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INTRODUCCIÓN 

 

 La Educación Ambiental (EA) en nuestro país muestra una 

consolidación creciente. Los logros alcanzados hablan de tendencias de 

mayor madurez en diferentes ámbitos de la vida nacional. Los principales 

rasgos pueden documentarse en varios espacios sociales; por un lado, se 

tiene una presencia progresiva en todo el Sistema Educativo Nacional, lo 

cual manifiesta también que se han dado pasos firmes en materia de 

organización y formación profesional, así como en el campo de la 

producción teórica nacional en educación ambiental, entre otros. Empero, 

por otro lado, se presentan rezagos importantes como lo que ocurre en el 

actual gobierno nacional que está tomando medidas para contribuir en 

cierta medida la contaminación ambiental, inclusive con la creación del 

impuesto verde, pero esta no es materia del presente estudio, pero si el 

de proponer en otras carreras de la Universidad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, la enseñanza 

de la Educación Ambiental como una materia para la formación de los 

estudiantes de la especialización de Educadores de Párvulos. 

 

 Los educadores de párvulos son aquellos profesionales en las 

ciencias de la educación cuya especialización engloba la enseñanza a los 

niños de educación inicial, por lo tanto, se considera necesario que su 

formación académica comience con el aprendizaje y la interiorización  de 

la importancia del medio ambiente y la forma de contribuir para que este 

no se destruya como está pasando en la actualidad, entonces, es allí 

donde la influencia de la formación del educador parvulario impera, al 

trasmitir estos conocimientos aprehendidos en la educación superior, por 

lo tanto, los docentes de Desarrollo Comunitario Ambiental, tienen la 

preocupación de empezar a gestionar todos los recursos posibles para 

que esta materia contribuya a la labor de la educación ambiental como un 

compromiso imperativo para nuestra sociedad. 
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 El presente proyecto se encuentra dividido en cuatro capítulos que 

han sido estructurados y organizados  para su mejor comprensión y 

análisis de la siguiente forma: 

 

Capítulo I:  Plantea el problema, presenta un estudio de la 

problemática delimitando el campo de aplicación, se encuentran las 

causas y efectos que resultan del mismo, se plantean los objetivos que se 

pretenden alcanzar con la presente investigación, se justifica la relevancia 

de la creación del presente proyecto. 

Capítulo II:  Se muestran las fundamentaciones de los contenidos 

desde un marco teórico, científico, empírico y de realidad social, también 

contiene las fundamentaciones de las ramas de la ciencia que apoyan a  

la Educación Ambiental  como un contenido curricular para los estudiantes 

de la carrera de Párvulos de la Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil. 

Capítulo III:  Presenta el marco metodológico  y el tipo de 

investigación empleada para la recopilación de datos bibliográficos, se 

considera la selección de la muestra con que se trabajó, justificando las 

técnicas empleadas por medio de los instrumentos utilizados para las 

encuestas. 

Refleja los resultados recolectados y tabulados mediante la 

representación gráfica y análisis de los resultados que manifiestan la 

realidad del presente estudio, el cual permiten plantear las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes a la investigación 

Capítulo IV:  De gran importancia puesto que plantea la solución 

final con la Campaña de capacitación y ejecución de casa abierta, sobre 

Educación Ambiental, para contribuir a disminuir la contaminación  

ambiental, dirigida a los estudiantes de  la carrera de Párvulos  de la 

Facultad de Filosofía. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Antecedentes  

 

Es un tema de actualidad  a nivel mundial  por  el alto grado de 

contaminación a  que están  inmersas  las sociedades. Y  sobre todo en el  

Ecuador  que no hay el conocimiento de cuidar nuestro entorno.  

 

En la ciudad de Guayaquil existen muchos centros educativos pero 

no en todos se imparte la materia de educación ambiental y  fomentan la 

cultura del reciclaje,  por lo que  debido a esto los niños, jóvenes y adultos  

no tienen un conocimiento de cómo cuidar y proteger el  medio ambiente. 

 

El estudio detenido del entorno, manifiesta el fuerte cambio que el 

hombre ha introducido en el mismo, fruto de un desbordante desarrollo 

tecnológico. 

 

La actividad humana entraña en muchos casos, graves riesgos de 

transformaciones ecológicas negativas, particularizándose sus efectos 

sobre los distintos componentes de los ecosistemas en distinta medida, 

en función de la actividad. 

 

Así, la Educación Ambiental, es una propuesta que permite 

contribuir a superar el deterioro del medio en un contexto de crisis 

económica y política, de valores y de conocimientos, en un mundo 

sostenido por el mercado y los procesos de globalización. Permite la 

formación de actitudes y la capacidad, por parte de los educandos, de 
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adquirir destreza para llegar a evaluar los problemas de su propio entorno 

y participar activamente en las soluciones de los mismos. 

 

Todos los problemas ambientales se dan por la desforestación de 

extensas zonas de bosques a nivel mundial. 

 

La contaminación atmosférica  es uno de los problemas 

medioambientales que se extiende con mayor rapidez ya que las 

corrientes atmosféricas  pueden transportar el aire contaminado a todos 

los rincones del globo terrestre. 

 

El calentamiento global de la atmósfera es otro  efecto nocivo de la 

contaminación ambiental, una de las causas principales  se atribuye a la 

alta concentración atmosférica de gases como el anhídrido carbónico y el 

metano.  Estos y otros afines  son los causantes del efecto invernadero ya 

que el calor de la tierra  queda atrapado en la atmósfera en lugar  de 

irradiarse al espacio con lo que se produce una elevación de la 

temperatura atmosférica. 

 

Una de las mayores amenazas para la vida del hombre en la tierra 

es la deforestación. Los bosques ayudan a mantener el equilibrio 

ecológico y la biodiversidad, limitan la erosión en las cuencas 

hidrográficas  e influyen  en las variaciones del clima. 

 

Las superficies arboladas sirven de protección contra el viento y la 

erosión, regulan el clima y constituyen  pulmones verdes para nuestro 

planeta. 

 

Es por esta razón que se propone una campaña  de capacitación y 

ejecución de casa abierta  para disminuir  la contaminación ambiental 

dirigida a los estudiantes  de la Escuela de Párvulos   de la Facultad de 
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Filosofía en la Universidad de Guayaquil,   para hacerles conocer sobre 

cómo debemos brindar protección a la naturaleza que nos rodea por 

ejemplo que la tala de árboles afecta a la capa de ozono, por el 

incremento del dióxido de carbono y por ende a nuestra salud, además 

que no se debe contaminar el agua porque es un líquido vital,  que 

debemos reciclar  para  ahorrar   recursos  hídricos,  energéticos  y 

materia  prima  y de esta manera  no aportar al  efecto invernadero, 

calentamiento global,  cambio climático. Enseñarles  que la tierra no tiene 

tiempo es ahora cuando debemos conservarla.   

 

Ubicