de nuestro medio ambiente de 

manera muy precisa. 

Es responsabilidad de todos: maestros, padres de familia, 

científicos, medios de comunicación, instituciones educativas todas, los 
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centros de investigación en todos los rubros, los empresarios y demás 

grupos sociales organizados, los que en su conjunto debemos buscar 

estrategias y acciones que nos permitan generar estos aspectos culturales 

del desarrollo sustentable en nuestra niñez. 

En este sentido, el sector educativo tiene el enorme compromiso de 

ofrecer una educación de calidad, capaz de preparar ciudadanos 

competitivos y productivos, pero a la vez comprometidos con el medio 

ambiente y el desarrollo sustentable, es decir que cada vez requerimos más 

en nuestras nuevas generaciones, de una conciencia ambiental adecuada 

y promotora del desarrollo y la riqueza sin menoscabo de las condiciones 

ecológicas actuales, para poder asegurarlas a las generaciones que están 

por venir. 

Es urgente para todos, el apoyar aquellos programas que tengan 

como objetivo despertar el interés y la comprensión en los jóvenes por la 

ciencia y el desarrollo de su creatividad, pero con proyectos educativos y 

de investigación que desarrollen la cultura de los buenos hábitos 

alimenticios y de la conservación del medio ambiente. 

Es por todo esto que los objetivos particulares que debe priorizar la 

educación superior en el país, son los de promover mediante la divulgación 

de los avances de la ciencia y la tecnología, el desarrollo de la conciencia 

ambiental; que conscientice a todos los actores educativos, en la necesaria 

búsqueda de soluciones a los problemas de nuestro entorno. 

Asegurar que los profesores de educación superior (primaria y 

secundaria) aborden los contenidos temáticos sobre investigación, ciencia 

y tecnología en los planes y programas de estudio y que “transversalicen” 

los aspectos ambientales en todas y cada una de las asignaturas que les 

toca trabajar, además de que promuevan habilidades de innovación y 

creatividad en los jóvenes. 
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Jara, 2009, comenta 

La educación el reto de desarrollar importantes líneas de 

acción, tales como la de operar mecanismos de 

información científica y tecnológica dirigidos a maestros y 

alumnos de educación superior, con el fin de ampliar una 

cultura científica que estimule la investigación 

ecológica.(p. 54) 

Ante lo expuesto se debe invertir una mayor cantidad de recursos 

orientados a proyectos que pongan en contacto a los alumnos de educación 

superior con la ciencia y la tecnología, bajo esquemas de sustentabilidad. 

Establecer campamentos permanentes de ecoturismo, para que los 

alumnos de un mayor número de instituciones educativas puedan practicar 

acciones de sustentabilidad y tomen conciencia del cuidado del medio 

ambiente. 

Implementar campañas permanentes de información, para el 

desarrollo de una cultura de buenos hábitos alimenticios y de higiene 

personal, dirigidas a profesores, alumnos y padres de familia. 

Capacitar a los docentes de educación superior, para que 

desarrollen habilidades investigativas y las apliquen en los procesos de 

aprendizaje de sus alumnos, desarrollando programas de educación 

continua, que privilegien los aspectos de formación de los facilitadores 

académicos, para la aplicación de la ciencia y la consiencia ambiental. 

Facilitar la gestión, el financiamiento y la operación de organismos e 

instituciones que administran y realizan proyectos de investigación 

ecológica en el todo el país, mediante la generación y adecuación de un 

marco normativo apropiado y actualizado que nos permita atraer recursos 

para este importante paradigma. 

Es por todo lo anterior, que se vuelve urgente promover la 

aprobación y la difusión de una ley de ciencia y tecnología sustentable, que 
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regule las actividades y el financiamiento requerido para el logro de los 

objetivos y metas en la materia. 

Desarrollo de la conciencia ambiental 

Se habla siempre sobre la crisis ambiental, su gravedad, sus efectos, y 

críticas, y también ya nos hemos planteado un poco la necesidad de hacer 

una mirada introspectiva sobre el grado de compromiso con el ambiente y/o 

de responsabilidad con la huella ecológica que generamos a diario. 

De este modo se encuentra frente a la concreta necesidad de accionar en 

defensa del medioambiente y de nuestra salud, finalmente destinataria de 

la calidad de aire, agua, disposición de recursos naturales, etc., además de 

mínimamente pensar en cómo vivimos, y cómo deberíamos vivir en lo 

sucesivo, para hacerlo responsablemente y de la manera más sustentable 

posible. 

Se necesita despertar a la conciencia ambiental para poder ganar la batalla 

que está degradando tanto nuestro planeta, nuestra casa común, y para 

ello resulta fundamental educar y enseñar, mostrando lo que sucede en la 

realidad de los hechos para que todos  podamos tomar decisiones claras y 

concretas, tendientes a mejorar la calidad de vida del planeta y de la 

humanidad. 

De este modo podríamos decir que cuando hablamos de la importancia de 

la “conciencia ambiental” nos estamos refiriendo lisa y llanamente al 

entendimiento o comprensión que se adquiere sobre el impacto de los 

seres humanos en el ambiente, es decir, en su entorno, especialmente el 

impacto negativo que se desencadena de nuestras actividades diarias, 

fundamentalmente avasallantes y destructivas en virtud del consumismo 

desenfrenado que empuja a todos a comprar y comprar sin medir 

consecuencias y a costa de lo que se cruce o desaparezca en el camino. 
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Es decir, hablamos de esa capacidad de entender la real magnitud de la 

influencia de las acciones diarias y habituales de los hombres en el medio 

ambiente, la degradación que se incrementa cada vez más, sumado a 

entender también cómo ésto afecta no sólo nuestro presente, sino además, 

el futuro de nuestro planeta y las venideras generaciones que lo 

encontrarán desbastado. 

López, 2012, menciona  

Capacidad de los seres humanos de verse y reconocerse a sí 
mismos y de juzgar sobre esa visión y reconocimiento. En 
este orden de ideas, la “ conciencia ambiental nos impone 
asumir que estamos  agotando los recursos naturales y saber 
que éstos no son infinitos; que está empeorando el 
calentamiento global y aumentando el tamaño de la capa de 
ozono, que estamos  exterminando la biodiversidad haciendo 
que múltiples especies animales y vegetales se hayan 
extinguido y otras tantas estén en ese camino a desaparecer 
por siempre, que crecen las enfermedades y su gravedad con 
la contaminación, que el efecto invernadero es cada vez 
mayor, y que aumenta descomunalmente la cantidad de 
basura que arrojamos a la tierra sin que ésta pueda 
absorberla, que el aire está cada vez más sucio y enfermo y 
que deforestamos y talamos árboles como si ninguna 
funciona vital tuviesen en conjunto. (p.98) 

Debemos imperiosa y urgentemente tomar conciencia porque mirar 

aisladamente y de tanto en tanto estos temas y preocuparnos, pero luego 

sufrir de “amnesia ambiental” y seguir como si nada hubiese paso un fuere 

a pasar, no nos exime de culpa ni de responsabilidad como habitantes de 

este planeta. Necesitamos involucrarnos de forma tal que podamos 

entender la relación directa que existe entre nuestras acciones diarias y 

estos acontecimientos dañinos. 

Para ello, tenemos que asumir como un “deber ciudadano” la obligación 

natural de vivir responsablemente, haciendo uso de los beneficios que la 

madre tierra nos da, sin que ello permita un abuso. Con tomar “ conciencia 

ambiental ”, ya habremos dado un paso importante. 
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No vamos a subestimar el valor y la también necesaria espera de las 

acciones y gestión pública ambiental, con políticas que acompañen y 

cumplan y hagan cumplir las leyes protectorias, seguidas de sanciones 

reales para los incumplidores. Pero esto tal vez sea más complejo, ya que 

los gobiernos, sea cual fuere el nivel estatal, normalmente no se involucran 

en cuestiones que no impliquen votos. 

Lamentablemente la política ambiental es una de ellas y da lugar además, 

a una buena porción de inacción, y si se quiere, de corrupción en ciertos 

casos. Pero la obligación incumplida de los gobiernos no tiene por qué 

asumirse como propia por quienes nos jactemos de ser personas de bien y 

responsables, quienes atribuyamos valor a la dignidad humana. Digo ésto 

porque vivir dignamente implica también gozar de un ambiente sano. 

Por algo el derecho al ambiente es considerado un derecho humano 

fundamental, como la salud y la vida. Empezar por casa es un buen paso. 

Luego, estaremos más enfocados a exigir a los gobiernos que hagan su 

parte, la más importante. Pero nada de ello llega, sin previamente conocer, 

aprender a querer y cuidar, a partir de la conciencia ambiental. 

Factor Ambiental 

Si en sentido estricto tratáramos de establecer el origen 
del surgimiento de la educación ambiental, tendríamos 
que remontarnos a las sociedades antiguas en donde se 
preparaba a los hombres en estrecha y armónica 
vinculación con su medio ambiente. (BENAYAS, 2011) 

Por ello es indispensable una educación en labores ambientales, 

dirigida tanto a las generaciones jóvenes como a los adultos, y que 

preste la debida atención al sector de la población menos privilegiada, 

para ensanchar las bases de una opinión pública bien informada y de 

una conducta de los individuos, de las empresas y de las 

colectividades, inspirada en el sentido de su responsabilidad en 

cuanto a la protección y mejoramiento del medio en toda su dimensión 

humana. 
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Sin negar de ninguna manera el surgimiento de la 
educación ambiental desde la época antigua, en estas 
notas situaremos sus orígenes en los años 70, debido a 
que es en el período que con mayor fuerza empieza a ser 
nombrada en diversos foros a nivel mundial, aunque es 
cierto que antes ya se habían dado algunas experiencias 
de manera aislada y esporádica (DURREL, 2013). 

Es también esencial que los medios de comunicación de masas eviten 

contribuir al deterioro del medio humano y difundan, por el contrario, 

información de carácter educativo sobre la necesidad de protegerlo y 

mejorarlo, a fin de que el hombre pueda desarrollarse en todos los 

aspectos. 

Definiciones en entorno al Factor Ambiental 

En Estocolmo básicamente se observa una advertencia 
sobre los efectos que la acción humana puede tener en el 
entorno material. Hasta entonces no se plantea un 
cambio en los estilos de desarrollo o de las relaciones 
internacionales, sino más bien la corrección de los 
problemas ambientales que surgen de los estilos de 
desarrollo actuales o de sus deformaciones tanto 
ambientales como sociales (GREIG, 2009). 

Los principios recomiendan considerar el medio 
ambiente en su totalidad, es decir, el medio natural y el 
producido por el hombre. Constituir un proceso continuo 
y permanente, en todos los niveles y en todas las 
modalidades educativas (PARDO, 2011).  

Por ello es importante aplicar un enfoque interdisciplinario, histórico, con un 

punto de vista mundial, atendiendo las diferencias regionales y 

considerando todo desarrollo y crecimiento en una perspectiva ambiental. 
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Desarrolladores del Factor Ambiental 

La meta de la acción ambiental es mejorar las relaciones ecológicas, 

incluyendo las del hombre con la naturaleza y las de los hombres entre sí.  

Se pretende a través de la educación ambiental lograr 
que la población mundial tenga conciencia del medio 
ambiente y se interese por sus problemas conexos y que 
cuente con los conocimientos, aptitudes, actitudes, 
motivaciones y deseos necesarios para trabajar 
individual y colectivamente en la búsqueda de 
soluciones a los problemas actuales y para prevenir los 
que pudieran aparecer en lo sucesivo (UNESCO, 2011). 

Los objetivos se refieren a la necesidad de desarrollar la 
conciencia, los conocimientos, las actitudes, las 
aptitudes, la participación y la capacidad de evaluación 
para resolver los problemas ambientales (APARISI, 
2010). 

En el documento denominado Carta de Belgrado que se 
deriva de este evento se señala la necesidad de 
replantear el concepto de Desarrollo y a un reajuste del 
estar e interactuar con la realidad, por parte de los 
individuos. En este sentido se concibe a la educación 
ambiental como herramienta que contribuya a la 
formación de una nueva ética universal que reconozca 
las relaciones del hombre con el hombre y con la 
naturaleza ; la necesidad de transformaciones en las 
políticas nacionales, hacia una repartición equitativa de 
las reservas mundiales y la satisfacción de las 
necesidades de todos los países (APOSTEL, 2010). 

Por ello los desarrolladores del factor ambiental 
concuerdan la incorporación de la educación ambiental 
a los sistemas de educación, estrategias; modalidades 
y la cooperación internacional en materia de educación 
ambiental. Entre las conclusiones se mencionó la 
necesidad de no solo sensibilizar sino también 
modificar actitudes, proporcionar nuevos 
conocimientos y criterios y promover la participación 
directa y la práctica comunitaria en la solución de los 
problemas ambientales.  
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Historia del Factor Ambiental 

Además se plantea una educación ambiental diferente a 
la educación tradicional, basada en una pedagogía de la 
acción y para la acción, donde los principios rectores de 
la educación ambiental son la comprensión de las 
articulaciones económicas políticas y ecológicas de la 
sociedad y a la necesidad de considerar al medio 
ambiente en su totalidad (APPLE, 2012). 

 

En Moscú surge la propuesta de una estrategia 
Internacional para la acción en el campo de la Educación 
y Formación Ambiental para los años 1990 - 1999. En el 
documento derivado de esta reunión se mencionan 
como las principales causas de la problemática 
ambiental a la pobreza, y al aumento de la población, 
menospreciando el papel que juega el complejo sistema 
de distribución desigual de los recursos generados por 
los estilos de desarrollo acoplados a un orden 
internacional desigual e injusto, por lo que se observa 
en dicho documento una carencia total de visión crítica 
hacia los problemas ambientales (AUSUBEL, 2010). 

Además se debe mencionar que la educación ambiental es eminentemente 

política y un instrumento esencial para alcanzar una sociedad sustentable 

en lo ambiental y justa en lo social, ahora no solo se refiere a la cuestión 

ecológica sino que tiene que incorporar las múltiples dimensiones de la 

realidad, por tanto contribuye a la resignificación de conceptos básicos. Se 

consideró entre los aspectos de la educación ambiental, el fomento a la 

participación social y la organización comunitaria tendientes a las 

transformaciones globales que garanticen una óptima calidad de vida y una 

democracia plena que procure el autodesarrollo de la persona. 

Influencia de Factor Ambiental en el desarrollo del desempeño escolar          

La educación ambiental es un proceso permanente de carácter 

interdisciplinario destinado a la formación de una ciudadanía que forme 

valores, aclare conceptos y desarrolle las habilidades y las actitudes 

necesarias para una convivencia armónica entre los seres humanos, su 

cultura y su medio biofísico circundante (BLAS, 2009).  
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Ésta debe ser entendida como el proceso educativo, en sus diversos 

niveles, a través de la transmisión de conocimientos y de la enseñanza de 

conceptos modernos de protección ambiental, orientados a la comprensión 

y toma de conciencia de los problemas ambientales, debiendo incorporar 

la integración de valores y el desarrollo de hábitos y conductas que tiendan 

a prevenirlos y resolverlos (CADUTO M. , 2010). 

El objetivo principal de la Educación Ambiental es entender el desarrollo 

sustentable como el proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la 

calidad de vida de las personas, fundado en medidas apropiadas de 

conservación y protección del medio ambiente, de manera de no 

comprometer las expectativas de las generaciones actuales y futuras. 

La educación ambiental tiene como objetivo principal es la formación de 

personas y ciudadanos capaces de asumir individual y colectivamente la 

responsabilidad de crear y disfrutar de una sociedad sustentable y 

contribuir al fortalecimiento de procesos educativos que permitan instalar 

valores, conceptos, habilidades y actitudes en la ciudadanía en su conjunto. 

La realidad internacional ante el Factor Ambiental   

Es difícil determinar con exactitud cuando el término educación ambiental   

se usó por primera vez. Una posibilidad es la Conferencia Nacional sobre 

Educación Ambiental realizada en 1968 en New Jersey. A finales de los 

años 1960; en esa época se usaban varios términos, incluyendo educación 

para la gestión ambiental, educación para el uso de los recursos y 

educación para la calidad ambiental, para describir la educación enfocada 

a los humanos y el ambiente. Sin embargo, educación ambiental es el 

término que con mayor frecuencia se ha usado (Rojas, 2012). 

Para comprender qué es educación ambiental, será conveniente explicar lo 

que no es. La educación ambiental no es un campo de estudio, como la 

biología, química, ecología o física. Es un proceso. Para muchas personas, 
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este es un concepto que se le hace difícil comprender. Mucha gente habla 

o escribe sobre enseñar. Esto no es posible. Uno puede enseñar conceptos 

de educación ambiental (CARIDE, 2009) 

La falta de consenso sobre lo que es educación ambiental puede ser una 

razón de tales interpretaciones erróneas. Por ejemplo, con frecuencia 

educación al aire libre, educación para la conservación y estudio de la 

naturaleza son todos considerados como educación ambiental. Por otro 

lado, parte del problema se debe también a que el mismo término 

educación ambiental es un nombre no del todo apropiado (CARIDE J. y., 

2009). 

En realidad, el término educación para el desarrollo sostenible sería un 

término más comprensible, ya que indica claramente el propósito del 

esfuerzo educativo: educación sobre el desarrollo sostenible, el cual es en 

realidad la meta de la educación ambiental. De hecho, el Consejo sobre 

Desarrollo Sostenible sugirió que la EA está evolucionando hacia 

educación para la sostenibilidad, que tiene un "gran potencial para 

aumentar la toma de conciencia en los ciudadanos y la capacidad se 

compromentan con decisiones que afectan sus vidas." 

Casos de Factor Ambiental en otros países   

En 1977 se realizó la primera conferencia internacional sobre Educación 

Ambiental en Tbilisi, donde se señalaron los elementos para la construcción 

de métodos integrados acordes con las necesidades de cada región, y se 

evidenció la necesidad de incluir la Educación Ambiental en la formación 

de todos los individuos y las sociedades. Esta conferencia marcó la pauta 

a nivel internacional para la Educación Ambiental (ELLIOT, 2012). 

En 1981 se creó la Red de Formación Ambiental para Latinoamérica, con 

el auspicio del PNUMA, para propiciar alternativas de formación en la 

región. En este contexto se llevó a cabo en 1985 el primer seminario sobre 

Universidad y Medio Ambiente en América Latina y el Caribe, organizado 

en Bogotá, por la Universidad Nacional de Colombia, el ICFES, LA 
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UNESCO y PNUMA. Resultado De este evento son dos importantes 

documentos: las diez tesis sobre el medio ambiente en América Latina y la 

Carta de Bogotá sobre Universidad y Medio Ambiente, que aún hoy sigue 

vigente por sus relevantes aportes sobre la educación ambiental y el 

desarrollo (GALLONI, GATTI, & SIMONE, 2010). 

Posteriormente, el PNUMA y la UNESCO propusieron en el encuentro de 

Moscú en 1987, algunas estrategias de carácter curricular para 

implementación de la Educación Ambiental a nivel internacional. En este 

encuentro se llegó a un consenso respecto a un concepto de Educación 

Ambiental, como un proceso en el cual los individuos y las colectividades 

se hacen conscientes de su entorno, para actuar y resolver los problemas 

presentes y futuros (GOFFIN, 2012). 

 

Se debe mencionar que la discusión y evaluación de estas estrategias, sus 

desarrollos y logros en algunas regiones del mundo, fueron objeto del 

seminario internacional de Capacitación para la incorporación de la 

Educación Ambiental en el currículo de básica primaria, en Malta 1991, y 

del seminario para la incorporación en el currículo de Básica secundaria en 

el Cairo en el año de 1991. 

La UNESCO ante el Factor Ambiental    

En 1992, la Comunidad Económica Europea, a través de su Programa de 

Política y acción para el ambiente y desarrollo sostenible, Acción 21, 

propuso que todos aquellos aspectos relativos al ambiente, incluidos tanto 

en las Ciencias Naturales como en las Humanas y Sociales, que preparen 

para la vida práctica, debían ser incorporados a los programas escolares 

en sus diferentes niveles. Esta propuesta fue aceptada unánimemente en 

la Conferencia de Río 92. Específicamente, este programa tiene como ejes 

el desarrollo de la sensibilización, de la formación y educación relativas al 

ambiente (HAVELOCK, 2009). 
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Dos años después de Estocolmo, en la ciudad mexicana de Cocoyoc, tuvo 

lugar el seminario convocado por PNUMA – UNESCO sobre “Modelos de 

Utilización de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Estrategias de 

Desarrollo”, en el cual además de una crítica al estilo de desarrollo actual, 

se aportaron elementos para la definición de un desarrollo ambiental 

alternativo. Este desarrollo debía tener como objetivo fundamental al 

hombre y la satisfacción de sus necesidades básicas (HOYOS, 2010). 

 

Más adelante en 1976, la UNESCO propuso en la Conferencia 

Internacional de Nairobi, la creación del Programa Internacional de 

Educación Ambiental, liderado por UNESCO y el Programa de Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente - PNUMA. Este programa definió el medio 

ambiente como la interacción entre el medio social y natural, en el marco 

de las diversas alternativas de desarrollo (ICAE, 2010). 

 

En otras palabras, la educación ambiental es educación sobre cómo 

continuar el desarrollo al mismo tiempo que se protege, preserva y 

conserva los sistemas de soporte vital del planeta. Esta es la idea detrás 

del concepto de desarrollo sostenible. 

Realidad Nacional y local 

Parecería curioso que tengamos que enseñar cómo desarrollar. Pero hay 

razones para creer que algunas personas no comprenden el impacto que 

muchos comportamientos humanos han tenido y están teniendo sobre el 

ambiente (JIMÉNEZ, 2010). 

El propósito de este nivel de instrucción es dar al alumno informaciones 

sobre los sistemas terrestres de soporte vital. Estos sistemas de soporte 

vital son como las reglas de un juego. Suponga que Ud. desea aprender a 

jugar un juego. Una de las primeras tareas que necesita hacer es aprender 

las reglas del juego (KING, 2009).  
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En muchos aspectos, la vida es un juego que estamos jugando. Los 

científicos han descubierto muchas reglas ecológicas de la vida pero, con 

frecuencia, se descubren nuevas reglas. Por desgracia, muchas personas 

no comprenden muchas de estas reglas ecológicas de la vida (MARCEN, 

2009).  

Conforme lo citado muchas conductas humanas y decisiones de desarrollo 

parecen violar a muchas de ellas. Una razón importante por la cual se creó 

el campo conocido como educación ambiental es la percepción de que las 

sociedades humanas se estaban desarrollando de maneras que rompían 

las reglas. Se pensó que si a la gente se le pudiera enseñar las reglas, 

entonces ellas jugarían el juego por las reglas. 

Ética ambiental 

La ética se define como la parte de la filosofía que trata de la moral y de las 

obligaciones de los seres humanos, proponiendo para ello, un modelo de 

comportamiento humano a través de un conjunto de normas morales o 

valores que tutelan la conducta de las personas. La educación en los 

valores en el campo ambiental debe promover un cambio fundamental en 

las actitudes y en el comportamiento individual y grupal, que permita 

adoptar formas de vida sostenibles para mejorar las relaciones entre los 

seres humanos y las de éstos con la naturaleza. 

La ética ambiental es la rama de la filosofía que considera especialmente 

las relaciones entre los hombres y el medio ambiente en el cual se 

desenvuelven y que se preocupa y ocupa especialmente de regular que las 

acciones de los seres humanos no atenten contra el desarrollo y la 

evolución de los ambientes naturales. 

A mediados del siglo pasado, comenzó a denunciarse públicamente los 

daños que en el medio ambiente perpetraban tanto las industrias como los 

hombres con escasa conciencia respecto del respeto por el medio 

ambiente. 
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En tanto, esta creciente situación disparó la necesidad de la creación de un 

espacio específico que vele por el cuidado de nuestra naturaleza y que en 

caso contrario castigue a quienes no obran en este sentido. 

Es decir, la ética ambiental propone una normativa moral que exige 

responsabilidad por parte de las empresas y de los hombres en cuanto al 

cuidado de nuestro entorno natural. 

La propuesta fundamental de esta rama de la ética es procurar el bienestar 

entre la sociedad y la naturaleza para que los seres humanos podamos 

desarrollarnos en un ambiente natural cuidado. 

En este sentido la ética ambiental profundiza y aborda temas como ser: las 

obligaciones que los individuos tienen con el medio ambiente y en orden a 

ello cómo deben ordenar sus acciones para no afectarla; también, la ética 

ambiental propone que el ser humano debe ser responsable de todo el 

planeta que habita por lo cual deberá actuar en función de cuidarlo a futuro 

para que sus acciones no afecten su presente inmediato pero tampoco a 

su prójimo. 

En tanto, tal cuestión únicamente será plausible de lograr con el 

compromiso efectivo de los hombres. 

Afortunadamente, en la actualidad y tras décadas de denuncia y de 

insistencia en la instalación de la problemática en los medios de 

comunicación masiva, el tema de la crisis medioambiental se ha convertido 

en un tema mundial y entonces, estados, individuos y organizaciones de 

defensa del ambiente, vienen proponiendo diversas soluciones y 

alternativas, aunque claro, la tarea de educación no es sencilla y como 

decíamos requiere de un compromiso concreto. 

Una ética ambiental es básicamente una ética basada en la justicia social 

para todos sin discriminación de casta, raza, sexo, religión, ideología, 

región o nación. (UNESCO, 1990). También es un factor relevante de todo 
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sistema económico, político y social ya que en éste hay implícita una visión 

determinada del hombre, de su ser, sus atributos, su origen y su destino. 

  

La ética juega un papel primordial en el manejo del ambiente y, por ende, 

debe ser pilar fundamental en todo proceso de educación ambiental  y en 

la concientización de los colectivos para que su comportamiento genere 

nuevas formas de relación con su ambiente particular y global 

convirtiéndose en uno de los propósitos más importantes de la educación 

para el ambiente. 

 Las alternativas de solución a los diversos problemas ambientales deben 

ser el producto de las decisiones responsables de los individuos, las 

comunidades y en últimas de la sociedad, atendiendo a los criterios de 

valoración de su entorno, íntimamente relacionados con el sentido de 

pertenencia y, por ende, con los criterios de identidad. 

 La mayoría de los problemas ambientales del mundo actual son 

esencialmente causados por el hombre. El papel del hombre es, por tanto, 

crucial, ya que es su actitud hacia el medio ambiente humano y natural la 

que ha configurado el medio ambiente de hoy. Obviamente que el cambio 

de su actitud y la conducta del hombre están relacionadas directamente 

con el sistema de valores de la sociedad contemporánea. Históricamente, 

los valores individuales y sociales no siempre han estado en los mejores 

intereses de preservar un ambiente de calidad. 

La crisis ambiental actual obliga al hombre a reexaminar sus valores y a 

alterarlos en cuanto sea necesario a fin de asegurar la supervivencia 

humana. Se debe formular un sistema de valores de prioridades ecológicas 

para que lleguen a ser leyes mundiales. Se debe pensar que cada ser 

humano tiene derecho a vivir y satisfacer sus necesidades básicas. Si el 

hombre pudiera vivir en armonía con la naturaleza y actuar como un 

responsable “cuidador” o “guardián” del medio ambiente, sería posible 

lograr un futuro ecológicamente saludable para las generaciones 
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venideras. El hombre con su poder tecnológico único ejerce un profundo 

efecto sobre su medio ambiente. Por eso, en cierta medida, puede controlar 

su propio destino. 

 

Para vivir en armonía, el hombre tiene que desarrollar una manera 

equilibrada de pensar, de sentir y de actuar hacia el medio ambiente. Cada 

sistema económico, político y social genera una visión de hombre que lo 

sostiene. Esto explica la exigencia de partir no sólo de nuevas estructuras 

socio - económicas sino también de nuevos valores; éstos dependen en 

gran parte del tipo de educación vigente que a su vez está condicionada 

por la estructura socio - económica del país. La visión integral del hombre 

debe estar acorde con la transformación educativa, que pretenda 

consolidar nuevos caminos, crear actitudes y normas de comportamiento 

frente a los demás y hacia la naturaleza, que haga posible la realización de 

todo hombre en la sociedad y contribuya en forma significativa a la 

formulación de una toma de decisiones razonables en lo ambiental ya que 

esto supone el análisis cuidadoso de los aspectos ecológicos, económicos, 

sociales y técnicos; además deben examinarse, antes de tomar una 

decisión, diversas alternativas políticas, acciones y prácticas. 

 Tales decisiones ambientales pueden adoptarse con base en la jerarquía 

de valores que prevalecen sin tener ninguna consideración ecológica. Por 

ejemplo, en el siglo actual, las sociedades tecnológicamente avanzadas 

han considerado un estándar de vida, de desarrollo industrial como su valor 

colectivo Principal. Las consideraciones ecológicas han tenido una baja 

prioridad, porque las sociedades no calcularon las consecuencias a largo 

plazo impuestas por su jerarquía de valores, como consecuencia la calidad 

del medio ambiente del hombre se ha degenerado. 

La educación al igual que la ética se concibe como un proceso permanente 

de carácter social y personal a través del cual se reconoce la necesidad de 

reconstruir las relaciones hombre-naturaleza - sociedad; esto redunda en 
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el mejoramiento y conservación del medio ambiente natural, socio - cultural, 

interpersonal y creado, por lo tanto fortalece las posibilidades y permite 

divisar con claridad la responsabilidad que posee el ser humano para con 

su entorno y la capacidad interpretativa frente a él. 

 La ética y la educación para el ambiente orientadas hacia la formación de 

ciudadanos para una sociedad auténticamente humana tienen que ser 

consciente de los medios que emplearán para comprometer a la mayoría, 

de modo que puedan surgir, los mejores, como agentes de la política, y 

todos puedan tener actitudes de participación y criterios para juzgar el 

poder. 

Los criterios para ejercer el poder con justicia o para juzgar el poder con 

determinados valores, como la libertad, la participación, la paz, la 

concordia, la solidaridad y otros comúnmente admitidos. Pero la aplicación 

de la ética y de la educación para el cambio no requiere solamente la 

formación de unos valores determinados relacionado con lo político. Es 

necesario pensar en valores de la persona y de la comunidad que atiendan 

a los aspectos de desarrollo de la especie humana en su generación 

presente y futura conservando su medio ambiente. 

Una educación en valores, es una educación para el cambio, tiene que 

tener como primer objetivo la superación de los límites y condicionamientos 

que impone la cultura. Por lo tanto, el hombre debe ser capaz de descifrar 

el pasado y crear el futuro, habituándose al pensamiento alternativo. Esto 

no es fácil, puesto que el discernimiento de los valores es un proceso 

individual, y sólo cuando la persona llega a 

  

No es posible la valoración personal sin una conciencia de elección libre y 

comprometida, por tanto, es básico y prioritario favorecer los dinamismos 

de la personalidad que conducen hacia la autonomía, hacia la experiencia 

de ser persona. Cada grupo humano tiene una escala de valores que 

pueden provenir de fuentes muy diversas: intereses personales, valores 
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colectivos impuestos, por ejemplo: normas, pautas de comportamiento, la 

moda, el prestigio…. En una educación con escala de valores para el 

cambio se tendría que dar una paulatina ruptura para ser sustituidas por 

otras reflexivamente aceptadas. Estos cambios, para que puedan 

mantenerse, tienen que ser comunitarios. 

 En el hombre es importante diferenciar lo que son los deseos de lo que 

denominamos aspiraciones. Los primeros provienen de su fisiología, son 

impulsos instintivos que deben ser controlados. Las aspiraciones reflejan 

sus intentos por ser mejores, por trascender las imperfecciones propias de 

la naturaleza humana, para instaurar lo que todavía no existe en el mundo 

que uno quisiera introducir en él, son las que empujan la creación. La moral 

es justamente el control que la sociedad se impone a la capacidad 

creadora, con el fin de proteger el bien común. Las aspiraciones se originan 

en las profundidades del espíritu, ligando al hombre al plan evolutivo, en 

busca de lo santo, la sabiduría y la creatividad. 

En el proceso de humanización el hombre adquiere su plenitud que le 

permite proyectarse al mundo, dotado de sensibilidad por el cual recibirá 

los mensajes que la realidad externa le entrega, y aquellos que provienen 

de su interior, como son las aspiraciones que nacen en el inconsciente; 

inteligencia que hace posible tener conciencia de los mensajes recibidos, 

al traducirlos en ideas claras e inteligibles, lógicamente organizadas; y la 

voluntad que es la facultad que le permite elegir libremente entre los deseos 

y las aspiraciones. La combinación de estas tres fuerzas le confieren al 

hombre el dominio de sus facultades y, por tanto, de su libertad, patrimonio 

de la conciencia humana del cual depende el futuro del hombre. 

 Para reducir la degradación medioambiental, las sociedades deben 

reconocer que el medio ambiente es finito. Los especialistas creen que, al 

ir creciendo las poblaciones y sus demandas, la idea del crecimiento 

continuado debe abrir paso a un uso más racional del medio ambiente, pero 

que esto sólo puede lograrse con un espectacular cambio de actitud por 

parte de la especie humana. 
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 El impacto de la especie humana sobre el medio ambiente ha sido 

comparado con las grandes catástrofes del pasado geológico de la Tierra; 

independientemente de la actitud de la sociedad respecto al crecimiento 

continuo, la humanidad debe reconocer que atacar el medio ambiente pone 

en peligro la supervivencia de su propia especie. 

 Un calentamiento global significativo de la atmósfera tendría graves 

efectos sobre el medio ambiente. Aceleraría la fusión de los casquetes 

polares, haría subir el nivel de los mares, cambiaría el clima regional y 

globalmente, alteraría la vegetación natural y afectaría a las cosechas. 

Estos cambios, a su vez, tendrían un enorme impacto sobre la civilización 

humana. Durante el siglo XX la temperatura media del planeta aumentó 

0,6º C y los científicos prevén que la temperatura media de la Tierra subirá 

entre 1,4 y 5,8 ºC entre 2001 y 2100. 

 La acidificación, que está destruyendo grandes extensiones de plantíos, 

papa, trigo, soya, etc. de  se debe a la emisión de dióxido de azufre y óxidos 

de nitrógeno por las centrales térmicas y por los escapes de los vehículos 

a motor. Estos productos interactúan con la luz del Sol, la humedad y los 

oxidantes produciendo ácido sulfúrico y nítrico, que son transportados por 

la circulación atmosférica y caen a tierra, arrastrados por la lluvia y la nieve 

en la llamada lluvia ácida, o en forma de depósitos secos, partículas y gases 

atmosféricos. 

 En definitiva, es al Hombre como ser racional, dentro de las especies vivas 

del planeta, que le compete el manejo responsable y sustentable del 

ecosistema, para asegurarle a las futuras generaciones – a nuestros hijos 

y a los hijos de nuestros hijos – la opción de vivir plenamente. 

Es importante para la educación ambiental resaltar algunos valores: 

Tolerancia. Éste debe ejercerse en el marco de los debates y las 

discusiones que implican tomar decisiones. El debate tiene que transcurrir 

sin agresividad, sin que sea apriorístico; es necesario que en éste exista la 
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comprensión de las distintas posiciones, sin que esto signifique que se 

deban aceptar estas posturas. 

Solidaridad. Debe traducirse en acciones de apoyo, cooperación y diálogo 

entre diversos sectores y entre las distintas generaciones. 

Responsabilidad. No se trata de sentirse culpables o actuar como si los 

problemas no nos afectaran, sino de ser conscientes, de reflexionar, de 

involucrarse, de actuar. 

Respeto. Éste debe abarcar todos los aspectos relacionados con el ser 

humanos: a la Tierra, a la vida, a la libertad de credo, a la preferencia 

sexual, a la diversidad cultural, etcétera. 

Equidad. La equidad debe estar presente en todo tipo de relación humano; 

sólo de este modo se podrán eliminar las desigualdades y democratizar las 

oportunidades, satisfacer las necesidades humanas y superar todo tipo de 

discriminación. 

Justicia. Éste debe aplicarse a todos por igual para reafirmar los derechos 

y deberes de la humanidad en toda su diversidad. 

Participación. Ésta debe servir para fortalecer la democracia, garantizar la 

gobernabilidad y facilitar la autodeterminación en la toma de decisiones. 

Paz y seguridad. Ambas consisten no sólo en la toma de decisiones, sino 

en el equilibrio en las relaciones humanas y la congruencia y expresión 

respecto de éstas hacia la naturaleza. 

Honestidad. Es la base para afianzar la confianza. 

Conservación. Deberá garantizar la existencia de la vida y la Tierra y 

preservar el patrimonio natural, cultural e histórico.  

Precaución. Obligación de prever y tomar decisiones con base en aquellas 

que ocasionen un menor daño e impacto. 
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Amor. Fundamento para mantener una relación armónica, en la cual 

preponderen el compromiso y la responsabilidad hacia esta relación. 

EDUCAR EN VALORES AMBIENTALES   

La educación ética formal debe apuntar al desarrollo armónico e integral de 

los estudiantes, es decir, tenderá al logro de una preparación científica 

indispensable para comprender la realidad y a un humanismo basado en la 

adquisición de valores. No es posible tener en cuenta sólo uno de estos 

aspectos. 

Nuestra realidad social muestra con frecuencia una crisis de valores, crisis 

moral cuya responsabilidad se adjudica a muchas veces a la escuela, 

problemas actuales como los de la salud, la no satisfacción de necesidades 

básicas para un número cada vez mayor de personas y el deterioro 

ambiental, parecen estar relacionados directamente con la educación "la 

institución escolar debe responsabilizarse de estos fracasos", es el discurso 

más generalizado.  

El creciente deterioro ambiental expone situaciones en las que los valores 

universalmente reconocidos se ven infringidos en forma constante. La 

pobreza, por poner un caso, fruto del desequilibrio, viola tanto la igualdad 

como la libertad y compromete seriamente la calidad de vida de los 

hombres. 

En los tiempos que corren, me parece primordial que dediquemos tiempo a 

enseñar a nuestros hijos a cuidar el medio ambiente, es decir, a valorar y 

respetar la naturaleza. Normalmente empiezan a aprenderlo desde 

pequeñitos en el colegio pero es imprescindible apoyar esta enseñanza en 

casa, en familia. 

La educación ambiental va dirigida a formar valores, actitudes y conductas 

a favor del medio ambiente, por lo que es preciso transformar esas 

actitudes, conductas y comportamientos humanos así como adquirir 

nuevos conocimientos. 
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Para conseguir este amor por la naturaleza la mejor forma es planificar 

actividades con el objetivo de enseñarlos a amar el medio ambiente, facilitar 

su contacto con el campo, playa, montañas, ríos, y todo lo que engloba la 

naturaleza, y darles la posibilidad de observar, preguntar, y expresar sus 

ideas en cuanto al tema. 

El objetivo de la educación ambiental es restablecer las condiciones de 

interacción hombre/hombre y hombre/naturaleza, que orienten el quehacer 

desde una perspectiva globalizadora, crítica e innovadora, que contribuya 

a la transformación de la sociedad. El objetivo fundamental de la EA 

consiste en lograr que los individuos y las colectividades comprendan la 

naturaleza compleja del medio ambiente natural y del creado por el hombre, 

resultante de la interacción de sus aspectos biológicos, físicos, sociales, 

económicos y culturales; y adquieran los conocimientos, los valores, los 

comportamientos, y las habilidades prácticas para participar responsable y 

eficazmente en la prevención y solución de los problemas ambientales y en 

la gestión relacionada con la calidad ambiental del medio. 

Se le otorga a la educación una importancia capital en los procesos de 

cambio, e insta a recrear una nueva educación que desarrolle nuevas 

relaciones entre los estudiantes y maestros, entre las escuelas y las 

comunidades y entre el sistema educativo y el conjunto de la sociedad. 

Recomienda el desarrollo de nuevos conocimientos, teóricos y prácticos, 

valores y actitudes que constituirán la clave para conseguir el mejoramiento 

del ambiente. 

El medio ambiente es el entorno en el cual una entidad opera donde se 

incluyen el aire, el agua, la tierra, los recursos naturales, la flora, la fauna, 

los seres humanos y sus interrelaciones, o sea, su impacto ambiental. 

Refiriéndonos a lo planteado por  N.J. Smith-Sebasto (profesor de la 

Universidad de Illinois Estados Unidos)  en la Conferencia Nacional sobre 

Educación Ambiental realizada en 1968 en New Jersey sobre este tema: 
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"Para comprender qué es Educación Ambiental, será conveniente explicar 

lo que no es. La Educación Ambiental no es un campo de estudio, como la 

biología, química, ecología o física. Es un proceso. Para muchas personas, 

este es un concepto que se le hace difícil comprender.  Mucha gente habla 

o escribe sobre enseñar Educación Ambiental.  Esto no es posible. Uno 

puede enseñar conceptos de Educación Ambiental, pero no Educación 

Ambiental". 

Haciendo un poco de historia para analizar el origen de la Educación 

Ambiental tendríamos que remontarnos a las sociedades antiguas en 

donde se preparaba a los hombres en estrecha y armónica vinculación con 

su medio ambiente. Por otro lado si partimos del momento en que empieza 

a ser utilizado el termino Educación Ambiental, situaríamos su origen a 

fines de la década de los años 60 y principios de los años 70, período en 

que se muestra más claramente una preocupación mundial por las graves 

condiciones ambientales en el mundo, por lo que se menciona que la 

educación ambiental es hija del deterioro ambiental. 

Sin negar de ninguna manera el surgimiento de la educación ambiental 

desde la época antigua, en estas notas situaremos sus orígenes en los 

años 70, debido a que es en el período que con mayor fuerza empieza a 

ser nombrada en diversos foros a nivel mundial, aunque es cierto que antes 

ya se habían dado algunas experiencias de manera aislada y esporádica. 

Partiendo de esto el propósito de la Educación Ambiental es dotar los 

individuos con el conocimiento necesario para comprender los problemas 

ambientales, las oportunidades para desarrollar las habilidades necesarias 

para investigar y evaluar la información disponible sobre los problemas, las 

oportunidades para desarrollar las capacidades necesarias para ser activo 

e involucrarse en la resolución de problemas presentes y la prevención de 

problemas futuros; y, lo que quizás sea más importante, las oportunidades 

para desarrollar las habilidades para enseñar a otros a que hagan lo mismo. 



 
 

47 
 

De ahí que muchos autores establezcan para la Educación Ambiental 

cuatro componentes o niveles fundamentales: 

EDUCACIÓN SOBRE Y PARA EL AMBIENTE 

Estas preposiciones no pretenden sugerir modos alternativos de construir 

oraciones "ambientales o ambientalistas", sino que van más allá. Así en y 

sobre sugieren un enfoque diferente acerca de la manera de encarar la 

educación ambiental, considerando también su evolución. 

Los objetivos de la educación ambiental postulan el conocimiento de la 

dinámica que encarna el ambiente y pretenden mantener una fuerte 

actuación de los individuos a través de la adquisición de conductas 

responsables, éticas y comprometidas con la conservación, la preservación 

y la protección de los recursos. 

Una educación ambiental para el ambiente exige la presencia y tratamiento 

de contenidos que permitan una nueva conducta de los ciudadanos 

respecto a la problemática ambiental.Una educación ambiental sobre el 

ambiente y en el ambiente exige un cambio de actitud respecto al entorno, 

por lo que es necesario tener un acercamiento y contacto para aprender en 

y de él. 

La educación ambiental debe ir más allá de la simple transmisión de 

conceptos que favorezcan la actitud pasiva del estudiante. Exige la 

capacidad para analizar y proponer soluciones a los problemas. Éstas 

pueden alcanzarse mediante el cuestionamiento de ideas, la formulación 

de nuevas hipótesis, además de la integración y práctica de valores. 

Como un primer nivel está los Fundamentos Ecológicos: este nivel incluye 

la instrucción sobre ecología básica, ciencia de los sistemas de la Tierra, 

geología, meteorología, geografía física, botánica, biología, química, física, 

etc. El propósito de este nivel de instrucción es dar informaciones sobre los 

sistemas terrestres de soporte vital. Estos sistemas de soporte vital son 

como las reglas de un juego. Los científicos han descubierto muchas reglas 

ecológicas de la vida pero, con frecuencia, se descubren nuevas reglas. 
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Por desgracia, muchas personas no comprenden muchas de estas reglas 

ecológicas de la vida. Una razón importante por la cual se creó el campo 

conocido como educación ambiental es la percepción de que las 

sociedades humanas se estaban desarrollando de maneras que rompían 

las reglas. Se pensó que si a la gente se le pudiera enseñar las reglas, 

entonces ellas jugarían el juego por las reglas. 

Como un segundo nivel se encuentra la Concienciación Conceptual de 

cómo las acciones individuales y de grupo pueden influenciar la relación 

entre calidad de vida humana y la condición del ambiente. Es decir, no es 

suficiente que uno comprenda los sistemas de soporte vital (reglas) del 

planeta; también uno debe comprender cómo las acciones humanas 

afectan las reglas y cómo el conocimiento de estas reglas pueden ayudar 

a guiar las conductas humanas. 

Un tercer componente se refiere a la Investigacióny evaluación de 

problemas, esto implica aprender a investigar y evaluar problemas 

ambientales. Debido a que hay demasiados casos de personas que han 

interpretado de forma incorrecta o sin exactitud asuntos ambientales, 

muchas personas se encuentran confundidas acerca de cual es el 

comportamiento más responsable ambientalmente. 

Y como un componente final tenemos La capacidad de acción: este 

componente enfatiza el dotar al individuo con las habilidades necesarias 

para participar productivamente en la solución de problemas ambientales 

presentes y la prevención de problemas ambientales futuros. También se 

encarga de ayudar a los alumnos a que comprendan que, frecuentemente, 

no existe una persona, agencia u organización responsable de los 

problemas ambientales. 

La tendencia actual de la Educación Ambiental es tratar de ser una 

educación para el ambiente, es decir, integrar los conocimientos con las 

actitudes y, aún más, con las acciones. No se trata ya sólo de informar 

sobre el problema del agotamiento de recursos, ni de realizar una visita a 
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una central eólica. Se trata de conseguir un modelo de gestión sostenible 

de la energía, que arranque del propio centro; se trata de que, gracias a la 

acción conjunta de profesores y alumnos, tras comprender y asumir el 

problema, el centro ahorre energía. Pensar globalmente y actuar local (y 

globalmente). Lo que se pretende es, por tanto, una educación mediante la 

acción. 

Pedro Álvarez 2010 dice: 

Algunas de las actividades que realizaron fueron 
juegos, fichas de trabajo, talleres y actividades de 
grupo y se aplicó la teoría que propone provocar 
una gran motivación por parte del escolar y lograr 
una visión integral de su aprendizaje partiendo de 
sus conocimientos previos, es decir aprender de 
nuevos conocimientos previos  y también poder 
transmitir una serie de valores para sensibilizar a 
los estudiantes de los grandes problemas 
residuales y los maltratos de nuestro entorno  que 
cada vez se hace más evidente, es realmente 
importante trabajar sobre temas relacionados con 
hechos más vivenciales que están presente cada día 
en nuestra sociedad y que nos permite conocer los 
grandes abismos o agujeros negros en los que 
vivimos hoy en día.  Pág. 88 

Este planteamiento, que probablemente no refleje del todo la nueva 

concepción que se ha logrado de la educación ambiental desde sus 

orígenes, presenta una idea de su finalidad. Desde esta concepción es que 

en las últimas décadas se ha puesto la confianza en el proceso educativo 

para contribuir a la respuesta de los problemas ambientales. J. J. 

Rousseau (1712-1778), contenidas en su discurso sobre el naturalismo 

pedagógico, pueden considerarse como el más claro referente histórico de 

la educación ambiental. Rousseau manifiesta que la naturaleza es la única 

y verdadera maestra para los alumnos. La naturaleza era entendida como 

una fuente de sabiduría de la que los sujetos debían aprender. 
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FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

Para comprender y mejorar una conciencia ambiental se tendrá que 

comprender las interacciones que se dan entre sus distintos elementos que 

conforman la naturaleza. 

El cambio es una propiedad común a los sistemas naturales. Como 

todo sistema de formación de una conciencia ambiental en el que se 

producen intercambios de materia y energía con su ambiente.  

Todo lo que está vivo evoluciona, bien por su propia organización, bien por 

otro tipo de cambios externos. En la formación de una conciencia ambiental 

muchos de los cambios que se producen son los derivados de la 

intervención humana. 

Tiene además un carácter socio natural donde se dan constantes 

interacciones entre seres vivos y elementos inertes, y con una gran 

incidencia del ser humano y sus actividades (técnicas, políticas, culturales, 

etc.).  

Por ello se debe interactuar con la naturaleza para desarrollar una 

conciencia ambiental con los estudiantes,  que se constituyen en un recurso 

muy válido para aproximar al estudiantado a la idea de socio–ecosistema. 

Nos ofrece la posibilidad de estudiar las relaciones múltiples que se 

establecen entre los elementos de ambos (suelos, vegetales, variables 

climáticas, técnicas para el tratamiento de cultivos, ofertas y demandas 

sociales, etc.). El estudio de las interacciones es básico para la 

comprensión de este pequeño sistema que tiene unas características 

propias y una dinámica que se llegará a comprender tratándolo desde un 

punto de vista global y complejo, lo que implicará un tratamiento conjunto y 

coordinado de diferentes áreas de conocimiento que contribuyan a la 

comprensión global de ese pequeño espacio de tierra que tantos secretos 

guarda y tantos conocimientos nos aporta. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Los contenidos deben ser adecuados al nivel de desarrollo y conocimientos 

previos que tiene el estudiante.  

Para que el estudiante pueda asimilar los contenidos necesita que su 

estructura de conocimientos tenga esquemas con los que pueda relacionar 

e interpretar la información que se le presenta.  

Si el estudiante no dispone de ellos, por muy ordenada y clara que sea la 

información nueva, no podrá comprenderla ya que requiera un nivel de 

razonamiento o conocimientos específicos de los que no dispone. 

Los docentes deben, por una parte, ser capaces de activar los 

conocimientos previos del estudiante haciendo que piensen en sus ideas y 

sean conscientes de ellas. Y por otra, seleccionar y adecuar la nueva 

información para que pueda ser relacionada con sus ideas incluyendo si es 

necesario información que pueda servir de "puente" entre lo que ya saben 

los estudiantes y lo que deben aprender. 

La significatividad lógica se promueve mediante preguntas, debates, 

planteando inquietudes, presentando información general en contenidos 

familiares, etc.  

De forma que los estudiantes movilicen lo que ya saben y organicen sus 

conocimientos para aprender. Es importante que esta actividad sea 

cotidiana en la dinámica de la clase y que los estudiantes la incorporen 

como una estrategia para aprender.  

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 Estos nuevos enfoques del desarrollo y de la mejoría del medio ambiente 

exigen una reclasificación de las prioridades nacionales y regionales. 

Deben cuestionarse las políticas que buscan intensificar al máximo la 

producción económica sin considerar las consecuencias para la sociedad 

y para la cantidad de los recursos disponibles para mejorar la calidad de la 
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vida. Para que se pueda alcanzar el cambio de prioridades, millones de 

personas tendrán que adecuar las suyas y asumir una ética individualizada 

y personal, y manifestar, en su comportamiento global, una postura de 

compromiso con la mejoría de la calidad del medio ambiente y de la vida 

de todos los pueblos del mundo (CARR, 2013). 

La reforma de los procesos y sistemas educativos es esencial para la 

elaboración de esta nueva ética del desarrollo y del orden económico 

mundial. Los gobiernos y formuladores de políticas pueden ordenar 

cambios y nuevos enfoques para el desarrollo, pueden comenzar a mejorar 

las condiciones de convivencia en el mundo, pero todo eso no dejan de ser 

soluciones a corto plazo, a menos que la juventud mundial reciba un nuevo 

tipo de educación. Esto requerirá instaurar unas relaciones nuevas y 

productivas entre estudiantes y profesores, entre escuelas y comunidades, 

y aún entre el sistema educativo y la sociedad en general (DESARROLLO, 

2009). 

La Recomendación 96 de la Conferencia sobre el Medio Ambiente Humano 

de Estocolmo ha pedido un mayor desarrollo de la Educación Ambiental, 

considerada como uno de los elementos fundamentales para poder 

enfrentar seriamente la crisis ambiental del mundo. Esta nueva Educación 

Ambiental debe basarse y vincularse ampliamente a los principios básicos 

definidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre el "Nuevo Orden 

Económico Internacional" (DELVAL, 2009). 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

En cuanto a las relaciones que se pueden establecer entre los 

objetivos de la Educación Ambiental con los objetivos didácticos planteados 

para el trabajo en la formación de una conciencia ambiental, veremos que 

son muchas. Se pueden señalar los siguientes: 
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Desarrollar la sensibilización ante distintas problemáticas 

ambientales. A medida que vayamos avanzando en el trabajo en la 

formación de una conciencia ambiental, el estudiantado irá observando los 

cambios que sufre el medio como consecuencia de nuestra intervención en 

él. Buscar la relación entre una intervención concreta y un resultado será 

fácil, podremos experimentarlo en el propio terreno y las consecuencias de 

las distintas intervenciones nos harán llegar a tratar temas y problemáticas 

más generales como tipos de explotación agrícola, agotamiento de los 

recursos como el agua o el suelo, contaminación ligada a la agricultura, 

recursos alimenticios, calidad de vida, etc. 

Adquirir conciencia sobre la incidencia de nuestras actividades sobre 

el equilibrio del medio, valorando con opiniones propias los cambios e 

impactos que causamos. Nuestro estudiantado podrá comprobar y 

comprender la necesidad de buscar modos de uso sostenible de los 

recursos, de la importancia de preservar la biodiversidad, y de actuar de 

manera responsable y respetuosa con respecto al medio natural. 

Progresar en la comprensión de forma cada vez más compleja de 

conceptos básicos para entender el funcionamiento del medio. La 

formación de una conciencia ambiental  se realiza en constantes 

interacciones con los sistemas sociales en forma de tecnología, cultura, 

economía, política, etc.  

La actividad constante y bien organizada en la formación de una 

conciencia ambiental acercará al estudiantado poco a poco a la idea de 

socio–ecosistema, favoreciendo el estudio de las interacciones entre los 

elementos (suelo, vegetación, clima, técnicas, etc.), así como relaciones e 

interdependencias entre los dos sistemas (técnicas, ofertas y demandas 

sociales, etc.). 

Trabajar valores y actitudes como la convivencia, la autonomía, la 

solidaridad, el trabajo cooperativo. En la puesta en marcha y en el trabajo 

en la formación de una conciencia ambiental con nuestro estudiantado 
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desarrollaremos actitudes positivas hacia el consumo responsable, al 

abordar temas de otras líneas transversales como el consumo y el 

desarrollo, poner en conexión la decadencia ambiental y la injusticia social 

y evidenciar que solamente unos pocos pueden disfrutar las ventajas de 

una “buena alimentación” mientras otros sufren hambre o desnutrición. 

También por medio del trabajo en grupo y de la autonomía organizativa 

estaremos potenciando el diálogo y la necesaria cooperación para una 

tarea colectiva. 

Establecer lazos afectivos con el medio, desarrollando la capacidad 

de disfrutar del entorno, compatibilizando ese disfrute con la conservación 

y mantenimiento de equilibrio en los diferentes usos. 

Desarrollar capacidades de planificación, resolución de problemas, 

prevención de consecuencias, aplicando en su actividad procedimientos 

diversos. La tarea de la formación de una conciencia ambiental, exigirá a 

nuestro estudiantado un trabajo de organización, de toma de decisiones, 

de búsqueda de soluciones para problemas que vayan surgiendo, de 

manera que en muchas ocasiones tendrá que recurrir a distintos 

procedimientos y métodos para hacer frente a las situaciones más o menos 

dificultosas que vayan surgiendo. 

Fomentar la iniciativa y responsabilidad, el trabajo en equipo y las 

relaciones con las personas del entorno cercano. Este trabajo supondrá 

muchas veces tener que afrontar dudas y tener que recurrir a personas que 

sepan más que nosotros/as del tema (agricultores/as, especialistas, etc.), 

encontrarnos con la necesidad de buscar información para solucionar 

temas concretos, planificar sesiones de trabajo. Todas estas tareas harán 

que nuestro .estudiantado sea partícipe y protagonista del proceso de 

enseñanza–aprendizaje. Además de la consecución de estos objetivos el 

trabajo de formación de una conciencia ambiental será una herramienta útil 

para llegar a trabajar contenidos básicos de la Educación Ambiental y para 

la comprensión del funcionamiento de los sistemas.  
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La formación de una conciencia ambiental es un sistema formado 

por una diversidad de elementos abióticos como el suelo, la temperatura, 

humedad, o bien bióticos como la variedad de seres vivos que podemos 

encontrar en él, y las relaciones e interacciones que se dan entre los 

distintos elementos y que serán las que determinen, por ejemplo, el tipo de 

cultivos que podamos trabajar en cada espacio. Esas relaciones de los 

elementos del sistema son las que determinan su estructura. 

La formación de una conciencia ambiental tiene también una 

organización, que puede ser analizada a distintos niveles: teniendo en 

cuenta el individuo y su medio biótico y abiótico inmediato (una planta que 

crece en un espacio concreto que ha sufrido el ataque de algún animal), 

estudiando el conjunto de individuos que vive en un área concreta y en un 

momento determinado que sería la población o bien un grupo/s de 

individuos que ocupan una misma área y que interaccionan entre sí, es 

decir, la comunidad (poblaciones de distintas plantas y animales, 

competencias entre ellas, etc.). 

La formación de una conciencia ambiental es un sistema integrado 

de elementos que están interrelacionados y se influyen mutuamente. Estas 

interacciones se dan de diversas maneras. Por una parte los seres vivos 

se adaptan al medio que les rodea y a las exigencias de ese medio (clima, 

humedad, suelo, etc.). 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

En cuanto a la metodología propuesta se han tenido en cuenta los 

siguientes aspectos: 

Actividad investigadora: se pretende que el estudiantado haga 

observaciones, plantee dudas, formule hipótesis y realice comprobaciones, 

que conecte sus ideas y conocimientos con nuevas fuentes de información 

para poder ir reelaborando dichas informaciones y sacando sus propias 

conclusiones. 
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Trabajo en grupo: el estudiantado tendrá que organizar su trabajo 

en grupo, rotando las actividades, intercambiando informaciones, tratando 

de llegar a acuerdos para solucionar los problemas que surjan o prever lo 

que pueda ocurrir. Para ello será necesario que se debata, se trabajen 

distintos modos de tomar y llevar a la práctica las decisiones grupales, 

preparen y dispongan tareas y actividades distintas para todas las personas 

del grupo y que sean de principio a fin, ellas y ellos los verdaderos 

protagonistas en esta tarea. 

Globalidad: la formación de una conciencia ambiental es un recurso 

transversal en el que se pueden estudiar temas como el consumo, la 

alimentación, las basuras y el reciclaje, la salud y el desarrollo de los 

pueblos. Es el entorno donde se puede experimentar la 

interdisciplinariedad, donde las disciplinas serán instrumentos que ayuden 

y contribuyan a descubrir e interpretar la realidad, donde se percibe la 

globalidad de la naturaleza, en la que todo está relacionado, nada está 

incomunicado y todo forma parte de todo: el agua, el aire, el sol, la tierra, 

los alimentos que nos ofrece y nuestro esfuerzo al trabajarlo. 

El trabajo en la formación de una conciencia ambiental facilita el desarrollo 

de una práctica educativa acorde con los fines, los objetivos y contenidos 

de la Educación Ambiental, que implica la conjunción de tres dimensiones: 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Constitución de la República del Ecuador  

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. 
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De acuerdo a la ley todos los ecuatorianos tienen derecho a la educación, 

la misma que se llega a constituir en un deber del estado. Basada en el 

buen vivir y la inclusión escolar.    

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. 

Por lo antes mencionado 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. 

De acuerdo al artículo antes señalado el 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. 

Art. 29.- EI 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. 
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Por ello los jóvenes tienen la libertad de escoger para sus hijas e hijos una 

educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

 TÍTULO V 

DE LA CARRERA EDUCATIVA 

CAPÍTULO UNO 

DEL ÁMBITO DE LA CARRERA EDUCATIVA 

Art. 93.- La carrera educativa incluye a los profesionales de la educación 

en cualquiera de sus funciones. Además, formarán parte de la carrera 

educativa los docentes que tengan nombramientos y los que laboren bajo 

cualquier forma y modalidad en los establecimientos públicos y 

fiscomisionales. Los docentes del sector privado estarán amparados por el 

Código del Trabajo. 

Art. 94.- Requisitos.- Para ingresar a la carrera educativa pública se 

requiere: 

a. Ser ciudadano ecuatoriano o extranjero legalmente residente en la 

República del Ecuador y estar en goce de los derechos de ciudadanía; 

b. Poseer uno de los títulos señalados en esta Ley; 

c. Haber completado el año de servicio rural docente obligatorio, en los 

casos que fuere pertinente; 

d. Constar en el registro de candidatos elegibles; 

e. Participar y ganar en los correspondientes concursos de méritos y 

oposición para llenar las vacantes del sistema fiscal; y, 

f. En el caso de la educación intercultural bilingüe, el o la docente debe 

acreditar el dominio de un idioma ancestral.   
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Términos relevantes  

Abiótico: Que carece de vida. En el ecosistema se denomina factores 

abióticos aquellos componentes que no tienen vida, como las sustancias 

minerales. 

Ambiente: Conjunto de elementos naturales y sociales, relacionados e 

interdependientes, en un lugar y tiempo determinado, que en forma directa 

influyen a todos los seres vivos. 

Basura: Desperdicios resultado de la  producción y consumo. 

Normalmente se refiere a material que no es reutilizable o reciclable. 

Biodiversidad: Es la totalidad de los genes, las especies y los ecosistemas 

de una localidad, región o país. 

Biología: Ciencia que estudia a los seres vivientes, su constitución, 

estructura, función y relaciones. 

Bioma: Ambiente caracterizado por una vegetación y clima característicos, 

como un bosque o una sábana. 

Chatarra: Restos producidos durante la fabricación o consumo de un 

material o producto. Se aplica tanto a objetos usados, enteros o no, como 

a fragmentos resultantes de la fabricación de un producto. Se utiliza 

fundamentalmente para metales y también para vidrio. 

Conservación Ambiental: Uso racional y sostenible de los recursos 

naturales y el ambiente. Entre sus objetivos encontramos garantizar la 

persistencia de las especies y los ecosistemas y mejora de la calidad de 

vida de las poblaciones, para el beneficio de la presente y futuras 

generaciones. 

Contaminación: Presencia de sustancias exógenas en los sistemas 

naturales, los agro ecosistemas o los ecosistemas humanos, que 

ocasionan alteraciones en su estructura y funcionamiento. Dependiendo 
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del medio afectado, la contaminación puede ser atmosférica, acuática o del 

suelo. 

Degradación: Término aplicado a cualquier proceso de transformación de 

un sistema, orden, estructura o sustancia compleja, a un nivel inferior. Así 

tenemos la degradación geológica, biológica (biodegradación), química o 

entrópica. 

Deforestación: Eliminación de la cobertura vegetal (bosques) de la tierra 

con fines agrícolas, pecuarios, urbanos o industriales. 

Desarrollo Sustentable: Proceso de cambio social dirigido a promover la 

mejora de la calidad de vida de las sociedades humanas, en el cual el 

aprovechamiento de los recursos naturales y el ambiente se realiza en 

forma armónica, garantizándose su utilización por parte de la presente y 

futuras generaciones. 

Desechos: Se aplica a todo producto residual, proveniente de la industria, 

la agricultura, el hogar, el comercio. 

Tóxico: Sustancia que puede causar perturbaciones sobre una especie 

animal o vegetal, el medio o el hombre. 

Tratamiento de Desechos Peligrosos: las operaciones realizadas con la 

finalidad de minimizar o anular algunas de las características peligrosas del 

desecho para facilitar su manejo. 
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 CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS  

Diseño de la Investigación:   

 

 Este proyecto es de carácter factible por cuanto no necesita de 

gastos económicos, sino la participación notoria de autoridades, padres de 

familia de la Unidad Educativa “Provincia de los Ríos”. 

 Este proyecto se ha utilizado métodos apropiados y de carácter de 

investigativo ecológico donde se va a empelar el método de análisis, 

anteriormente llamado científico de donde se ha investigado. 

 Este proyecto se lo puede evaluar cuantitativo y cualitativamente es 

de importancia para el proceso educativo y la conservación ecológica de 

nuestro planeta. 

Tipos de investigación  

 

 Los tipos de la presente investigación son: 

 

Investigación bibliográfica: 

 

Palacios, Rodrigo, (2010), manifiesta lo siguiente sobre la investigación 

bibliográfica: 

 

Parte esencial de un proceso de investigación científica, 

constituyéndose en una estrategia donde se observa y 

reflexiona sistemáticamente sobre realidades (teóricas o 

no) usando para ello diferentes tipos de documentos. 

Indaga, interpreta, presenta datos e informaciones sobre 

un tema determinado de cualquier ciencia, utilizando para 

ello, una metódica de análisis; teniendo como finalidad 

obtener resultados que pudiesen ser base para el 

desarrollo de la creación científica.(P. 459) 
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 Este tipo de investigación es empleado en todas las visitas a la 

biblioteca de la Facultad de Filosofía y recurrir a las diferentes fuentes de 

consultas, proyectos libros, monografía y en las investigaciones realizadas 

en las diferentes bibliotecas de la localidad.  

 

Investigación descriptiva: 

Este tipo de investigación se empleó para describir lo observado en 

la investigación de campo, desde punto de partida se observó que los 

docentes no crean un factor ambiental que permita mejorar el rendimiento 

escolar en los estudiantes. 

 

Investigación exploratoria  

 

Es exploratoria porque tiene propósito de utilización inmediata, la 

ejecución de la propuesta. Es un modelo operativo viable para solucionar 

problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 

sociales 

Mera, (2012), expresa:  

 

Consiste en la elaboración y desarrollo de una propuesta 

de un modelo operativo viable, para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 

sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 

programas tecnología, métodos y procesos.  Para su 

formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones 

de tipo documental; de campo o un diseño que incluya 

ambas modalidades. (P. 34)   

 

 El diseño de investigación estipula la estructura fundamental y 

especifica la naturaleza global de la intervención. El investigador cuando se 

plantea realizar un estudio suele tratar de desarrollar algún tipo de 

comparación. El diseño de investigación supone, así, especificar la 

naturaleza de las comparaciones que habrían de efectuarse,   Este 
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proyecto cuenta con todos los recursos necesarios los mismos que se 

complementan con las facilidades que brindaron los directivos del plantel, 

la colaboración de los representantes legales y los estudiantes quienes 

colaboraron en las diferentes etapas de elaboración y ejecución del 

proyecto.  

Investigación de campo: 

 

 Es de campo porque para detallar las cualidades de la población y 

del problema fue necesario visitar en diferentes momentos de la 

investigación en la Unidad Educativa, y de esta forma recopilar datos 

técnicos que permite establecer las soluciones pertinentes a la 

problemática en estudio.  

 

Martínez, (2012), determina lo siguiente: 

 

La investigación tiene diversidad de enfoques: teórica, 
práctica, aplicada, etc. Y una de las investigaciones más 
originales es la investigación de campo. Consiste en 
analizar una situación en el lugar real donde se 
desarrollan los hechos investigados. El científico que 
realiza esta modalidad de investigación puede pertenecer 
a las ciencias humanas. (P. 349) 

 

 Investigación de campo es aquélla que para su realización y 

ejecución se debe acudir al lugar de los hechos para reconocer las causas 

y las consecuencias de la problemática en estudio. Para lo cual es 

necesario visitar el plantel, tomar encuestas, observar las variables del 

problema. 

 

Investigación científica: 

 

Dentro de los procesos de la investigación se emplea la investigación 

científica porque es necesaria la recopilación científica en base a la 
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experimentación de diversos problemas que se encuentran sin solución 

para aplicar hipótesis que planteen solucionarlos.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

Flores (2012) expresa, es el conjunto de elementos con características 

comunes que son objetos de análisis y para los cuales serán válidas las 

conclusiones de la investigación. (P. 45) 

Tabla N° 1 Población 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Unidad Educativa Provincia de los Ríos   
Elaborado por: Cristina Orellana y María Méndez  

Muestra 

La muestra es la parte del universo o población de la Unidad Educativa 

“Provincia de los Ríos” Provincia de los Ríos, que se selecciona para aplicar 

los instrumentos de recolección de datos   

Andino (2012) 

La muestra es la parte de la población que se selecciona 
y de la cual realmente se obtiene la información para el 
desarrollo de estudio y sobre la cual se efectuaran la 
medición y observación de las variables de estudio 
“(Pág. 86) 

Estratos Población  

Directivos  3 

Docentes  30 

Estudiantes  56 

Representantes legales   56 

Total  145 
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 Para obtener la muestra de la siguiente investigación se procedió a 

la aplicación de la fórmula del muestreo.   

Tabla N° 2 Muestra 

 

  

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de los Ríos   
Elaborado por: Cristina Orellana y María Méndez  

 

Brito  (2012) “La muestra es la parte de la población que se selecciona 

y de la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo de 

estudio y sobre la cual se efectuaran la medición y observación de las 

variables de estudio “(Pág. 86) 

 La  muestra será no probabilística o con propósito selecciona de 

manera estratificada. 

  

Estratos Población  

Directivos  3 

Docentes  12 

Estudiantes  45 

Representantes legales   45 

Total  105 



 
 

66 
 

Tabla N° 3 Cuadro de operacionalización de las variables  

Variables  Dimensiones  Indicadores  

Variable 

independiente 

Conciencia ecológica  

Social  

Pedagógica  

Legales  

Daños ambientales  

Desconocimiento de 

cómo cuidar el medio 

ambiente 

Ley del medio 

ambiente  

 

Variable dependiente: 

 

Enseñanza de las 

Ciencias Naturales  

 

Pedagógica  

 

Filosófica  

 

 

 

Sociológica  

Enseñanza de la 

educación ambiental  

Estudiantes deben 

reflexionar sobre la 

importancia de cuidar 

el medio ambiente 

Aprender a cuidar el 

entorno  

Fuente: Unidad Educativa Provincia de los Ríos   
Elaborado por: Cristina Orellana y María Méndez  

Métodos de investigación 

Inductivo 

El método inductivo es aquel método científico que alcanza conclusiones 

generales partiendo de hipótesis o antecedentes en particular. Fuentes 

expresan que este método originalmente puede ser asociado a estudios de 

Francis Bacon a inicios del siglo XVII.28 feb. 2015. 

Deductivo 

El método deductivo es aquél que parte los datos generales aceptados 

como valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias 

suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como 

principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar 

así su validez. 
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Análisis  

Todos los métodos de análisis entrañan incertidumbre en cuanto a los 

resultados que producen, lo cual ha de tenerse en cuenta al seleccionar el 

método que habrá de utilizarse con un determinado fin. Esta incertidumbre 

puede tener consecuencias importantes cuando se ha de adoptar una 

medida en relación con un nivel particular de analito. No deberá haber 

equívocos entre el cliente y el analista con respecto al modo en que han de 

utilizarse los datos para que ofrezcan resultados de "calidad" ("idóneos para 

el fin a que están destinados"). 

Síntesis 

El método sintético es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir 

un todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en 

consecuencia de hacer una explosión metódica y breve, en resumen. En 

otras palabras debemos decir que la síntesis es un procedimiento mental 

que tiene como meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya 

conocemos en todas sus partes y particularidades 

Holístico 

El holismo (del griego ὅλος [hólos]: "todo", "por entero", "totalidad") es una 

posición metodológica y epistemológica que postula cómo los sistemas (ya 

sean físicos, biológicos, sociales, económicos, mentales, lingüísticos, etc.) 

y sus propiedades, deben ser analizados en su conjunto y no solo a través 

de las partes que los componen. Pero aún consideradas éstas 

separadamente, analiza y observa el sistema como un todo integrado y 

global que en definitiva determina cómo se comportan las partes, mientras 

que un mero análisis de éstas no puede explicar por completo el 

funcionamiento del todo. El holismo considera que el "todo" es un sistema 

más complejo que una simple suma de sus elementos constituyentes o, en 

otras palabras, que su naturaleza como ente no es derivable de sus 

elementos constituyentes. El holismo defiende el sinergismo entre las 

partes y no la individualidad de cada una. 
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Científico 

El método científico es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los 

fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, 

aplicaciones útiles al hombre 

Técnica e instrumentos de investigación: 

Observación 

La observación es la adquisición activa de información a partir del sentido 

de la vista. Se trata de una actividad realizada por un ser vivo (humanos, 

animales, etc), que detecta y asimila los rasgos de un elemento utilizando 

los sentidos como instrumentos principales. El término también puede 

referirse a cualquier dato recogido durante esta actividad. El primer paso 

del método empírico, requisito de la investigación científica, es realizar 

observaciones de la naturaleza. 

 

Entrevista 

Una entrevista es un diálogo entablado entre dos o más personas: el 

entrevistador o entrevistadores que interrogan y el o los entrevistados que 

contestan. La palabra entrevista deriva del latín y significa "Los que van 

entre sí". Se trata de una técnica o instrumento empleado para diversos 

motivos, investigación, medicina, selección de personal. Una entrevista no 

es casual sino es un diálogo interesado, con un acuerdo previo y unos 

intereses y expectativas por ambas partes. 

También la entrevista puede significar mucho para otras personas, ya que 

les pueden servir para conocer a figuras de cierta relevancia o prestigio 

social. El Diccionario de la lengua española define la palabra «entrevistar» 

como: la conversación que tiene como finalidad la obtención de información 

Encuesta: 



 
 

69 
 

La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de 

técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para 

desarrollar los sistemas de información, los cuales pueden ser la 

entrevistas, la encuesta, el cuestionario, la observación, el diagrama de 

flujo y el diccionario de datos. Todos estos instrumentos se aplicarán en un 

momento en particular, con la finalidad de buscar información que será útil 

a una investigación. 

Torres, 2012, expone: 

Se entiende por encuesta las observaciones realizadas por 
muestreo, es decir son observaciones parciales. Una 
encuesta es un estudio observacional en el cual el 
investigador busca recaudar datos por medio de un 
cuestionario prediseñado, y no modificar el entorno ni 
controlar el proceso que está en observación (como sí lo hace 
en un experimento). (P. 25) 

La encuesta es una técnica de investigación que fue aplicada a 8 

docentes, a los que se les aplicó un cuestionario de 10 preguntas sobre la 

problemática en estudio. Para la realización de los análisis de resultados 

que serán expuestos a continuación se empleó el sistema de Word para la 

digitación y el programa de Excel para las fórmulas y los diagramas 

estadísticos. 

Test. 

El test es un instrumento de recolección de información que se aplica 

de forma permanente para obtener información sobre un problema en 

estudio.   
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 Universidad de Guayaquil 
Facultad de filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

ENCUESTAS A DOCENTE  
Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa “Provincia de los 

Ríos” ubicada en Camilo Destruje y la Octava en la Ciudad de Guayaquil, 

Parroquia Ximena.  

Escala: 1.- Muy de Acuerdo        2.- De acuerdo  3.- Indiferente  

4.- En desacuerdo                       4.- Muy en desacuerdo  

Nº  Preguntas   5   4   3   2   1 

1 La conciencia ambiental fue uno de los 
principios centrales más importantes para 
el cuidado del medio ambiente  

     

2 La biodiversidad es el conjunto genético, 
vegetal y animal  

     

3 Las grandes industrias son agentes 
contaminadores para el medio ambiente 

     

4 La conservación y el cuidado del medio 
ambiente es una tareas de todos 

     

5 Los seres humanos deben preservar los 
recursos naturales para su vida en el 
planeta 

     

6 Los docentes se deben capacitar en temas 
de educación ambiental de forma 
permanente  

     

7 Fomentando la educación ambiental se 
logrará que los estudiantes  tengan un 
mejor cuidado de la naturaleza. 

     

8 Es importante que los docentes desarrolle 
en los estudiantes la conciencia ambiental 

     

9 El docente aplica técnicas y estrategias 
adecuadas para desarrollar la conciencia 
ambiental en los estudiantes  

     

10 Se debe diseñar una guía de conciencia 
ambiental para mejorar el cuidado del 
entorno en los estudiantes  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
APLICADA A DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA PROVINCIA DE 

LOS RÍOS. 
1.- La conciencia ambiental fue uno de los principios centrales más 
importantes para el cuidado del medio ambiente  

Cuadro # 4  

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1  Muy de acuerdo 7 59% 

2  De acuerdo 3 25% 

3  Indiferente 1 8% 

4  En desacuerdo 1 8% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 12 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos   
Elaborado por: Cristina Orellana y María Méndez  

Gráfico # 6 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos   
Elaborado por: Cristina Orellana y María Méndez  

Análisis 

El resultado de la encuesta demuestra que un 59 % de los encuestados 
está muy de acuerdo la conciencia ambiental fue uno de los principios 
centrales más importantes para el cuidado del medio ambiente, mientras 
un 25 % está  de acuerdo, el 8 % se muestra indiferente y el 8% esta en 
desacuerdo con ellos. 

59%25%

8%
8%

0%

 Muy de acuerdo

 De acuerdo

 Indiferente

 En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2.- La biodiversidad es el conjunto genético, vegetal y animal  

Cuadro # 5 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1  Muy de acuerdo 5 42% 

2  De acuerdo 4 33% 

3  Indiferente 2 17% 

4  En desacuerdo 1 8% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 12 100% 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos   
Elaborado por: Cristina Orellana y María Méndez  
 
 Gráfico # 7  

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos   
Elaborado por: Cristina Orellana y María Méndez  
 

Análisis:  

La encuesta demuestra que un 42 % de los encuestados está muy de 
acuerdo que las áreas verdes que la biodiversidad es el conjunto genético, 
vegetal y animal, mientras un 33 % está  de acuerdo con ellos, el 17 % se 
muestra indiferente y el 8% está en desacuerdo con ellos. 

42%

33%

17%

8%

0%

 Muy de acuerdo

 De acuerdo

 Indiferente

 En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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3.- Las grandes industrias son agentes contaminadores para el medio 
ambiente 

Cuadro # 6 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1  Muy de acuerdo 3 25% 

2  De acuerdo 6 50% 

3  Indiferente 2 17% 

4  En desacuerdo 1 8% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 12 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos   
Elaborado por: Cristina Orellana y María Méndez  
 

Gráfico # 8 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos   
Elaborado por: Cristina Orellana y María Méndez  
 

Análisis 

Conforme lo demuestra el gráfico un 25 % de los encuestados está muy de 
acuerdo que las grandes industrias son agentes contaminadores para el 
medio ambiente, mientras un 50 % está  de acuerdo, el 17 % se muestra 
indiferente y el 8% está en desacuerdo con ellos. 

25%

50%

17%

8%

0%

 Muy de acuerdo

 De acuerdo

 Indiferente

 En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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4.- La conservación y el cuidado del medio ambiente es una tareas de todos 

Cuadro # 7 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1  Muy de acuerdo 6 50% 

2  De acuerdo 3 25% 

3  Indiferente 2 17% 

4  En desacuerdo 1 8% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 12 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos   
Elaborado por: Cristina Orellana y María Méndez  
 

Grafico #9 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos   
Elaborado por: Cristina Orellana y María Méndez  
 

Análisis 

Conforme lo demuestra el grafico que un 50 % de los encuestados está 
muy de acuerdo que la conservación y el cuidado del medio ambiente es 
unas tareas de todos, mientras un 25 % está  de acuerdo, el 17 % se 
muestra indiferente y el 8% está en desacuerdo con ellos. 

50%

25%

17%

8%

0%

 Muy de acuerdo

 De acuerdo

 Indiferente

 En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 
 

75 
 

5.- Los seres humanos deben preservar los recursos naturales para su vida 
en el planeta 

Cuadro # 8 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1  Muy de acuerdo 5 42% 

2  De acuerdo 4 33% 

3  Indiferente 2 17% 

4  En desacuerdo 1 8% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 12 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos   
Elaborado por: Cristina Orellana y María Méndez  
 

Gráfico # 10 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos   
Elaborado por: Cristina Orellana y María Méndez  
 

Análisis 

Los encuestados en un 42 % se muestran estar muy de acuerdo que los 
seres humanos deben preservar los recursos naturales para su vida en el 
planeta, mientras un 33 % está  de acuerdo, el 8 % se muestra indiferente 
y el 8% está en desacuerdo con ellos. 

42%

33%

17%

8%

0%

 Muy de acuerdo

 De acuerdo

 Indiferente

 En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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6.- Los docentes se deben capacitar en temas de educación ambiental de 
forma permanente  

Cuadro # 9 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1  Muy de acuerdo 6 50 

2  De acuerdo 3 25 

3  Indiferente 2 17 

4  En desacuerdo 1 8 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 12 100 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos   
Elaborado por: Cristina Orellana y María Méndez  
 

Gráfico # 11 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos   
Elaborado por: Cristina Orellana y María Méndez  
 

Análisis:  

El 50 % de los encuestados está muy de acuerdo que  los docentes se 
deben capacitar en temas de educación ambiental de forma permanente, 
mientras un 25 % está  de acuerdo, el 17 % se muestra indiferente y el 8% 
está en desacuerdo con ellos. 

50%

25%

17%

8%

0%

 Muy de acuerdo

 De acuerdo

 Indiferente

 En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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7.- Fomentando la educación ambiental se logrará que los estudiantes  
tengan un mejor cuidado de la naturaleza. 

Cuadro # 10 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1  Muy de acuerdo 7 59% 

2  De acuerdo 3 25% 

3  Indiferente 1 8% 

4  En desacuerdo 1 8% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 12 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos   
Elaborado por: Cristina Orellana y María Méndez  
 
  

Gráfico # 12 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos   
Elaborado por: Cristina Orellana y María Méndez  
 
Análisis:  

El 59 % de los encuestados está muy de acuerdo que  fomentando la 
educación ambiental se logrará que los estudiantes  tengan un mejor 
cuidado de la naturaleza, mientras un 25 % está  de acuerdo, el 8 % se 
muestra indiferente y el 8% esta en desacuerdo con ellos. 

59%25%

8%
8%

0%

 Muy de acuerdo

 De acuerdo

 Indiferente

 En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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8.- Es importante que los docentes desarrolle en los estudiantes la 
conciencia ambiental 

Cuadro #  11 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1  Muy de acuerdo 3 25% 

2  De acuerdo 6 50% 

3  Indiferente 2 17% 

4  En desacuerdo 1 8% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 12 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos   
Elaborado por: Cristina Orellana y María Méndez  

 
Gráfico # 13 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos   
Elaborado por: Cristina Orellana y María Méndez  
 

Análisis:  

Se demuestra que un 25 % de los encuestados está muy de acuerdo que 
importante que los docentes desarrolle en los estudiantes la conciencia 
ambiental, mientras un 50 % está  de acuerdo, el 17 % se muestra 
indiferente y el 8% está en desacuerdo con ellos. 

25%

50%

17%

8%

0%

 Muy de acuerdo

 De acuerdo

 Indiferente

 En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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9.- El docente aplica técnicas y estrategias adecuadas para desarrollar una 
guía didáctica de aprendizaje de las Ciencias Naturales.   

Cuadro # 12 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1  Muy de acuerdo 5 42% 

2  De acuerdo 4 33% 

3  Indiferente 2 17% 

4  En desacuerdo 1 8% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 12 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos   
Elaborado por: Cristina Orellana y María Méndez  
 
  

Gráfico # 14 

 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos   
Elaborado por: Cristina Orellana y María Méndez  
 
Análisis:  

Conforme la encuesta un 42 % de los encuestados está muy de acuerdo 
que aplica técnicas y estrategias adecuadas para desarrollar una guía 
didáctica de aprendizaje de las Ciencias Naturales.  , mientras un 33 % está  
de acuerdo, el 17 % se muestra indiferente y el 8% está en desacuerdo con 
ellos. 

42%

33%

17%

8%

0%

 Muy de acuerdo

 De acuerdo

 Indiferente

 En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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10.- Se debe diseñar una guía de conciencia ambiental para mejorar el 
cuidado del entorno en los estudiantes  

Cuadro #  13 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1  Muy de acuerdo 7 59 

2  De acuerdo 3 25 

3  Indiferente 1 8 

4  En desacuerdo 1 8 

5 
Muy en 
desacuerdo 

0 
0 

  TOTAL 12 100 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos   
Elaborado por: Cristina Orellana y María Méndez  

 
Gráfico # 15 

 
 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos   
Elaborado por: Cristina Orellana y María Méndez  
 

Análisis:  

Se demuestra que un 59 % de los encuestados está muy de acuerdo que 
se debe diseñar una guía de conciencia ambiental para mejorar el cuidado 
del entorno en los estudiantes, mientras un 25 % está  de acuerdo, el 8 % 
se muestra indiferente y el 8% está en desacuerdo con ellos. 
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  Universidad de Guayaquil 
Facultad de filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

ENCUESTAS A PADRES DE FAMILIA 
Encuesta dirigida a los padres de familia de la Unidad Educativa “Provincia 

de los Ríos” ubicada en Camilo Destruje y la Octava en la Ciudad de 

Guayaquil, Parroquia Ximena.   

Escala: 1.- Muy de Acuerdo        2.- De acuerdo  3.- Indiferente  

4.- En desacuerdo                       4.- Muy en desacuerdo  

Nº  Preguntas   5   4   3   2   1 

1 Enseña a su hijo a cuidar el medio 
ambiente 

     

2 Explica con frecuencia la importancia de no 
botar basura y ensuciar el entorno a su 
representado  

     

3 Es importante que enseñe a su hijo a 
cuidar el medio ambiente a través de 
acciones como sembrar plantar, limpiar el 
jardín, etc.  

     

4 Los padres de familia deben motivar a su 
hijo a disminuir la contaminación evitando 
arrojar basura a la calle. 

     

5 Los docentes en el plantel debe fomentar la 
educación ambiental en las clases de 
Ciencias Naturales  

     

6 Enseña a su hijo a reciclar los materiales 
renovables 

     

7 Fomentando la educación ambiental su 
representado aprenderá a cuidar la flora y 
la fauna que lo rodea 

     

8 En el plantel se deben promover 
actividades de reciclaje y  sembríos de 
plantas ornamentales 

     

9 Fomentando la educación ambiental se 
logrará que los estudiantes  tengan un 
mejor cuidado de la naturaleza 

     

10 La educación ambiental permite crear una 
mejor conciencia en los padres de familia y 
estudiantes  sobre el cuidado que se debe 
tener con la flora 
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ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
“PROVINCIA DE LOS RÍOS” PROVINCIA DE LOS RÍOS  

1.- Enseña a su hijo a cuidar el medio ambiente  
Cuadro # 14 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1  Muy de acuerdo 26 58 

2  De acuerdo 12 27 

3  Indiferente 3 11 

4  En desacuerdo 2 4 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 45 100 

 
Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos   
Elaborado por: Cristina Orellana y María Méndez  
 

Gráfico # 16 

 
Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos   
Elaborado por: Cristina Orellana y María Méndez  
 

Análisis:  

Los padres de familia en un 58 % están muy de acuerdo que con frecuencia 
enseña a su hijo a cuidar el medio ambiente, mientras un 27 % está  de 
acuerdo, el 11 % se muestra indiferente y el 4% está en desacuerdo con 
ellos. 
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2.- Explica con frecuencia la importancia de no botar basura y ensuciar el 
entorno a su representado  

Cuadro # 15 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1  Muy de acuerdo 15 33 

2  De acuerdo 18 40 

3  Indiferente 9 20 

4  En desacuerdo 2 5 

5 Muy en desacuerdo 1 2 

  TOTAL 45 100 

 
Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos   
Elaborado por: Cristina Orellana y María Méndez  
 

Gráfico # 17 

 
Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos   
Elaborado por: Cristina Orellana y María Méndez  
 

Análisis:  

El resultado de la encuesta demuestra que un 33 % de los encuestados 
está muy de acuerdo que  explica con frecuencia la importancia de no botar 
basura y ensuciar el entorno a su representado, mientras un 40 % está  de 
acuerdo, el 20 % se muestra indiferente, el 5 % está en desacuerdo con 
ellos y 2% está muy en desacuerdo. 
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3.- Es importante que enseñe a su hijo a cuidar el medio ambiente a 
través de acciones como sembrar plantar, limpiar el jardín, etc.  

Cuadro # 16 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1  Muy de acuerdo 14 32 

2  De acuerdo 16 37 

3  Indiferente 9 19 

4  En desacuerdo 6 12 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 45 100 

 
Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos   
Elaborado por: Cristina Orellana y María Méndez  
 

Gráfico # 18 

 
Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos   
Elaborado por: Cristina Orellana y María Méndez  
 

Análisis:  

Conforme se demuestra un 32 % de los encuestados está muy de acuerdo 
que  es importante que enseñe a su hijo a cuidar el medio ambiente a través 
de acciones como sembrar plantar, limpiar el jardín, etc, mientras un 37 % 
está  de acuerdo, el 19 % se muestra indiferente y el 12 % está en 
desacuerdo con ellos. 
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4.- Los padres de familia deben motivar a su hijo a disminuir la 
contaminación evitando arrojar basura a la calle. 
 

Cuadro # 17 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1  Muy de acuerdo 26 58 

2  De acuerdo 12 27 

3  Indiferente 3 11 

4  En desacuerdo 2 4 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 45 100 

 
Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos   
Elaborado por: Cristina Orellana y María Méndez  
 

Gráfico # 19 

 
Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos   
Elaborado por: Cristina Orellana y María Méndez  
 

Análisis:  

En la encuesta se demuestra que un 58  % de los encuestados está muy 
de acuerdo que los padres de familia deben motivar a su hijo a disminuir la 
contaminación evitando arrojar basura a la calle, mientras un 27 % está  de 
acuerdo, el 11 % se muestra indiferente y el 4% está en desacuerdo con 
ellos. 
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5.- Los docentes en el plantel debe fomentar la educación ambiental en las 
clases de Ciencias Naturales  

Cuadro # 18 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1  Muy de acuerdo 15 33 

2  De acuerdo 18 40 

3  Indiferente 9 20 

4  En desacuerdo 2 5 

5 Muy en desacuerdo 1 2 

  TOTAL 45 100 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos   
Elaborado por: Cristina Orellana y María Méndez  
  

Gráfico # 20 

 
Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos   
Elaborado por: Cristina Orellana y María Méndez  
 

Análisis:  

De acuerdo a la encuesta un 33 % de los encuestados está muy de acuerdo 
que los docentes en el plantel debe fomentar la educación ambiental en las 
clases de Ciencias Naturales, mientras un 40 % está  de acuerdo, el 20 % 
se muestra indiferente, el 5 % está en desacuerdo con ellos y 2% está muy 
en desacuerdo. 
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6.- Enseña a su hijo a reciclar los materiales renovables 
Cuadro # 19 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1  Muy de acuerdo 12 28 

2  De acuerdo 17 39 

3  Indiferente 10 21 

4  En desacuerdo 6 12 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 45 100 

 
Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos   
Elaborado por: Cristina Orellana y María Méndez  
 

Gráfico # 21 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos   
Elaborado por: Cristina Orellana y María Méndez  

Análisis:  

Conforme el gráfico estadístico   un 28 % de los encuestados está muy de 
acuerdo que  enseña a su hijo a reciclar los materiales renovables, mientras 
un 39 % está  de acuerdo, el  21 % se muestra indiferente y el 12 % está 
en desacuerdo con ellos. 
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7.- Fomentando la educación ambiental su representado aprenderá a 
cuidar la flora y la fauna que lo rodea 
 

Cuadro # 20 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1  Muy de acuerdo 14 32 

2  De acuerdo 16 37 

3  Indiferente 9 19 

4  En desacuerdo 6 12 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 45 100 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos   
Elaborado por: Cristina Orellana y María Méndez  
 

Gráfico # 22 

 
 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos   
Elaborado por: Cristina Orellana y María Méndez  
 

Análisis:  

El resultado de la encuesta demuestra que un 32 % de los encuestados 
está muy de acuerdo que fomentando la educación ambiental su 
representado aprenderá a cuidar la flora y la fauna que lo rodea, mientras 
un 37 % está  de acuerdo, el 19 % se muestra indiferente y el 12 % está en 
desacuerdo con ellos. 
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8.- En el plantel se deben promover actividades de reciclaje y  sembríos 
de plantas ornamentales 

Cuadro # 21 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1  Muy de acuerdo 26 58 

2  De acuerdo 17 38 

3  Indiferente 1 2 

4  En desacuerdo 1 2 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 45 100 

 
Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos   
Elaborado por: Cristina Orellana y María Méndez  
 

Gráfico # 23 

 
Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos   
Elaborado por: Cristina Orellana y María Méndez  
 

Análisis:  

Los padres de familia en un 58 % están muy de acuerdo que en el plantel 
se deben promover actividades de reciclaje y  sembríos de plantas 
ornamentales, mientras un 38 % está  de acuerdo, el 2 % se muestra 
indiferente y el 2 % está en desacuerdo con ellos. 
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9.- Fomentando la educación ambiental se logrará que los estudiantes  
tengan un mejor cuidado de la naturaleza 

Cuadro # 22 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1  Muy de acuerdo 26 58 

2  De acuerdo 12 27 

3  Indiferente 3 11 

4  En desacuerdo 2 4 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 45 100 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos   
Elaborado por: Cristina Orellana y María Méndez  
 

Gráfico # 24 

 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos   
Elaborado por: Cristina Orellana y María Méndez  
 
Análisis:  

Conforme la encuesta un 58 % de los encuestados está muy de acuerdo 
que  fomentando la educación ambiental se logrará que los estudiantes  
tengan un mejor cuidado de la naturaleza, mientras un 27 % está  de 
acuerdo, el 11 % se muestra indiferente y el 4% está en desacuerdo con 
ellos. 
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10.- La educación ambiental permite crear una mejor conciencia en los 
padres de familia y estudiantes  sobre el cuidado que se debe tener con la 
flora 

Cuadro #  23 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1  Muy de acuerdo 26 58 

2  De acuerdo 17 38 

3  Indiferente 1 2 

4  En desacuerdo 1 2 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 45 100 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos   
Elaborado por: Cristina Orellana y María Méndez  

 
Gráfico # 25 

 
Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos   
Elaborado por: Cristina Orellana y María Méndez  
 

Análisis:  

Se demuestra que un 58 % de los encuestados está muy de acuerdo que  
la educación ambiental permite crear una mejor conciencia en los 
estudiantes  sobre el cuidado que se debe tener con la flora, mientras un 
38 % está  de acuerdo, el 2 % se muestra indiferente y el 2 % está en 
desacuerdo con ellos. 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

ENCUESTAS A ESTUDIANTES  
Encuesta dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa “Provincia de 

los Ríos” ubicada en Camilo Destruje y la Octava en la Ciudad de 

Guayaquil, Parroquia Ximena.   

Escala: 1.- Muy de Acuerdo        2.- De acuerdo  3.- Indiferente  

4.- En desacuerdo                       4.- Muy en desacuerdo  

Nº  Preguntas   5   4   3   2   1 

1 Los estudiantes deben aprender a cuidar el 
medio ambiente para preservar la vida en el 
planeta.  

     

2 El docente debe explicar a los estudiantes la 
importancia de no botar basura y ensuciar el 
entorno  

     

3 Conversa con los miembros de su 
comunidad sobre la importancia de sembrar 
plantas en lugar de arrancarlas y destruirlas  

     

4 Se debe incentivar a los estudiantes el amor 
y cuidado de la naturaleza implementando 
las áreas verdes en las escuela y los 
colegios 

     

5 Las instituciones educativas deben fomentar 
la educación ambiental 

     

6 Aplica técnicas de su reciclaje en su vida 
diaria 

     

7 Fomentando la educación ambiental se 
lograr crear una conciencia ambiental en los 
jóvenes 

     

8 En el plantel se deben promover actividades 
de reciclaje y  sembríos de plantas 
ornamentales 

     

9 Fomentando la educación ambiental los 
estudiantes van a desarrollar una conciencia 
ambiental  

     

10 El diseño de una guía didáctica va a 
desarrollar la conciencia ambiental en los 
estudiantes   
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ENCUESTA A ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
PROVINCIA DE LOS RÍOS   

1.- Los estudiantes deben aprender a cuidar el medio ambiente para 
preservar la vida en el planeta.  

Cuadro # 24 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1  Muy de acuerdo 26 58 

2  De acuerdo 12 27 

3  Indiferente 3 11 

4  En desacuerdo 2 4 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 45 100 

Fuente: Estudiantes  de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos   
Elaborado por: Cristina Orellana y María Méndez  
 

Gráfico # 26 

 
Fuente: Estudiantes  de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos   
Elaborado por: Cristina Orellana y María Méndez  
 

Análisis:  

Los padres de familia en un 58 % están muy de acuerdo que estudiantes 
deben aprender a cuidar el medio ambiente para preservar la vida en el 
planeta, mientras un 27 % está  de acuerdo, el 11 % se muestra indiferente 
y el 4% está en desacuerdo con ellos.  
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2.- El docente debe explicar a los estudiantes la importancia de no botar 
basura y ensuciar el entorno  

Cuadro # 25 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1  Muy de acuerdo 15 33 

2  De acuerdo 18 40 

3  Indiferente 9 20 

4  En desacuerdo 2 5 

5 Muy en desacuerdo 1 2 

  TOTAL 45 100 

Fuente: Estudiantes  de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos   
Elaborado por: Cristina Orellana y María Méndez  
 

Gráfico # 27 

 
Fuente: Estudiantes  de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos   
Elaborado por: Cristina Orellana y María Méndez  
  
 

Análisis:  

El resultado de la encuesta demuestra que un 33 % de los encuestados 
está muy de acuerdo que  docente debe explicar a los estudiantes la 
importancia de no botar basura y ensuciar el entorno, mientras un 40 % 
está  de acuerdo, el 20 % se muestra indiferente, el 5 % está en desacuerdo 
con ellos y 2% está muy en desacuerdo. 
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3.- Conversa con los miembros de su comunidad sobre la importancia de 
sembrar plantas en lugar de arrancarlas y destruirlas  
 Cuadro # 26  

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1  Muy de acuerdo 14 32 

2  De acuerdo 16 37 

3  Indiferente 9 19 

4  En desacuerdo 6 12 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 45 100 

Fuente: Estudiantes  de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos   
Elaborado por: Cristina Orellana y María Méndez  
 

Gráfico # 28 

 
Fuente: Estudiantes  de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos   
Elaborado por: Cristina Orellana y María Méndez  
 

Análisis:  

Conforme se demuestra un 32 % de los encuestados está muy de acuerdo 
que  con los miembros de su comunidad debe conversar sobre la 
importancia de sembrar plantas en lugar de arrancarlas y destruirlas, 
mientras un 37 % está  de acuerdo, el 19 % se muestra indiferente y el 12 
% está en desacuerdo con ellos. 
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4.- Se debe incentivar a los estudiantes el amor y cuidado de la naturaleza 
implementando las áreas verdes en las escuela y los colegios 

Cuadro # 27 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1  Muy de acuerdo 12 28 

2  De acuerdo 17 39 

3  Indiferente 10 21 

4  En desacuerdo 6 12 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 45 100 

Fuente: Estudiantes  de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos   
Elaborado por: Cristina Orellana y María Méndez  
 

Gráfico # 29 

 
Fuente: Estudiantes  de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos   
Elaborado por: Cristina Orellana y María Méndez  
 

Análisis:  

El 28 % de los encuestados está muy de acuerdo que  se debe incentivar 
a los estudiantes por el amor y cuidado de la naturaleza en los estudiantes  
implementando las áreas verdes en la escuela y los colegios, mientras un 
39 está  de acuerdo, el 21 % se muestra indiferente y el 12 % está en 
desacuerdo con ellos. 
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5.- Las instituciones educativas deben fomentar la educación ambiental 
Cuadro # 28 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1  Muy de acuerdo 26 58 

2  De acuerdo 12 27 

3  Indiferente 3 11 

4  En desacuerdo 2 4 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 45 100 

Fuente: Estudiantes  de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos   
Elaborado por: Cristina Orellana y María Méndez  
 

Gráfico # 30 

 
Fuente: Estudiantes  de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos   
Elaborado por: Cristina Orellana y María Méndez  
 

Análisis:  

De acuerdo a la encuesta un 58 % de los encuestados está muy de acuerdo 
que en las instituciones educativas deben fomentar la educación ambiental, 
mientras un 27 % está  de acuerdo, el 11 % se muestra indiferente y el 4% 
está en desacuerdo con ellos. 
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6.- Aplica técnicas de su reciclaje en su vida diaria 
Cuadro # 29 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1  Muy de acuerdo 12 28 

2  De acuerdo 17 39 

3  Indiferente 10 21 

4  En desacuerdo 6 12 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 45 100 

Fuente: Estudiantes  de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos   
Elaborado por: Cristina Orellana y María Méndez  
 

Gráfico # 31 

 
Fuente: Estudiantes  de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos   
Elaborado por: Cristina Orellana y María Méndez  

Análisis:  

Conforme el gráfico estadístico   un 28 % de los encuestados está muy de 
acuerdo que  aplica técnicas de su reciclaje en su vida diaria les, mientras 
un 39 % está  de acuerdo, el 21 % se muestra indiferente y el 12 % está en 
desacuerdo con ellos. 
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7.- Fomentando la educación ambiental se lograr crear una conciencia 
ambiental en los jóvenes 

Cuadro # 30 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1  Muy de acuerdo 15 33 

2  De acuerdo 18 40 

3  Indiferente 9 20 

4  En desacuerdo 2 5 

5 Muy en desacuerdo 1 2 

  TOTAL 45 100 

Fuente: Estudiantes  de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos   
Elaborado por: Cristina Orellana y María Méndez  
 

Gráfico # 32 

 
Fuente: Estudiantes  de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos   
Elaborado por: Cristina Orellana y María Méndez  
 

Análisis:  

El resultado de la encuesta demuestra que un 33 % de los encuestados 
está muy de acuerdo que fomentando la educación ambiental se logra crear 
una conciencia ambiental en los jóvenes, mientras un 40 % está  de 
acuerdo, el 20 % se muestra indiferente, el 5 % está en desacuerdo con 
ellos y 2% está muy en desacuerdo. 
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8.- En el plantel se deben promover actividades de reciclaje y  sembríos 
de plantas ornamentales 

Cuadro # 31 

 ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1  Muy de acuerdo 14 32 

2  De acuerdo 17 37 

3  Indiferente 9 19 

4  En desacuerdo 5 12 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 45 100 

 
Fuente: Estudiantes    
Elaborado por: Cristina Orellana y María Méndez  
 

Gráfico # 33 

Fuente: Estudiantes  de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos   
Elaborado por: Cristina Orellana y María Méndez  
 

Análisis:  

Los estudiantes en un 32 % están muy de acuerdo que en el plantel se 
deben promover actividades de reciclaje y  sembríos de plantas 
ornamentales, mientras un 37 % está  de acuerdo, el 19 % se muestra 
indiferente y el 12 % está en desacuerdo con ellos. 

32%

37%

19%

12%

0%

 Muy de acuerdo

 De acuerdo

 Indiferente

 En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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9.- Fomentando la educación ambiental los estudiantes van a desarrollar 
una conciencia ambiental  

Cuadro # 32 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1  Muy de acuerdo 26 58 

2  De acuerdo 12 27 

3  Indiferente 3 11 

4  En desacuerdo 2 4 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 45 100 

Fuente: Estudiantes  de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos   
Elaborado por: Cristina Orellana y María Méndez  
 
  Gráfico # 34 

 
Fuente: Estudiantes  de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos   
Elaborado por: Cristina Orellana y María Méndez  
 
Análisis:  

Conforme el resultado un 58 % de los encuestados está muy de acuerdo 
que  fomentando la educación ambiental los estudiantes van a desarrollar 
una conciencia ambiental, mientras un 27 % está  de acuerdo, el 11 % se 
muestra indiferente y el 4 % está en desacuerdo con ellos. 

58%27%

11%
4%

0%

 Muy de acuerdo

 De acuerdo

 Indiferente

 En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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10.- El diseño de una guía didáctica va a desarrollar la conciencia ambiental 
en los estudiantes   

Cuadro #  33 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1  Muy de acuerdo 15 33 

2  De acuerdo 18 40 

3  Indiferente 9 20 

4  En desacuerdo 2 5 

5 Muy en desacuerdo 1 2 

  TOTAL 45 100 

Fuente: Estudiantes  de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos   
Elaborado por: Cristina Orellana y María Méndez  

 
Gráfico # 35 

 
Fuente: Estudiantes  de la Unidad Educativa Provincia de los Ríos   
Elaborado por: Cristina Orellana y María Méndez  
 

Análisis:  

Se demuestra que un 33 % de los encuestados está muy de acuerdo que 
el diseño de una guía didáctica va a desarrollar la conciencia ambiental en 
los estudiantes, mientras un 40 % está  de acuerdo, el 20 % se muestra 
indiferente, el 5 % está en desacuerdo con ellos y 2% está muy en 
desacuerdo. 
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ENTREVISTA A DIRECTIVOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
PROVINCIA DE LOS RÍOS   

 

1.- ¿Considera que en el plantel se debe  fomentar la educación 

ambiental? 

Estoy muy de acuerdo con ello porque uno de los problemas que más 

afecta al medio ambiente es la contaminación, la misma que es producida 

por desconocimiento de las personas.  

2.- ¿Consideras necesario diseñar y ejecutar talleres de educación 

ambiental comunitaria? 

Es fundamental este tipo de actividades, puesto que con ello se logra 

concienciar a padres de familia, estudiantes y comunidad en general sobre 

el cuidado y protección que necesita el medio en el que vivimos, por lo que 

es importante enseñar y fomentar el cuidado del suelo, el aire, el agua, la 

flora y la fauna. 

3.- ¿Cree Usted que los docentes deben orientar a los estudiantes en 

la conservación y cuidado del medio ambiente? 

Considero necesario, puesto que con ello se garantiza que los estudiantes 

desde muy temprana edad hagan conciencia y conozcan el cuidado que 

necesita el medio ambiente y lo beneficio que es cuando el ser humano lo 

protege  y lo conserva. 

4.- ¿Cómo administrador educativo estimula a los docentes para que 

se capaciten en temas de educación ambiental? 

En el plantel la educación ambiental se enseña como eje transversal, 

puesto que en todas las áreas de estudio los docentes fomentan el cuidado 

y amor hacia la naturaleza.    

5.- ¿Está usted de acuerdo que de forma permanente se brinden 

talleres de educación ambiental? 

Si, porque con ello se logra que la comunidad educativa tenga una  mejor 

orientación en el cuidado que la naturaleza requiere, y lo necesario que es 

el medio ambiente para la vida del hombre.    
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

 En el plantel existe la necesidad de desarrollar la conciencia 

ambiental en los estudiantes en las clases de Ciencias Naturales. 

 No existen materiales didácticos sobre educación ambiental que 

permita a los estudiantes crear una conciencia ambiental 

 No se desarrollan actividades que promuevan el cuidado del medio 

ambiente y el entorno. 

 No se ejecutan actividades que promuevan el cuidado del entorno y 

que logren crear conciencia ambiental en los estudiantes  

 Los docentes no cuentan con una guía didáctica que les permita 

mejorar la enseñanza de las Ciencias Naturales. 

Recomendaciones 

 Se recomienda a los directivos del plantel estimular la conciencia 

ambiental en los estudiantes por medio de actividades que 

promuevan el cuidado de la institución. 

 Se sugiere a los docentes diseñar materiales didácticos sobre 

educación ambiental que motive a los estudiantes y desarrollen en 

ellos una conciencia ambiental 

 Se aconseja desarrollar actividades que promuevan el cuidado del 

medio ambiente y el entorno como ferias de ciencias, concursos de 

reciclaje y casas abiertas. 

 Ejecutar actividades que promuevan el cuidado del entorno y que 

desarrollen una conciencia ambiental en los estudiantes  

 Los docentes deben empelar una guía didáctica que les permita 

mejorar la enseñanza de las Ciencias Naturales. 
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De acuerdo a la prueba del chi cuadrado se determina una similitud en las 

variables las mismas que permitirán conocer la importancia del desarrollo 

de la conciencia ambiental en la enseñanza de las Ciencias Naturales.   

 

 

 

 

 

 

Los resultados de la muestra de la chi cuadrada determinan que existe 

una relación directa entre la conciencia ambiental y la enseñanza de las 

Ciencias Naturales.  
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PRUEBA DE CHI - CUADRADO 

Los resultados de las encuestas determinan que existe la neecsidad de 

lograr estimula la conciencia ambiental en los estudiantes para mejorar 

sus porcesos de formacion integral  

 

 

Representación Gráfica del Chi Cuadrado 

Gráfico  1. Chi. Cuadrado        

  

Los resultados de la muestra de la chi cuadrada determinan que existe 

una relación directa entre la conciencia ambiental y la enseñanza de las 

Ciencias Naturales.  
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Es importante mencionar que dentro de los resultados de las encuestas es 

importante destacar que a través de una guía didáctica, lo que va  a permitir 

mejor desarrollo de los procesos de aprendizaje. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 95,094a 16 ,000 

Razón de verosimilitud 52,062 16 ,000 

Asociación lineal por lineal 41,442 1 ,000 

N de casos válidos 70   

a. 22 casillas (88,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,06. 

 

 

Los resultados de la muestra de la chi cuadrada determinan que existe 

una relación directa entre la conciencia ambiental y la enseñanza de las 

Ciencias Naturales.  
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

Titulo 

Diseño de una guía didáctica de Educación Ambiental 

Justificación 

La presente propuesta se justifica   porque  a través de la presente 

propuesta de una guía de educación ambiental se va  a lograr mejorar los 

procesos de enseñanza aprendizaje se estimule en los jóvenes la 

conciencia ambiental. 

Se entiende por medio ambiente al entorno que afecta y condiciona 

especialmente las circunstancias de vida de las personas o la sociedad en 

su conjunto. Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y 

culturales existentes en un lugar y un momento determinado, 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 

abarca seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, 

así como elementos tan intangibles como la cultura.  

       El mayor problema de las comunidades humanas es hoy en día la 

basura, consecuencia del excesivo consumo. Los servicios públicos se 

tornan insuficientes y la cantidad de basura como desecho de esa gran 

masa poblacional adquiere dimensiones críticas y ha perturbado los 

ecosistemas. 

 La educación ambiental es el resultado de una reorientación 

y articulación de las diversas disciplinas y experiencias educativas que 

facilitan la percepción integrada de los problemas del medio ambiente, 

haciendo posible una acción más racional y capaz de responder a las 

necesidades sociales por lo tanto debe ser promovida por medio del diseño 

y ejecución de talleres de educación ambiental comunitaria. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
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Es necesario que la comunidad educativa tenga un conocimiento 

adecuado sobre el medio ambiente en que vive, de esto depende en gran 

medida que las presentes y futuras generaciones puedan subsistir; para 

ello es necesario poner en práctica de la educación ambiental como 

proceso educativo social, que debe transmitirse de generación en 

generación. 

La sociedad actual vive una época de producción consumo, derroche 

y contaminación ambiental. Esta contaminación aumenta de una manera 

alarmante debido a las emanaciones de gases tóxicos de las grandes 

fabricas, el dióxido de Carbono (co2) que producen los automotores, la 

descomposición y malos olores de la basura y muchas otras formas de 

contaminación que ponen en peligro la salud y bienestar de los habitantes 

y que deterioran el habitat natural en que se desenvuelven. 

 

Es evidente que se necesitan cambios drásticos y normas muy 

estrictas si se quiere conservar la calidad de vida en el planeta. En la 

actualidad se hace caso omiso a los avisos, propagandas y campañas 

dirigidas a preservar el medio ambiente. 

 

Como miembros de la sociedad debemos participar de forma activa 

en la creación de leyes y reglamentos que tengan un impacto benéfico para 

el ambiente, nuestra salud y la economía. 

 

Es importante señalar que las soluciones al problema de la 

contaminación están más cerca de lo que uno cree, ya que es posible en 

nuestra vida cuotidiana contribuir con actividades sencillas a manejar 

nuestro entorno 

La educación ambiental es una de las deficiencias en el sistema 

educativo del país, ya que no existe en los planes curriculares por este 
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motivo, no hay interés  por parte de la unidad educativa para manejar 

correctamente los desechos y preservar el medio ambiente. 

Objetivos de la investigación  

Objetivo General: 

Diseñar una guía de educación ambiental, mediante actividades de 

investigación ambientales para desarrollar en los estudiantes una 

conciencia del cuidado del medio ambiente.  

Objetivos específicos: 

 Determinar la importancia y cuidado del medio ambiente  

 Identificar las causas de la contaminación ambiental. 

 Ejecutar un programa de capacitación en temas sobre la importancia 

y cuidado del Medio  Ambiente.  

 Valorar el medio ambiente como elemento de subsidencia del ser 

humano.  

 Promocionar una comprensión integral de las características de 

medio natural y del medio transformado por el ser humano. 

 

Factibilidad  

Factibilidad de la propuesta  

Es factible porque cuenta con todos los recursos técnicos como 

computadoras, escáner, impresoras, además utilizamos programas 

informáticos como Word, Excel, power point, y los buscadores de internet 

como google y yahoo.  

Además tiene el permiso de los directivos, docentes y la motivación de los 

estudiantes para su ejecución  
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Ubicación sectorial y física de la Unidad Educativa “Provincia de los 
Ríos” 

Imagen N° 1 

 

Fuente: googlemaps 

Beneficiarios: 

 Los beneficiarios directos serán los estudiantes del plantel, quienes 

a través de la ejecución de la propuesta van a lograr desarrollar su 

conciencia ambiental que les permita mejorar su nivel de aprendizaje en 

el área de las Ciencias Naturales.   

Descripción de la propuesta 

 La propuesta será aplicada a través del diseño y ejecución de la guía 

de educación ambiental comunitaria.  Cuyas actividades se encuentran 

relacionadas al cuidado del medio ambiente y del entorno con la finalidad 

de desarrollar la conciencia ecológica en los estudiantes para que ellos 

logren aplicar sus conocimientos en beneficios del medio ambiente y del 

entorno. 

Más allá de la educación tradicional, es decir, del simple hecho de impartir 

un conocimiento, la educación ambiental relaciona al hombre con su 
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ambiente, con su entorno y busca un cambio de actitud, una toma de 

conciencia sobre la importancia de conservar para el futuro y para mejorar 

nuestra calidad de vida. La adopción de una actitud consciente ante el 

medio que nos rodea, y del cual formamos parte indisoluble, depende en 

gran medida de la enseñanza y la educación de la niñez y la juventud. Por 

esta razón, corresponde a la pedagogía y a la escuela desempeñar un 

papel fundamental en este proceso. 

Actividades 

Para el desarrollo de la propuesta se van a desarrollar una serie de 

actividades relacionadas al cuidado del medio ambiente y de la ejecución 

de las actividades  relacionadas al medio, protección de la naturaleza y 

actividades relacionadas a disminuir la contaminación.  

Recursos 

Recursos humanos: directivos, docentes y estudiantes del plantel. 

Recursos materiales: instrumentos de recolección de datos, cámaras 

fotográficas, computador, hojas, impresora, etc. 

Políticas de la propuesta  

Para diseñar la guía didáctica de educación ambiental fue necesario 

solicitar permiso a  las autoridades del plantel, además de estimular a los 

estudiantes para que asistan los días que será ejecutada la guía didáctica. 

Conclusión  

 Los estudiantes del plantel se mostraron motivados mientras se ejecutaba 

la propuesta, los contenidos de la guía didáctica ambiental les permitió 

mejorar su nivel de conocimientos de las Ciencias Naturales y lograr aplicar 

sus conocimientos en beneficios del cuidado del medio ambiente y del 

entorno.   
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Guía de educación 

Ambiental 
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Introducción 

La educación ambiental es un proceso educativo, integral e 

interdisciplinario que considera al ambiente como un todo y que busca 

involucrar a la población en general en la identificación y resolución de 

problemas a través de la adquisición de conocimientos, valores, actitudes 

y habilidades, la toma de decisiones y la participación activa y organizada. 

 

El estudiante se desarrolla bajo la influencia de un complejo proceso 

docente-educativo, en el que la escuela cumple un encargo social que tiene 

el objetivo de que el futuro ciudadano reciba enseñanza y educación, y se 

integre a la sociedad en que vive de una manera armónica, formado política 

e ideológicamente en correspondencia con los principios de nuestra 

sociedad. En este sentido hay que educar al niño para que ocupe 

plenamente el lugar que le corresponde en la naturaleza, como elemento 

componente de ésta. Él debe comprender que es parte integrante del 

sistema ecológico y que, como tal, tiene deberes que cumplir. 

Objetivo  

Desarrollar la conciencia ambiental en los estudiantes a través de una guía 

didáctica para mejorar el aprendizaje de las  Ciencias Naturales. 

Importancia 

La formación y el desarrollo de hábitos correctos en los estudiantes, en lo 

concerniente a la protección del medio ambiente en la escuela y sus 

alrededores, contribuyen a vincular la teoría con la práctica y a 

familiarizarlos con estas tareas y exigencias a escala local. Esto facilita que 

comprendan la importancia de la protección del medio ambiente y sus 

distintos factores, a nivel regional y nacional, y cómo una sociedad puede 

planificar y controlar la influencia del medio ambiente en beneficio de la 

colectividad. 
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Aprovechar estos temas, que son contenidos de la enseñanza escolar pero 

con un fin, que no sea solo el de la información, que se transgreda ese 

límite. Que llegue hasta la formación de un ciudadano consiente e 

involucrado en esta problemática. 

La necesidad de abordar la problemática ambiental requiere de una 

perspectiva que involucre la crítica de los distintos saberes y el desarrollo 

del conocimiento humano para la creación de alternativas. De ahí que, 

además de los obstáculos económicos y sociales dados por el estilo de 

desarrollo para abordar la problemática ambiental, las posibilidades de 

revertir los procesos de deterioro ambiental se ven también limitados por la 

propia conformación del proceso educativo y de construcción del 

conocimiento. 
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Actividad # 1 

Los residuos sólidos 

 

Objetivo: Analizar los beneficios del desarrollo de una conciencia ecológica 

a través de una guía didáctica para mejorar la enseñanza de las Ciencias 

Naturales  

Preguntas exploratoritas: 

¿Qué son residuo sólido? 

¿Cómo reciclar los residuos sólidos?  

¿Cuál es la importancia de la recolección de los desechos sólidos?  

¿Qué se debe hacer para disminuir los residuos sólidos? 

¿Cómo evitar la acumulación de los desechos sólidos? 
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Construcción del conocimiento 

Siguen instrucciones orales para identificar los residuos sólidos que genera 

el centro educativo.  

Explican las características y efectos que produce en los seres vivos el 

inadecuado manejo de los residuos sólidos.  

Identifican el símbolo de reciclaje que se encuentra en la caja de reciclaje 

de papel en el aula 

Los  residuos sólidos 

Residuos son aquellas sustancias, productos o subproductos resultantes 

principalmente de las actividades humanas. Pueden ser papeles, cartones, 

plásticos, vidrios, metales, restos de comida.  

a. ¿Cuáles son los tipos de residuos sólidos? Los residuos biodegradables 

son todos aquellos que la naturaleza es capaz de degradar o descomponer. 

Es el caso de todos los restos vegetales (verduras, jardines, podas, 

etcétera).  

El papel y el cartón son biodegradables, pero su proceso de 

descomposición es más lento. Residuos no biodegradables son todos 

aquellos que la naturaleza no es capaz de degradar o descomponer, 

porque los insectos y microbios no los reconocen y no saben qué hacer con 

ellos. Es el caso de los plásticos, los vidrios y los metales, entre otros. La 

mayoría de estos materiales se degradan después de mucho tiempo, por 

factores climáticos y otros. 

Cuánto demora la biodegradación de algunos residuos Todo material se 

considera biodegradable, pero muchos tardan hasta siglos en 

descomponerse. En condiciones óptimas de descomposición 

(biodegradación), sea presencia de aire (oxígeno), luz solar y humedad, los 

desechos que a continuación se detallan pueden tardar en biodegradarse 

el tiempo que se indica a continuación: 
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 Desechos orgánicos 

 De 3 semanas a 4 meses Ropa o género de algodón y/o lino De 1 a 5 

meses Un par de medias de lana 1 año Zapato de cuero De 3 a 5 años 

Papel  

De 3 semanas a 2 meses Celofán De 1 a 2 años Trapo de tela De 2 a 3 

meses Estaca de madera De 2 a 3 años Estaca de madera pintada De 12 

a 15 años Bambú  

De 1 a 3 años Envase de lata De 10 a 100 años Envase de aluminio De 

350 a 400 años  

Materiales de plástico 500 años  

Vidrio Indefinido en descomponerse  

Dentro de una ciudad, los tipos de residuos más comunes son: Residuos 

orgánicos, principalmente restos de alimentos Papel y cartón Plásticos, 

principalmente envases Vidrio y latas Residuos peligrosos como pilas, que 

producen contaminación por su contenido de cadmio y/o mercurio Residuos 

de hospitales, como jeringas, gasas u otras sustancias y productos ya 

utilizados. Dentro del centro educativo los residuos más comunes son: 

restos de alimentos, papel, cartón, vidrio, latas y plásticos. 

¿Cómo se deben tratar los residuos sólidos?  

Alguna vez nos hemos preguntado a dónde van o deben ir los residuos 

luego que salen de nuestras casas o centros educativos. Lo podemos 

observar en el ciclo de los residuos en el siguiente gráfico: En un país como 

el nuestro, las ciudades y los municipios no cuentan con suficientes rellenos 

sanitarios, por lo cual la mayor parte de los residuos se quedan en sitios no 

adecuados, en calles, playas, ríos, etc., sin recibir adecuada disposición y 

manteniéndose en el ambiente mucho tiempo.  

Es importante recordar que cada cosa que arrojamos ha pasado por un 

proceso largo, durante el cual muchos recursos y energía han sido 
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utilizados para obtener la materia prima, producir, empaquetar y 

transportar. 

Materiales:  

Cuadro para marcar sobre tipos y cantidad de residuos que se generan.  

 Hojas ÿ Lápices ÿ Marcadores   

Desarrollo:  

Investigación sobre los tipos de residuos que se generan en el centro 

educativo.  

Se elabora un cuadro donde los estudiantes pueden marcar qué tipos de 

residuos encuentran (papel, plástico, vidrio, cáscaras, etc.). Se ubica un 

recipiente de basura y se procede a ver qué tipos de residuos contiene.  

En el mismo cuadro se les pide a los estudiantes que marquen el residuo 

que más se encuentra en el centro educativo.  

Describen su aula y cómo está su ambiente.  

Se explica a los estudiantes cómo la generación excesiva y el inadecuado 

manejo de los residuos sólidos afectan a los seres vivos.  

Con la información que tienen los estudiantes se les pide que escriban una 

lista de los residuos que se generan en el centro educativo y de los hábitos 

inadecuados en el manejo de los residuos que afectan a los seres vivos. 

Siguen instrucciones orales para identificar los residuos sólidos que genera 

el centro educativo.  

Explican las características y efectos que produce en los seres vivos el 

inadecuado manejo de los residuos sólidos.  
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Evaluación 

1.-  Seleccione los beneficios de disminuir la acumulación de los desechos? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2.- Grafique 5 desechos solidos  

 

 

 

 

 

 

 

3.- Mencione que entiende por desechos sólidos? 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

________________________________________________________ 
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

• DATOS INFORMATIVOS: 

Estudiantes: Año básico  Número de periodos: 

María Anita Méndez 
Quiñonez 
Cristina Jesenia Orellana 
Parrales 

Décimo  Tema: Los residuos sólidos  

Objetivos educativos del 
módulo / Bloque: 

Eje transversal / Institucional 

Estimular la cultura del 
reciclaje de residuos sólidos 
en los estudiantes  

Desarrollo de la identidad 

Eje de aprendizaje / Macrodestreza 

Razonamiento, demostración, la 
comunicación, las conexiones y/o la 
representación. 

Destreza con criterio de 
desempeño a ser 
desarrollada: 

Indicador esencial de evaluación: 
Estudiantes con un buen desarrollo de la 
conciencia ecológica  

  

2. PLANIFICACIÓN 

E.- Experiencia R.- 
Reflexión C.- 

Conceptualización A.-
Aplicación 

Recursos 
Indicadores 

de logro 

Técnicas / 
Instrumentos de 

evaluación 

Siguen instrucciones 
orales para identificar los 
residuos sólidos que 
genera el centro 
educativo.  

Explican las 
características y efectos 
que produce en los seres 
vivos el inadecuado 
manejo de los residuos 
sólidos.  

Identifican el símbolo de 
reciclaje que se encuentra 
en la caja de reciclaje de 
papel en el aula 

Cartulina 
Lápices de 
colores 
Borrador 
Hojas 
Lápiz 
 

 
Concientizar 
a los 
estudiantes 
de lo que 
causa el 
efecto 
invernadero  

Técnicas: 
-Observación 
 
Instrumentos: 
-Escala de 
calificaciones 
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Actividad # 2 

Las 3R 

 

Objetivo: Analizar los beneficios del reciclaje para crear una conciencia 

ecológica en los estudiantes a través de una guía didáctica para mejorar la 

enseñanza de las Ciencias Naturales  

Preguntas exploratoritas: 

¿Qué es el reciclaje? 

¿Cuál es la importancia del reciclaje?  

¿Cuál es la importancia de la recolección de los desechos sólidos?  

¿Qué se debe hacer para mejorar la práctica del reciclaje? 

¿Cómo fomentar el reciclaje? 

Construcción del conocimiento 

Cartel de las 3R  

 Hojas A3 ÿ Plumones ÿ Lápices de colores 

Siguen instrucciones orales para identificar los residuos sólidos que genera 

el centro educativo.  



 
 

123 
 

 Explican las características y efectos que produce en los seres vivos el 

inadecuado manejo de los residuos sólidos.  

 Identifican el símbolo de reciclaje que se encuentra en la caja de reciclaje 

de papel en el aula. 

Elaboran un collage sobre el cuidado del ambiente utilizando periódicos y 

revistas.  

Mencionan residuos sólidos que se generan en el hogar y a partir de estos 

elabora productos aprovechando los residuos (macetas, portalápices, etc.). 

Identifican lugares dentro del centro educativo donde pueden existir 

problemas ambientales.  

Identificar buenas prácticas ambientales de reducción, reuso y reciclaje 

(3R) como una alternativa de solución a los problemas ambientales 

encontrados 

Se pregunta a los estudiantes si saben cómo solucionar la excesiva 

generación de residuos.  

Se presentan las 3R (reducir, reusar y reciclar) como una adivinanza y se 

pide que los estudiantes traten de descifrar qué significan las 3R. Luego, 

se les explica qué significado tiene cada R y se les pide que elaboren un 

poster con las 3R.  

 Elaboran el poster sobre las 3R (reducir, reusar y reciclar), utilizando el 

símbolo de reciclaje de papel y texto 

 

¿Cómo podemos reducir los residuos?  

La solución está no sólo en la búsqueda de respuestas de las autoridades 

e instituciones, sino, además, en generar respuestas personales. Una 

forma adecuada de hacerlo es practicando las 3R. Aplicación de las 3R Se 
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trata de un conjunto de acciones que tienen como objetivo reducir la 

cantidad y toxicidad de los residuos que producimos diariamente.  

Reducir la mayor cantidad de residuos posible 

Reusar todo lo que es posible antes de desechar.  

 Reciclar los residuos para elaborar nuevos productos.  

a. Reducir La reducción de residuos sólidos es un método de minimizar los 

residuos generando lo menos posible. La reducción es la parte más 

importante de las 3R. La reducción es el primer objetivo de la estrategia del 

manejo de los residuos sólidos. 

Algunos datos importantes:  

Planifica y compra sólo lo necesario.  

Escoge y compra productos con poco 

empaque.  

 Prefiere los productos con envases 

retornables o al menos reciclables.  

Disminuye el uso de fundas plásticas.  

Escribe, imprime o fotocopia sólo lo 

necesario usando ambos lados de la 

hoja. b. Reusar Es el uso de un producto 

más de una vez en su forma original, para el mismo o nuevo propósito. Lo 

que para unos es basura, para otros es un recurso. Muchos materiales o 

productos desechados pueden ser reutilizados para su función original o 

para otros usos. Algunas recomendaciones  

 Mantén y repara los artículos que aún se pueden utilizar.  

 Utiliza el papel que ha sido usado de un solo lado, puedes elaborar blocas 

de notas.  
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Realiza manualidades con algunos residuos.  

 Las fundas de papel y plástico pueden ser usadas varias veces.  

Vende o dona los artículos que no usas.  

Busca, en forma creativa, darle otro uso a los envases y materiales que ya 

no u 

Reciclar Consiste en el aprovechamiento de los residuos para fabricar 

nuevos productos y, al igual que la reducción y el reuso, debe iniciarse 

desde el lugar de generación. Reciclar es el proceso de recuperar 

materiales usados en la industria o en casa para darle mayores usos. El 

reciclaje ocurre cuando un producto vuelve al proceso de producción 

original o se utiliza como otro producto.  

Es el proceso de recuperar materiales usados en la industria o en la casa 

para darle mayores usos. Cuando reciclamos, reducimos la demanda de 

los recursos de nuestro ambiente. Fabricando productos de materiales 

reciclables a menudo bajamos la cantidad de energía requerida para su 

procesamiento. Cuando usamos menos energía reducimos la cantidad de 

emisiones de gases nocivos a la atmósfera por la quema de combustibles. 

Finalmente, cuando reciclamos artículos, ellos son usados 

productivamente y no entran en el flujo de los residuos. Se reduce la 

contaminación y se disminuye el impacto en la disposición de residuos y 

los sitios de rellenos.  

Algunas recomendaciones:  

 Separa los residuos que generas en dos grupos: los reciclables y los no 

reciclables.  

 Promueve la recolección selectiva de residuos en todo lugar.  

Contáctate con empresas recicladoras para que puedas transferir los 

residuos que has separado.  
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Evaluación 

1.-  Seleccione los beneficios de disminuir la acumulación de los desechos? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2.- Grafique 5 desechos solidos  

 

 

 

 

 

 

 

3.- Mencione que entiende por desechos sólidos? 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

________________________________________________________ 
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

• DATOS INFORMATIVOS: 

Estudiantes: Año básico  Número de periodos: 

María Anita Méndez 
Quiñonez 
Cristina Jesenia Orellana 
Parrales 

Décimo  Tema: Las 3 R  

Objetivos educativos del 
módulo / Bloque: 

Eje transversal / Institucional 

Estimular la práctica del 
reciclaje en los estudiantes  

Desarrollo de la identidad 

Eje de aprendizaje / Macrodestreza 

Razonamiento, demostración, la 
comunicación, las conexiones y/o la 
representación. 

Destreza con criterio de 
desempeño a ser 
desarrollada: 

Indicador esencial de evaluación: 
Estudiantes con un buen desarrollo de la 
conciencia ecológica  

  

2. PLANIFICACIÓN 

E.- Experiencia R.- 
Reflexión C.- 

Conceptualización A.-
Aplicación 

Recursos 
Indicadores 

de logro 

Técnicas / 
Instrumentos de 

evaluación 

Separa los residuos que 
generas en dos grupos: 
los reciclables y los no 
reciclables.  

 Promueve la recolección 
selectiva de residuos en 
todo lugar.  

Contáctate con empresas 
recicladoras para que 
puedas transferir los 
residuos que has 
separado.  

 Pregunta o asesórate con 
el Centro de Información 
Ambiental de la Dirección 
de Gestión Ambiental o 
con la Dirección de Aseo 
del ADN 

Cartulina 
Lápices de 
colores 
Borrador 
Hojas 
Lápiz 
 

 
 

Técnicas: 
-Observación 
 
Instrumentos: 
-Escala de 
calificaciones 
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Actividad # 3 

LA CONTAMINACION DEL AGUA 

 

Objetivos:  

Determinar las causas y efectos de la contaminación además de visualizar 

posibles soluciones  

 Preguntas exploratoritas: 

1. ¿Qué tipo de contaminantes entran al agua?  

2. ¿Cuántas fuentes de contaminación puede Ud. identificar?  

3. ¿Cuáles fuentes de contaminación pueden ser accidentales?  

4. ¿Cuáles fuentes tienen más efecto en el agua?  

Construcción del conocimiento 

Separa los residuos que generas en dos grupos: los reciclables y los no 
reciclables.  

 Promueve la recolección selectiva de residuos en todo lugar.  

Contáctate con empresas recicladoras para que puedas transferir los 
residuos que has separado.  
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 Pregunta o asesórate con el Centro de Información Ambiental de la 

Dirección de Gestión Ambiental o con la Dirección de Aseo del ADN. La 

investigación ha confirmado que la formación de la litósfera es anterior a la 

formación de la hidrósfera; esta última, con su componente más importante, 

los océanos, se forma alrededor de 3.800 millones de años atrás. Es decir, 

en este tiempo aparece el “agua” como componente significativo del 

planeta.  

Alrededor de los 3.500 millones de años, ocurre un hecho sorprendente y 

único en nuestro planeta, que marca una gran diferencia con las épocas 

anteriores: SURGE LA VIDA EN EL MAR. Se desarrollaron los primeros 

seres, muy simples (PROCARIONTES), los cuales eran CAPACES DE 

MULTIPLICARSE Y CRECER a expensas de los materiales y energía que 

les proporcionaba el medio, en el cual el elemento AGUA cumplía un rol 

determinante. Una vez originada la vida, comienzan a producirse nuevas 

FORMAS O ESPECIES, cada vez más variadas y complejas. Fue éste el 

principio de una serie de “cambios” biológicos que fueron dando paso a la 

formación de las distintas comunidades biológicas y a los ecosistemas, 

para que muy avanzada la evolución de la Tierra se estableciera la 

BIOSFERA tal como la conocemos en la actualidad 

PREGUNTAS SOBRE EL DISEÑO:  

Identifique con el número que corresponda:  

1. ¿Qué tipo de contaminantes entran al agua?  

2. ¿Cuántas fuentes de contaminación puede Ud. identificar?  

3. ¿Cuáles fuentes de contaminación pueden ser accidentales?  

4. ¿Cuáles fuentes tienen más efecto en el agua?  

5. ¿Cuáles fuentes de “aguas arriba” afectan las de "aguas abajo"?  

6. ¿Qué se debería hacer para evitar la contaminación de las diferentes 

fuentes? 
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¿Qué PROBLEMAS ha provocado la escasez de agua?  

Pueden mencionarse los siguientes: Perjudica el desenvolvimiento de las 

actividades económicas, el equilibrio de los Ecosistemas, la sobrevivencia 

de los seres vivos y el bienestar de las poblaciones. Por ejemplo, en los 

desiertos prácticamente no llueve o sólo ocurre esporádicamente. 

Limitación de la biodiversidad.  

La falta de agua potable, dificulta la limpieza corporal y saneamiento del 

ambiente, lo que favorece el aumento de enfermedades asociadas a la 

deficiencia de higiene. Por ejemplo, enfermedades diarreicas, cutáneas e 

infecciones por ectoparásitos (como los “piojos”), pueden atenuarse o 

evitarse, donde se conjuguen los buenos hábitos de aseo y cantidad 

suficiente de agua potable 

¿De qué manera Ud. podría economizar agua?  

Evite el goteo y/o la formación de un hilo continuo en las llaves de agua. 
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Evaluación 

1.-  Seleccione los beneficios del cuidado del medio ambiente? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2.- Grafique manera de cuidar el agua  

 

 

 

 

 

 

 

3.- ¿Mencione los beneficios del cuidado del agua? 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

________________________________________________________ 
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

• DATOS INFORMATIVOS: 

Estudiantes: Año básico  Número de periodos: 

María Anita Méndez 
Quiñonez 
Cristina Jesenia Orellana 
Parrales 

Décimo  Tema: La contaminación 
del agua. 

Objetivos educativos del 
módulo / Bloque: 

Eje transversal / Institucional 

Fortalecer los conocimientos 
del cuidado del agua en los 
estudiantes. 

Desarrollo de la identidad 

Eje de aprendizaje / Macrodestreza 

Razonamiento, demostración, la 
comunicación, las conexiones y/o la 
representación. 

Destreza con criterio de 
desempeño a ser 
desarrollada: 

Indicador esencial de evaluación: 
Estudiantes con un buen desarrollo de la 
conciencia ecológica  

  

2. PLANIFICACIÓN 

E.- Experiencia R.- 
Reflexión C.- 

Conceptualización A.-
Aplicación 

Recursos 
Indicadores 

de logro 

Técnicas / 
Instrumentos de 

evaluación 

Separa los residuos que 
generas en dos grupos: 
los reciclables y los no 
reciclables.  

 Promueve la recolección 
selectiva de residuos en 
todo lugar.  

Contáctate con empresas 
recicladoras para que 
puedas transferir los 
residuos que has 
separado.  

 Pregunta o asesórate con 
el Centro de Información 
Ambiental de la Dirección 
de Gestión Ambiental o 
con la Dirección de Aseo 
del ADN 

Cartulina 
Lápices de 
colores 
Borrador 
Hojas 
Lápiz 
 

 
 

Técnicas: 
-Observación 
 
Instrumentos: 
-Escala de 
calificaciones 
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Actividad # 4 

Huella ecológica  

 

Objetivos: Fomenta la importancia de un entorno sano y la seguridad 

personal y colectiva por medio del desarrollo sostenible en función del 

equilibrio ecológico. Cartulinas, pegamento, marcadores, fotografías, 

mapas, recortes de prensa, lecturas…  

Preguntas exploratoritas: 

1. ¿Qué tipo de contaminantes entran al agua?  

2. ¿Cuántas fuentes de contaminación puede Ud. identificar?  

3. ¿Cuáles fuentes de contaminación pueden ser accidentales?  

4. ¿Cuáles fuentes tienen más efecto en el agua?  
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Construcción del conocimiento 

La huella ecológica se va consolidando como indicador de sostenibilidad a 

nivel internacional. En el contexto económico, existe desde hace tiempo un 

indicador aceptado y utilizado mundialmente: el Producto Interior 

Bruto (PIB).  

Sin embargo, frente los nuevos desafíos que se nos presentan, 

necesitamos completar la información que ofrece el PIB para poder diseñar 

políticas equilibradas que reflejen nuestro compromiso con Medio 

Ambiente y el bienestar social. 

Este indicador biofísico de sostenibilidad integra el conjunto de impactos 

que ejerce una comunidad humana sobre su entorno, considerando tantos 

los recursos necesarios como los residuos generados para el 

mantenimiento del modelo de consumo de la comunidad. 

La filosofía de cálculo de la huella ecológica parte de los siguientes 

aspectos: 

Para producir cualquier bien o servicio, independientemente del tipo de 

tecnología utilizada, se necesita un flujo de materiales y de energía, 

provenientes, en última instancia, de sistemas ecológicos o del flujo de 

energía directa del Sol en sus diferentes manifestaciones. 

Se necesitan sistemas ecológicos para absorber los residuos generados 

durante el proceso de producción y el uso de los productos finales. 

El espacio es también ocupado con infraestructuras, viviendas, 

equipamientos, reduciendo así las superficies de ecosistemas productivos. 

Aunque este indicador integra múltiples impactos, hay que tener en cuenta 

entre otros, los siguientes aspectos que subestiman el impacto ambiental 

real: 

No quedan contabilizados algunos impactos, especialmente de carácter 

cualitativo, como son las contaminaciones del suelo, del agua, y la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Huella_ecol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_interior_bruto
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_interior_bruto
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atmosférica (a excepción del CO2), la erosión, la pérdida de biodiversidad 

o la degradación del paisaje. 

Se asume que las prácticas en los sectores agrícolas, ganaderos y 

forestales son sostenibles, es decir, que la productividad del suelo no 

disminuye con el tiempo. 

No se tiene en consideración el impacto asociado al uso del agua, a 

excepción de la ocupación directa del suelo por embalses e infraestructuras 

hidráulicas y la energía asociada a la gestión del ciclo del agua. 

Como criterio general se procura no contabilizar aquellos aspectos para los 

que existan dudas sobre la calidad del cálculo. A este respecto, también se 

tiende siempre a elegir la opción más prudente a la hora de obtener 

resultados. 

DESARROLLO:  

Organización: Se forman equipos de 5 y 7 integrantes. Cada equipo 

seleccionará materiales de trabajo, leerán y analizarán artículos sobre los 

recursos naturales y luego elaborarán un mural en donde se manifieste la 

incidencia que tiene la educación ambiental para su desarrollo.  

En el mural que se realice se debe 

contemplar de alguna forma el 

cumplimiento de las competencias 

con las que se están trabajando 

actualmente, determinándose al 

mismo tiempo las distintas 

actividades que se han 

desarrollado y que han quedado 

como evidencia del aprendizaje obtenido.  

Para la elaboración de la huella ecológica se debe tomar en cuenta 

definiciones, conceptos, temas y otros aspectos de relevancia en diferentes 

bibliografías, para que enseguida el estudiante pueda relacionarlos 
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Evaluación 

1.-  ¿Seleccione los beneficios de las hidroeléctricas? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2.- Grafique dos hidroeléctricas   

 

 

 

 

 

 

 

3.- Mencione que aportan las hidroeléctricas  

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

________________________________________________________ 
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

• DATOS INFORMATIVOS: 

Estudiantes: Año básico  Número de periodos: 

María Anita Méndez 
Quiñonez 
Cristina Jesenia Orellana 
Parrales 

Décimo  Tema: Huella ecológica  

Objetivos educativos del 
módulo / Bloque: 

Eje transversal / Institucional 

Desarrollar la conciencia 
ecológica en los 
estudiantes  

Desarrollo de la identidad 

Eje de aprendizaje / Macrodestreza 

Razonamiento, demostración, la comunicación, 
las conexiones y/o la representación. 

Destreza con criterio de 
desempeño a ser 
desarrollada: 

Indicador esencial de evaluación: 
Estudiantes con un buen desarrollo de la 
conciencia ecológica  

  

2. PLANIFICACIÓN 

E.- Experiencia R.- 
Reflexión C.- 

Conceptualización A.-
Aplicación 

Recursos 
Indicadores 

de logro 

Técnicas / 
Instrumentos de 

evaluación 

Separa los residuos que 
generas en dos grupos: 
los reciclables y los no 
reciclables.  

 Promueve la recolección 
selectiva de residuos en 
todo lugar.  

Contáctate con empresas 
recicladoras para que 
puedas transferir los 
residuos que has 
separado.  

 Pregunta o asesórate con 
el Centro de Información 
Ambiental de la Dirección 
de Gestión Ambiental o 
con la Dirección de Aseo 
del ADN 

Cartulina 
Lápices de 
colores 
Borrador 
Hojas 
Lápiz 
 

 
 

Técnicas: 
-Observación 
 
Instrumentos: 
-Escala de 
calificaciones 
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Actividad # 5 

Evitemos la contaminación 

  

Objetivos. Emite juicio crítico acerca del impacto de la actividad humana y 

el crecimiento poblacional en el deterioro ambiental.  

Preguntas exploratoritas: 

¿Conocen algún lugar como el de la historia?,  

¿Han visto algún campo, montaña, río, bosque?, 

 ¿Qué otras cosas han visto?  

¿Cómo se debe disminuir la contaminación? 
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 Construcción del conocimiento 

DESARROLLO:  

El área de Ciencias Naturales y Tecnología constituye una oportunidad 

para que los estudiantes se identifiquen con su entorno y la naturaleza, que 

se sientan responsables de protegerla, conservarla y de establecer una 

relación de respeto y armonía.  

Asimismo, propicia espacios en los cuales se pueden intercambiar 

conocimientos y valores propios de las culturas de  

 Para iniciar esta actividad se le sugiere narrarles a los estudiantes y niñas 

una historia como la siguiente:  

Historia de ozonito 

 "Ozonito era un pajarillo alegre y 

juguetón, de plumitas amarillas, pecho 

verde-azul y pico colorado. Todas las 

mañanas se posaba en un frondoso 

árbol de chicozapote, a emitir sus 

alegres trinos que deleitaban a todos 

los compañeros y las compañeras que 

le rodeaban. Un día Ozonito se llevó un 

tremendo susto. Un ruido 

ensordecedor lo despertó muy de 

mañana. 

 Algunos de sus compañeros y 

compañeras del bosque corrían 

despavoridos y otros y otras volaban en forma alocada. Un calor 

insoportable invadió a Ozonito por lo que respirar se le hizo dificultoso. Al 

mismo tiempo observó que su querido árbol de chicozapote, su compañero 
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de orquesta, su hogar, empezó a arder al igual que toda la vegetación que 

le rodeaba. Ozonito, para evitar arder junto con la vegetación, también tuvo 

que huir y desde ese día ya no se supo más de él. La tristeza invadió a ese 

paraje y la tranquilidad y la paz, yo no volvieron nunca más"  

Al finalizar la narración de la historia, formule preguntas generadoras como 

las siguientes:  

Acepte todas las respuestas dadas por los estudiantes y las niñas; luego 

dígales que reflexionen acerca de la siguiente pregunta y que emitan sus 

opiniones: ¿Cómo sería la tierra si no existiera vegetación, animales, agua 

y otros recursos naturales? Propicie la oportunidad para que puedan 

expresarse.  

Luego invíteles a dar ideas o sugerencias acerca de cómo podemos 

proteger nuestra naturaleza; vaya escribiendo las ideas en un cartel y luego 

colóquelo en un lugar visible del aula.  

Dependiendo de la cantidad de alumnos y alumnos que tenga en el aula, 

forme equipos de trabajo de 5 estudiantes y niñas, motívelos (as) a realizar 

una investigación acerca de "la contaminación ambiental".  

Asigne a cada equipo un tema, el cual deberán investigar en los libros que 

tenga en el aula y en otros que se les facilite obtener. Se le sugiere motivar 

a los estudiantes y las niñas para que, con sus propias palabras, expliquen 

la información obtenida.  

Es importante que verifique que cada integrante de los grupos, participe en 

forma cooperativa resolviendo la tarea asignada. Para finalizar, anime a las 

y los estudiantes a pasar en limpio su trabajo, con buena letra y ortografía. 

Que lo ilustren y, finalmente, que lo coloquen en un lugar visible. Asigne un 

tiempo prudencial para que todos y todas lean el trabajo de sus 

compañeros y compañeras.  

Reúna nuevamente a los grupos para que dialoguen acerca del tema que 

les tocó trabajar y que escriban tres conclusiones en una tira de papel. Al 



 
 

141 
 

terminar, realice una puesta en común, en la cual cada grupo expone sus 

conclusiones y entre todos y todas, proponen las conclusiones generales. 

Cuando hayan finalizado, se recomienda orientarlos (as) para que con los 

mejores trabajos elaboren un periódico mural dedicado especialmente al 

tema. Es necesario hacerles recordar las secciones que debe incluir un 

periódico mural y nombrar a las y los encargados de cada una de ellas. Las 

secciones o artículos del periódico podrían ser los siguientes: noticias 

locales, nacionales, e internacionales, todas de carácter ambiental. La 

redacción del Editorial debe ir orientado a la problemática general de la 

contaminación ambiental. 

A continuación se le sugieren los temas que pueden ser objeto de 

investigación.  Nuestra atmósfera  La deforestación y reforestación  

Los incendios forestales  El dióxido de carbono y la contaminación del aire 

» La basura y la clasificación de desechos  Nuestras fuentes naturales de 

agua  El sol como fuente de salud o de enfermedad  Conclusiones 

generales del trabajo realizado. Invite a los estudiantes y las niñas para que 

continúen trabajando en los mismos grupos y a realizar una actividad 

orientada a mejorar el ambiente de la escuela y evitar los efectos de la 

contaminación por basura. Oriéntelos (as) para que definan las acciones a 

realizar: limpieza de la escuela; recolección de basura; clasificación de los 

desechos; reutilización de envases plásticos o de vidrio para hacer floreros 

u otros adornos y colocación de cajas de cartón o recipientes plásticos para 

la basura. Conviene que elaboren tiras de cartulina o afiches con mensajes 

que promuevan el mantenimiento de la limpieza en la escuela.  

INDICADOR DE LOGRO: establece la diferencia de un ambiente sano y un 

ambiente contaminado. 
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Evaluación 

1.-  ¿Cuales son los factores que inciden en la contaminación  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2.- Realice un esquema conceptual sobre la contaminación ambiental   

 

 

 

 

 

 

 

3.- ¿Mencione formas de evitar la contaminación? 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

________________________________________________________ 
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

• DATOS INFORMATIVOS: 

Estudiantes: Año básico  Número de periodos: 

María Anita Méndez 
Quiñonez 
Cristina Jesenia Orellana 
Parrales 

Décimo  Tema: Evitemos la 
contaminación  

Objetivos educativos del 
módulo / Bloque: 

Eje transversal / Institucional 

 
Estimular en los estudiantes la 

forma de conocer como 

disminuir la contaminación.  

Desarrollo de la identidad 

Eje de aprendizaje / Macrodestreza 

Razonamiento, demostración, la 
comunicación, las conexiones y/o la 
representación. 

Destreza con criterio de 
desempeño a ser 
desarrollada: 

Indicador esencial de evaluación: 
Estudiantes con un buen desarrollo de la 
conciencia ecológica  

  

2. PLANIFICACIÓN 

E.- Experiencia R.- 
Reflexión C.- 

Conceptualización A.-
Aplicación 

Recursos 
Indicadores 

de logro 

Técnicas / 
Instrumentos de 

evaluación 

Acepte todas las respuestas 
dadas por los estudiantes y 
las niñas; luego dígales que 
reflexionen acerca de la 
siguiente pregunta y que 
emitan sus opiniones: 
¿Cómo sería la tierra si no 
existiera vegetación, 
animales, agua y otros 
recursos naturales? Propicie 
la oportunidad para que 
puedan expresarse.  

Luego invíteles a dar ideas o 
sugerencias acerca de cómo 
podemos proteger nuestra 
naturaleza; vaya escribiendo 
las ideas en un cartel y luego 
colóquelo en un lugar visible 
del aula. 

Cartulina 
Lápices 
de colores 
Borrador 
Hojas 
Lápiz 
 

 
 

Técnicas: 
-Observación 
 
Instrumentos: 
-Escala de 
calificaciones 
 

 



 
 

144 
 

Actividad # 6 

Papel de reciclaje 

 

Objetivo: Determinar los beneficios del reciclaje de papel en la 

conservación del medio ambiente   

Preguntas exploratoritas: 

¿Cuál es la importancia del reciclaje de papel?,  

¿Cómo se recicla el papel?, 

 ¿Qué benéficos aporta el reciclaje?  

¿Cómo se debe disminuir la contaminación? 

 Construcción del conocimiento 

Acepte todas las respuestas dadas por los estudiantes y las niñas; luego 

dígales que reflexionen acerca de la siguiente pregunta y que emitan sus 

opiniones: ¿Cómo sería la tierra si no existiera vegetación, animales, agua 
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y otros recursos naturales? Propicie la oportunidad para que puedan 

expresarse.  

Luego invíteles a dar ideas o sugerencias acerca de cómo podemos 

proteger nuestra naturaleza; vaya escribiendo las ideas en un cartel y luego 

colóquelo en un lugar visible del aula.  

El Reciclaje de papel es una de las formas de reciclar más beneficiosas 

para el medio ambiente, en gran parte por el coste medioambiental que 

tiene obtenerlo. 

El reciclado de papel, tiene por norma general producir de nuevo papel, 

llamado papel reciclado. para obtenerlo, se consigue bien por papel molido, 

que es el que se obtiene de trozos y recortes de papel provenientes de 

manufacturas de papel, de papel pre-consumo o bien de papel post-

consumo, que se obtiene principalmente de revistas, periódicos y todo tipo 

de documentos que solemos tirar. 

Cuando la planta de reciclado selecciona el papel, y lo encuentra adecuado 

para reciclar, se le llama desecho de papel. 

Cómo Hacer Papel Reciclado 

siguiendo estas instrucciones: 

1.- La colecta: Primero que nada tienes 

que recolectar papel ya usado. 

 

2.- ¡A Cortar!: Después de recolectar 

tanto papel como pudiste córtalo en 

pequeñas tiras con tus manos o con 

tijeras como tu prefieras, pero no tienen que quedar perfectas. 

3.- El Remojado: Después de haberlo cortado  
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pon todo el papel que puedas en una cubeta con MUCHA AGUA y déjalo 

remojar ahí por lo menos 2 horas. 

 

4.- ¡A Licuar!: Después de haber 

esperado toma un puño de papel y 

ponlo en el vaso de la licuadora 

pero con MUCHA AGUA ya que 

debe de haber mas agua que papel. 

Déjalo licuar por un minuto y déjalo 

en una cubeta o envase. Repite 

este proceso con todo el papel que 

tienes. 

5.- Con tus propias manos: Toma la 

pulpa (el papel ya licuado) y en una 

superficie plana y limpia (que no tenga 

agujeritos ni nada, es preferible el 

mosaico), dale al papel la forma que tu 

quieras y trata de que quede una capa 

de pulpa lo mas delgada posible. Te 

puedes ayudar con un rodillo. 

¡¡¡TIP DE DECORACIÓN!!!: Puedes 

decorar tu papel reciclado poniéndole 

un poco de brillantina. 

6.- Ya Casi Está: Mientras esperas a 

que se seque, constantemente tienes 

que estar despegando el papel de donde lo pusiste con una palita de 

cocina. 

7.- Ya Está: Después de haber esperado un buen rato vas a notar como el 

papel ya se endureció y está listo para usarse. 
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8.- Decóralo como quieras. 

Repite la operación si quieres obtener más papel para hacer una pequeña 

libretita para tus notas. Ahora ya sabes una nueva forma para salvar a 

muchos de los árboles de nuestros bosques mientras te diviertes. 
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Evaluación 

1.-  Seleccione los beneficios aporta el reciclaje del papel? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2.- Dibuje la forma de recolar papel  

 

 

 

 

 

 

 

3.- Mencione que entiende por reciclaje  

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

________________________________________________________ 
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

• DATOS INFORMATIVOS: 

Estudiantes: Año básico  Número de periodos: 

María Anita Méndez 
Quiñonez 
Cristina Jesenia Orellana 
Parrales 

Décimo  Tema: Papel de reciclaje  

Objetivos educativos del 
módulo / Bloque: 

Eje transversal / Institucional 

Desarrollar en los estudiante el 
interés por el reciclaje del 
papel  

Desarrollo de la identidad 

Eje de aprendizaje / Macrodestreza 

Razonamiento, demostración, la 
comunicación, las conexiones y/o la 
representación. 

Destreza con criterio de 
desempeño a ser 
desarrollada: 

Indicador esencial de evaluación: 
Estudiantes con un buen desarrollo de la 
conciencia ecológica  

  

2. PLANIFICACIÓN 

E.- Experiencia R.- 
Reflexión C.- 

Conceptualización A.-
Aplicación 

Recursos 
Indicadores 

de logro 

Técnicas / 
Instrumentos de 

evaluación 

Acepte todas las respuestas 
dadas por los estudiantes y 
las niñas; luego dígales que 
reflexionen acerca de la 
siguiente pregunta y que 
emitan sus opiniones: 
¿Cómo sería la tierra si no 
existiera vegetación, 
animales, agua y otros 
recursos naturales? Propicie 
la oportunidad para que 
puedan expresarse.  

Luego invíteles a dar ideas o 
sugerencias acerca de cómo 
podemos proteger nuestra 
naturaleza; vaya escribiendo 
las ideas en un cartel y luego 
colóquelo en un lugar visible 
del aula.  

 

Cartulina 
Lápices 
de colores 
Borrador 
Hojas 
Lápiz 
 

 
 

Técnicas: 
-Observación 
 
Instrumentos: 
-Escala de 
calificaciones 
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Actividad # 7 

Contaminación de la capa de ozono 

 

 Objetivo: Determinar los beneficios del reciclaje de papel en la 

conservación del medio ambiente   

Preguntas exploratoritas: 

¿Cuál es la importancia de evitar la contaminación?,  

¿Cómo se debe cuidar el medio ambiente?, 

 ¿Qué benéficos brinda el cuidado del medio ambiente?  

¿Cómo se debe disminuir la contaminación? 

 Construcción del conocimiento 

Haga una molécula de oxígeno marcando dos pelotas “0” y uniendo ambas 
wn velcro.  

Dibuje una hoja en el suelo y prepare una cartulina para las anotaciones y 
prepare un símbolo Sol.  

Coloque cada juego de moléculas en baldes separados. Explique que 

cuando el símbolo del Sol aparece las moléculas pueden reaccionar. Un “0” 
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es removido desde las moléculas del aiód0 de nitrógeno y se une a la 

molkula de oxígeno (0-O) f0nnand0 0~110. 2 

 Mientras el ozono en la parte superior de la atmósfera es una “buena cosa” 

al filtrar la radiación dañina, éste puede también formarse cerca del suelo 

cuando los humos del tubo de escape & los vehículos reaccionan en 

presencia de la luz solar. El Contexto La formación de ozono a bajo nivel 

sobre las plantas se puede ilustrar usando pelotas de tenis de mesa.  

La capa que nos protege de los rayos ultravioletas del sol, la capa de ozono, 

ha disminuido un 40%, en los últimos 4 meses, en el Ártico. 

Los científicos observan una conexión entre la pérdida de ozono y 

el cambio climático, y en particular en el Ártico. El protocolo de Montreal, 

firmado en 1987, prohibió sustancias químicas, como los halocarburos, que 

deterioraban la capa de ozono. A pesar de ello, los científicos han 

descubierto que los restos químicos de estas sustancias tardarán años en 

desaparecer.  

La Organización Meteorológica Mundial confirma que los productos 

químicos industriales han dañado a la capa de ozono más de lo que se 

preveía. 

 “El daño es bidireccional: el calentamiento global altera la capa de ozono 

y el deterioro de la capa de ozono alienta el cambio climático” concluye la 

Secretaría del Ozono de la ONU. 

 

Los contaminantes de la capa de ozono 

Los contaminantes más perjudiciales para la capa de ozono son el 

clorofluorcarbonato y los gases halones. 

• El clorofluorcarbonato es una sustancia que destruye las moléculas de 

ozono. Estas partículas llegan flotando a la estratosfera, donde los rayos 

ultravioletas rompen en reacciones químicas. Ellas atrapan un átomo de la 

https://www.inspiraction.org/nuestro-trabajo/nuestros-enfoques/cambio-climatico
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molécula de ozono y la convierten en oxígeno común. Este contaminante 

puede durar en la atmósfera entre 70 y 100 años. 

• Los gases halones permanecen en la atmósfera un promedio de 110 años. 

Estos gases están presentes en disolventes, líquidos refrigerantes, 

propelentes para aerosoles y en extintores dañando la capa de ozono. 

• Existen otras sustancias que dañan la capa de ozono: estas se siguen 

utilizando a diario, por desconocimiento, por los habitantes del planeta. 

Materiales Pelotas para tenis de mesa (ping-pong}; velcro (o papel 

engomado en ambos lados); marcadores indelebles.  

Parta haciendo moléculas de “humos del 

tubo de escape” 0 de dióxido de 

nitrógeno.  

Marque una pelota con “N” y dos COYI 

“0”. Luego úda~ COIPW O-N-O ( 

. Haga una molécula de oxígeno 

marcando dos pelotas “0” y uniendo 

ambas wn velcro.  

Dibuje una hoja en el suelo y prepare una 

cartulina para las anotaciones y prepare 

un símbolo Sol.  

Coloque cada juego de moléculas en baldes separados. Explique que 

cuando el símbolo del Sol aparece las moléculas pueden reaccionar. Un “0” 

es removido desde las moléculas del aiód0 de nitrógeno y se une a la 

molkula de oxígeno (0-O) f0nnand0 0~110. 2 

 Luego divida al grupo en dos. Cada participante tiene que currer a los 

baldes y tomar una molécula de cada uno y fabricar ozono. Esto sucede 

como una carrera de posta hasta que ambos baldes estén vacíos.  
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Evaluación 

1.-  ¿Seleccione los beneficios de disminuir los procesos de 

contaminación? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2.- Enumere las formas del cuidado del medio ambiente  

 

 

 

 

 

 

 

3.- Mencione que entiende por cuidado ambiental 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

________________________________________________________ 
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

• DATOS INFORMATIVOS: 

Estudiantes: Año básico  Número de periodos: 

María Anita Méndez 
Quiñonez 
Cristina Jesenia Orellana 
Parrales 

Décimo  Tema: Contaminación de la 
capa de ozono  
 

Objetivos educativos del 
módulo / Bloque: 

Eje transversal / Institucional 

Disminuir la contaminación 
ambiental para cuidar la capa 
de ozono   

Desarrollo de la identidad 

Eje de aprendizaje / Macrodestreza 

Razonamiento, demostración, la 
comunicación, las conexiones y/o la 
representación. 

Destreza con criterio de 
desempeño a ser 
desarrollada: 

Indicador esencial de evaluación: 
Estudiantes con un buen desarrollo de la 
conciencia ecológica  

  

2. PLANIFICACIÓN 

E.- Experiencia R.- 
Reflexión C.- 

Conceptualización A.-
Aplicación 

Recursos 
Indicadores 

de logro 

Técnicas / 
Instrumentos de 

evaluación 

Haga una molécula de 
oxígeno marcando dos 
pelotas “0” y uniendo 
ambas wn velcro.  

Dibuje una hoja en el 
suelo y prepare una 
cartulina para las 
anotaciones y prepare un 
símbolo Sol.  

Coloque cada juego de 
moléculas en baldes 
separados. Explique que 
cuando el símbolo del Sol 
aparece las moléculas 
pueden reaccionar. Un “0” 
es removido desde las 
moléculas del aiód0 de 
nitrógeno y se une a la 
molkula de oxígeno (0-O) 
f0nnand0 0~110. 2 

Cartulina 
Lápices de 
colores 
Borrador 
Hojas 
Lápiz 
 

 
 

Técnicas: 
-Observación 
 
Instrumentos: 
-Escala de 
calificaciones 
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Actividad # 8 

Reemplazando los bosques 

 

Objetivo: Desarrollar a través del sembrío de árboles en el cuidado del 

entorno y la conservación del medio ambiente   

Preguntas exploratoritas: 

¿Cómo sembrar árboles?,  

¿Cuál es la importancia de sembrar árboles?, 

 ¿Qué benéficos brinda el sembrar árboles?  

¿Cómo se debe cuidar a los árboles? 

 Construcción del conocimiento 

Siembre las semillas aladas completas 

Para realizar el semillero de pimientos, utilizaremos un recipiente o 

bandeja con una cierta  
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Entre 8 y 20 días después, deberás ir viendo que las plántulas de 

pimientos empiezan a germinar puede acelerar y estimular el rompimiento 

de la inactividad  

Si bien la plantación de árboles adentro del suelo de la escuela u otras 

áreas locales no es un substituto para las vastas regiones ale bosques 

perdidos, llevara los participantes a r la importancia de los árboles 9ue 

atraerán una variedad de vida silvestre.  

Los árboles pueden crecer a partir de semillas, estacas o mugrones y luego 

plantados por los participantes. El cuidado posterior es muy importante.  

Garantice que usted sólo estimulará el uso de especies nativas, tomando 

su información de árboles silvestres/nativos que ya están creciendo  

 

1. colecte semillas  

2. Siembre las semillas aladas completas, pero 

remueva la a semillas como tas bellotas. Las 

semillas pueden ser extraídas de las bayas 

apretándolas dentro del agua. Emplee sólo tas 

semillas que se hunden.  

Para realizar el semillero de pimientos, 

utilizaremos un recipiente o bandeja con una cierta altura, ya que lo 

llenaremos de tierra debidamente abonada. Iremos poniendo semillas a 
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una profundidad de 2-3 mm. Debemos evitar plantar las semillas muy juntas 

porque provoca el desarrollo de plantitas débiles que serán difíciles de 

hacer crecer. 

2 

Entre 8 y 20 días después, deberás ir viendo que las plántulas de 

pimientos empiezan a germinar. Justo antes de trasplantar los plantones, 

deberemos cavar la tierra para airearla y añadirle abono o compost para 

enriquecerla. Deberemos buscar una zona soleada, ya que los pimientos necesitan la 

iluminación diaria. 

 

3. Algunas semillas pueden germinar 

directamente, mientras que otras pueden 

requerir un período de reposo ej. Heladas de 

invierno o estaciones secas. Muchas semillas 

de frutas tropicales deben ser plantadas 

inmediatamente una vez sacada la cubierta 

externa carnosa. Algunas, como el baobab necesitan ser antes de ser 

plantadas (ellas , pueden ser raspadas contra una superficie áspera hasta 

que se forme un pequeño orificio).  

4. puede acelerar y estimular el 

rompimiento de la inactividad o reposo 

en semillas de algunas especies de 

climas temperados:  

haga un orificio para drenaje en la base 

de un envase para yogurt Co similar) 

mezcle semillas con arena y póngalas 

en el recipiente e cúbralo una malla para evitar los animales e entierre el 

recipiente en arena, a 10 cm. cs compruebe en primavera; siembre cuando 

algunas semillas han comenzado a germinar 

https://hogar.uncomo.com/articulo/como-hacer-compost-en-casa-15002.html
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Evaluación 

1.-  ¡como sembrar arboles  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2.- Grafique el sembrío de arboles   

 

 

 

 

 

 

 

3.- Mencione que procesos facilitan el sembrío de árboles  

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

________________________________________________________ 
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

• DATOS INFORMATIVOS: 

Estudiantes: Año básico  Número de periodos: 

María Anita Méndez 
Quiñonez 
Cristina Jesenia Orellana 
Parrales 

Décimo  Tema: Reemplazando los 
bosques  

Objetivos educativos del 
módulo / Bloque: 

Eje transversal / Institucional 

Motivar  a los estudiantes a 
sembrar arboles  

Desarrollo de la identidad 

Eje de aprendizaje / Macrodestreza 

Razonamiento, demostración, la 
comunicación, las conexiones y/o la 
representación. 

Destreza con criterio de 
desempeño a ser 
desarrollada: 

Indicador esencial de evaluación: 
Estudiantes con un buen desarrollo de la 
conciencia ecológica  

  

2. PLANIFICACIÓN 

E.- Experiencia R.- 
Reflexión C.- 

Conceptualización A.-
Aplicación 

Recursos 
Indicadores 

de logro 

Técnicas / 
Instrumentos de 

evaluación 

2. Siembre las semillas 

aladas completas 

Para realizar el semillero 

de pimientos, utilizaremos 

un recipiente o bandeja 

con una cierta  

Entre 8 y 20 días 

después, deberás ir 

viendo que las plántulas 

de pimientos empiezan a 

germinar 

puede acelerar y 

estimular el rompimiento 

de la inactividad  

 

Cartulina 
Lápices de 
colores 
Borrador 
Hojas 
Lápiz 
 

 
 

Técnicas: 
-Observación 
 
Instrumentos: 
-Escala de 
calificaciones 
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Actividad # 9 

Los glaciares y el cambio climático 

 

Objetivo: Analizar los beneficios del cuidar el cambio climático para 

mejorar la calidad de vida de los estudiantes     

Preguntas exploratoritas: 

¿Qué es el cambio climático? 

 ¿A qué se debe?  

¿Hay alguna forma de evitarlo, a estas alturas? 

 ¿Cuál? ¿Cuáles son las predicciones que los científicos han hecho acerca 

de lo que pasaría en el planeta si este fenómeno no se revierte?  

¿Qué impacto se pronostica que puede tener este fenómeno en los 

próximos 100 años sobre la vida en el planeta? 

 Construcción del conocimiento 

Siembre las semillas aladas completas 
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Para realizar el semillero de pimientos, utilizaremos un recipiente o 

bandeja con una cierta  

Entre 8 y 20 días después, deberás ir viendo que las plántulas de 

pimientos empiezan a germinar 

puede acelerar y estimular el rompimiento de la inactividad  

Entre 8 y 20 días después, deberás ir viendo que las plántulas de 

pimientos empiezan a germinar 

puede acelerar y estimular el rompimiento de la inactividad  

La cubierta de hielos terrestres del planeta ha ido respondiendo a los 

cambios de clima del último siglo. En ningún sitio se ve esto mejor que en 

los glaciares de montaña. La temperatura media de la tierra ha aumentado 

entre 0,3 y 0,6 °C desde finales del siglo pasado, y el Grupo 

Intergubernamental de expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de las 

Naciones Unidas ha concluido que "el conjunto de las evidencias sugiere 

una influencia humana discernible sobre el clima mundial". En respuesta al 

aumento de las temperaturas durante los últimos 100 años, los glaciares 

de montaña, en general, han disminuido su grosor, perdido masa y se han 

retirado. Esta retirada de los glaciares es consecuente con las 

observaciones de un calentamiento alpino de entre 0,6 y 1 °C. 

¿qué es un glaciar? 

Esta actividad tiene un propósito introductorio. A partir del fragmento 

anterior, expliquen con sus palabras qué son los glaciares y en qué se 

diferencian y se parecen a otras formas en las que solemos ver el agua 

como lluvia y nieve, o formando parte de ríos, mares o lagos. 

Luego, deberán identificar los glaciares que existen en la región.  

En un mapa de la Argentina y Chile deberán marcar todos los glaciares 

presentes e indicar sus nombres. 

El Parque Nacional Los Glaciares se encuentra a pocos kilómetros al oeste 

de Eolo y es el parque nacional más grande de Argentina, conformado por 
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una superficie de unas 600.000 hectáreas. Debido a su imponente belleza 

natural, fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO 

en 1981. Constituye una maravilla única en el mundo, y fuera de las áreas 

polares comprende la capa de hielo mas extensa del planeta. Se 

encuentran en el parque unos 250 glaciares mayores, destacando a los 

glaciares Perito Moreno, Upsala, Spegazzini y Viedma como sus 

principales atracciones turísticas. Hay una gran cantidad de actividades que 

se realizan en el parque, permitendo al visitante entrar en contacto con la 

naturaleza asegurando la protección y conservación de las bellezas 

escénicas. 

¿cómo se forman los glaciares? 

En esta actividad realicen un modelo que muestre cómo se forman (y 

también cómo se derriten) los glaciares. Para ello, utilizarán la información 

que presenta el programa y, si lo desean, otros recursos bilbiográficos o de 

internet. 

El propósito de esta actividad es que puedan comprender la dinámica de 

avance y retroceso de los glaciares a partir de la incorporación de agua y 

la fusión del hielo y que el resultado final del balance de masa de un glaciar 

se relaciona con estos dos procesos opuestos. 

Pueden elegir el formato del modelo que van a realizar (por ejemplo una 

maqueta, un póster, un objeto tridimensional, etc.). Pero más allá del 

formato elegido y la creatividad que puedan poner en el modelo, es 

fundamental que todos los modelos incluyan: 

algún tipo de representación acerca de cómo se forman los glaciares o, en 

otras palabras, de dónde proviene el agua que forma los glaciares. 

una representación de cómo se fusiona el agua de los glaciares y hacia 

dónde va cuando lo hace. 

una representación de las evidencias que queda cuando un glaciar 

retrocede (las morenas). 



 
 

163 
 

 

Evaluación 

1.-  ¿Qué son los glaciares?  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2.- Grafique un glaciar   

 

 

 

 

 

 

 

3.- Mencione la estructura de un glaciar  

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

________________________________________________________ 
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

• DATOS INFORMATIVOS: 

Estudiantes: Año básico  Número de periodos: 

María Anita Méndez 
Quiñonez 
Cristina Jesenia Orellana 
Parrales 

Décimo  Los glaciares y el cambio 
climático  

Objetivos educativos del 
módulo / Bloque: 

Eje transversal / Institucional 

Conocer la forma como 
disminuir el calentamiento 
global  

Desarrollo de la identidad 

Eje de aprendizaje / Macrodestreza 

Razonamiento, demostración, la comunicación, 
las conexiones y/o la representación. 

Destreza con criterio de 
desempeño a ser 
desarrollada: 

Indicador esencial de evaluación: 
Estudiantes con un buen desarrollo de la 
conciencia ecológica  

  

2. PLANIFICACIÓN 

E.- Experiencia R.- 
Reflexión C.- 

Conceptualización A.-
Aplicación 

Recursos 
Indicadores 

de logro 

Técnicas / 
Instrumentos de 

evaluación 

Siembre las semillas 

aladas completas 

Para realizar el semillero 

de pimientos, utilizaremos 

un recipiente o bandeja 

con una cierta  

Entre 8 y 20 días 

después, deberás ir 

viendo que las plántulas 

de pimientos empiezan a 

germinar 

puede acelerar y 

estimular el rompimiento 

de la inactividad  

 

Cartulina 
Lápices de 
colores 
Borrador 
Hojas 
Lápiz 
 

 
Estudiantes 
con un buen 
desarrollo de 
la conciencia 
ecológica 

Técnicas: 
-Observación 
 
Instrumentos: 
-Escala de 
calificaciones 
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Actividad # 10 

El efecto invernadero 

 

 Objetivo: Determina r los beneficios del invernadero en el mejoramiento  

de la calidad de vida de los estudiantes  

Preguntas exploratoritas: 

¿Cómo sembrar árboles?,  

¿Cuál es la importancia de sembrar árboles?, 

 ¿Qué benéficos brinda el sembrar árboles?  

¿Cómo se debe cuidar a los árboles? 

 Construcción del conocimiento 

Tendrás que sembrar dos plantas en vasos de plástico: las de judías, por 

ejemplo, crecen muy bien.  

Cuando alcancen los 15 centímetros de altura estarán listas para llevar a 

cabo el experimento que te proponemos, que tendréis 
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El efecto invernadero es un problema cada vez más serio: es causa directa 

del calentamiento global y, por tanto, de los cambios en las temperaturas y 

el clima, de las sequías, del deshielo de los casquetes polares… Por 

tanto, es responsabilidad de todos combatirlo para salvaguardar el 

planeta. Solo así conseguiremos reducir su terrible impacto sobre nuestro 

mundo. Aún estamos a tiempo de lograrlo. 

Y si queremos alcanzar nuestra meta, es importantísimo que empecemos 

a educar a nuestras siguientes generaciones en valores como el respeto 

por el medioambiente y les enseñemos las ventajas del reciclaje. Una 

buena forma de lograrlo es a través de experimentos y juegos con los que 

puedan participar de forma activa en su aprendizaje, y eso es precisamente 

lo que te proponemos hoy: un experimento muy sencillo con el que podrás 

explicarles las consecuencias que tiene el efecto invernadero sobre el 

planeta. ¿Empezamos 

El efecto invernadero por sí mismo no es un problema: es el mecanismo 

que ha permitido que la temperatura del planeta sea lo suficientemente 

cálida como para que podamos vivir en él, gracias a que algunos gases de 

la atmósfera evitan que el calor se vaya hacia el espacio: son el dióxido de 

carbono, el metano, los clorofluocarbonos, el vapor de ozono y los óxidos 

de nitrógeno. Por tanto, en pequeñas concentraciones son esenciales para 

la supervivencia de la vida en la tierra. 

Experimento para explicar el efecto invernadero  

El objetivo es que puedas reproducir junto a ellos el efecto invernadero para 

que vean cómo interfiere sobre nuestro día a día.  

Para realizarlo necesitarás: 

Una caja de plástico transparente 

Dos termómetros 

Un reloj 
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Dos plantas que quepan en la caja, cultivadas en vasos de plástico 

Tendrás que sembrar dos plantas 

en vasos de plástico: las de judías, 

por ejemplo, crecen muy bien.  

Cuando alcancen los 15 

centímetros de altura estarán listas 

para llevar a cabo el experimento 

que te proponemos, que tendréis 

que realizar en un día soleado. 

El día elegido, tocando a mediodía, colocad una de las plantas dentro de la 

caja de plástico, junto con un termómetro, y colocad la otra planta y el otro 

termómetro a su lado, pero fuera de la caja.  

Es muy importante que coloquéis la punta metálica de ambos termómetros 

a la sombra de los vasos para que no reciban sol directo: de esta manera, 

la medición de la temperatura no estará 

influenciada por la incidencia del sol 

sobre el mercurio. 

Anotad la temperatura que marcan justo 

al colocarlos y, después, id anotando 

cada dos minutos las temperaturas.  

Veréis que, después de unos 15 minutos, en el interior de la caja hace 

bastante más calor que fuera, y que la planta empieza a ponerse mustia 

mientras que la que está al aire libre se mantiene intacta. 
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Evaluación 

1.-  Como se construye un invernadero  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2.- Realice el esquema de un invernadero   

 

 

 

 

 

 

 

3.- Mencione los procesos de construcción de un invernadero  

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

________________________________________________________ 
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

• DATOS INFORMATIVOS: 

Estudiantes: Año básico  Número de periodos: 

María Anita Méndez 
Quiñonez 
Cristina Jesenia Orellana 
Parrales 

Décimo  Tema: El efecto 
invernadero  

Objetivos educativos del 
módulo / Bloque: 

Eje transversal / Institucional 

Disminuir los efectos 
climáticos negativos del 
invierno  

Desarrollo de la identidad 

Eje de aprendizaje / Macrodestreza 

Razonamiento, demostración, la 
comunicación, las conexiones y/o la 
representación. 

Destreza con criterio de 
desempeño a ser 
desarrollada: 

Indicador esencial de evaluación: 
Estudiantes con un buen desarrollo de la 
conciencia ecológica  

  

2. PLANIFICACIÓN 

E.- Experiencia R.- 
Reflexión C.- 

Conceptualización A.-
Aplicación 

Recursos 
Indicadores 

de logro 

Técnicas / 
Instrumentos de 

evaluación 

Tendrás que sembrar dos 

plantas en vasos de 

plástico: las de judías, por 

ejemplo, crecen muy bien.  

Cuando alcancen los 15 
centímetros de altura 
estarán listas para llevar a 
cabo el experimento que 
te proponemos, que 
tendréis  

Cartulina 
Lápices de 
colores 
Borrador 
Hojas 
Lápiz 
 

 
Estudiantes 
con un buen 
desarrollo de 
la conciencia 
ecológica 

Técnicas: 
-Observación 
 
Instrumentos: 
-Escala de 
calificaciones 
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Conclusiones 

En la comunidad educativa desconocen normas de educación ambiental y 

su importancia en la conservar de un medio adecuado para el desarrollo de 

los educandos. 

Existe poca importancia sobre la utilización de los hábitos de normas de 

aseo, higiene y cuidado básico del ambiente en los hogares. 

La quema de basura es normal para reducir la acumulación de desechos  

en los hogares y en la escuela, debido a que el carro recolector pasa cada 

semana o cada quince días. 

Las clases  de entorno y ciencias naturales no se apoyan en la práctica, no 

hay sitios adecuados, ni servicios básicos en buenas condiciones. 

Existe poco interés en la implementación de programas de educación 

ambiental, para que sean enseñados en los establecimientos de educación 

pública.  
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 Informa del Consultor Académico  

Arq.  

Silvia Moy Sang Castro. MSc. 

Decana de la facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación 

Ciudad.- 

 

 

De mis consideraciones.- 

 

En virtud de la resolución del H. Consejo Directivo de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, fecha, 4 de octubre del 2016; 

en la cual se me designo asesor de proyectos educativos de la Licenciatura 

en Ciencias de la Educación, especialización Ciencias de la educación y 

desarrollo comunitario ambiental. 

 

 

Tengo a bien informar lo siguiente: 

 

Que: María Anita Méndez Quiñonez con C.C. 0801565748 y Cristina 

Jesenia Orellana Parrales con C.C. 0924264492 diseñaron y ejecutaron el 

proyecto educativo con el tema: Importancia de la conciencia ambiental en 

el aprendizaje de Ciencias Naturales. Propuesta: Guía didáctica de 

educación ambiental     

 

El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 

por la suscrita. Las participantes satisfactoriamente han ejecutado las 

diferentes etapas constituidas del proyecto. Por lo expuesto se procede a 

la aprobación del Proyecto y pone a vuestra consideración el informe de los 

efectos legales correspondientes. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

…………………………………… 

Msc. Marco Yambay Herrera 

Consultor Académico 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

Con la directora de la institución 

 

Docentes del plantel que serán encuestados 

  



 
 

 
 

 

Aplicación de las encuestas a los estudiantes de la Unidad Educativa 

"Provincia de los Ríos"  

 

Ejecución de la propuesta de una Guía didáctica de educación 

ambiental   

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 
  
 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  

Encuesta dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa “Provincia de 

los Ríos” ubicada en Camilo Destruje y la Octava en la Ciudad de 

Guayaquil, Parroquia Ximena.   

Nº  Preguntas   5   4   3   2   1 

1 ¿Considera que en el plantel se debe  fomentar la 
educación ambiental? 

     

2 ¿Consideras necesario diseñar y ejecutar talleres 
de educación ambiental comunitaria? 

     

3 ¿Cree Usted que los docentes deben orientar a 
los estudiantes en la conservación y cuidado del 
medio ambiente? 

     

4 ¿Cómo administrador educativo estimula a los 
docentes para que se capaciten en temas de 
educación ambiental? 

     

5 ¿Está usted de acuerdo que de forma permanente 
se brinden talleres de educación ambiental? 

     

6 ¿Estaría  de acuerdo con que los docentes se 
capaciten en temas de educación ambiental? 

     

7 ¿Fomentando la educación ambiental se logrará 
que los estudiantes  tengan un mejor cuidado de la 
naturaleza? 

     

8 ¿Considera que sembrando plantas ornamentales 
en el plantel creará una mejor conciencia en los 
estudiantes  sobre el cuidado que se debe tener 
con la flora? 

     

9 ¿Cree usted que por medio de una guía didáctica 
se lograra crear una conciencia ambiental en los 
estudiantes? 

     

10 ¿Considera Usted que la utilización de una guía 
didáctica favorece el desarrollo de la conciencia 
ambiental en los estudiantes? 

     

  



 
 

 
 

  Universidad de Guayaquil 
Facultad de filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  

Encuesta dirigida a los padres de familia de la Unidad Educativa “Provincia 

de los Ríos” ubicada en Camilo Destruje y la Octava en la Ciudad de 

Guayaquil, Parroquia Ximena.   

Nº  Preguntas   5   4   3   2   1 

1 ¿Usted con frecuencia enseña a su hijo a cuidar el 
medio ambiente? 

     

2 ¿Explica con frecuencia la importancia de no botar 
basura y ensuciar el entorno? 

     

3 ¿Conversa con su representado sobre la 
importancia de sembrar plantas en lugar de 
arrancarlas y destruirlas? 

     

4 ¿Cree usted que se debe estimular el amor y 
cuidado de la naturaleza en los estudiantes  
implementando las áreas verdes en las escuela? 

     

5 ¿Cree Usted que en el plantel se debe fomentar la 
educación ambiental? 

     

6 ¿Enseña a su hijo a reciclar los materiales 
renovables? 

     

7 ¿Fomentando la educación ambiental su 
representado aprenderá a cuidar la flora y la fauna 
que lo rodea? 

     

8 En el plantel se deben promover actividades de 
reciclaje y  sembríos de plantas ornamentales 

     

9 ¿Cree usted que por medio de una guía didáctica 
se lograra crear una conciencia ambiental en los 
estudiantes? 

     

10 ¿Considera Usted que la utilización de una guía 
didáctica favorece el desarrollo de la conciencia 
ambiental en los estudiantes? 

     

  



 
 

 
 

  
Universidad de Guayaquil 

Facultad de filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  
Entrevista dirigida a las autoridades de la Unidad Educativa “Provincia de 

los Ríos” ubicada en Camilo Destruje y la Octava en la Ciudad de 

Guayaquil, Parroquia Ximena.   

 1.- ¿Qué es para Usted una conciencia ambiental? 

La conciencia ambiental es una filosofía general y movimiento social en 

relación con la preocupación por la conservación del medio ambiente y la 

mejora del estado del medio ambiente. Es la formación que tienen el 

estudiantes sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y evitar la 

contaminación ambiental. 

2.- ¿De qué manera Usted incentivaría a los estudiantes para tener 

una conciencia ambiental? 

A los estudiantes se los incentiva por medio de actividades y estrategias 

como ferias, proyectos escolares, charlas y seminarios, los mismos que 

les permitirán mejorar sus conocimientos de la forma de cuidar el medio 

ambiente. 

3.- ¿Se ha dictado algún taller a la institución educativa que dirige 

sobre la conciencia ambiental? 

En la institución educativa no se han dictado talleres sobre concienciación 

ambiental, pero lo que si se han realizado con charlas, actividades de 

reciclaje, ferias, mingas de limpieza para crear en los estudiantes una mejor 

conciencia ambiental.  

4.- ¿Qué es para Usted el medio ambiente? 

Para el ser humano el medio ambiente es, además una fuente de recursos 

naturales, como el agua y el oxígeno, un lugar donde se realiza actividades 

productivas, como cultivos y explotaciones ganaderas, y un receptor de 

residuos, ya que muchos de los contaminantes se depositan en la 

atmosfera y en la hidrosfera. 

5.- ¿Qué es el cuidado y la conservación del Medio Ambiente? 

La conservación y cuidado del medio ambiente es una tarea de todos, por 

lo que todos somos responsables tanto en poco como en mayor porcentaje 

de su destrucción. Es necesario que el proceso de desarrollo de los países 

tenga en cuenta todos los elementos que forman el entorno humano 



 
 

 
 

6.- ¿Cómo define usted los recursos naturales? 

Al referirse a recursos naturales se entiende por elementos proporcionados 

por la naturaleza que son utilizados por el ser humano provocando un 

desarrollo y en muchos casos disminuir su explotación para lograr su 

conservación.  

7.- ¿Qué es la conciencia ambiental? 

La conciencia ambiental expresa la diversidad socio-ambiental de un 

grupo en particular. Es esta cultura en la que se ven reflejada la 

cosmovisión, los usos y costumbres de una sociedad y su relación con el 

entorno.  

8.- ¿Quiénes tienen la responsabilidad de mejorar la conciencia 

ambiental en los jóvenes?  

 Es responsabilidad de todos: maestros, padres de familia, 

científicos, medios de comunicación, instituciones educativas todas, los 

centros de investigación en todos los rubros, los empresarios y demás 

grupos sociales organizados, los que en su conjunto debemos buscar 

estrategias y acciones que nos permitan generar estos aspectos culturales 

del desarrollo sustentable en nuestra niñez. 

9.- ¿Qué es la educación ambiental? 

La educación el reto de desarrollar importantes líneas de acción, tales como 

la de operar mecanismos de información científica y tecnológica dirigidos a 

maestros y alumnos de educación superior, con el fin de ampliar una cultura 

científica que estimule la investigación ecológica. 

10. ¿Cuál es la importancia de la educación ambiental?  

La educación el reto de desarrollar importantes líneas de acción, tales como 

la de operar mecanismos de información científica y tecnológica dirigidos a 

maestros y alumnos de educación superior, con el fin de ampliar una cultura 

científica que estimule la investigación ecológica. 

  



 
 

 
 

 

 

 


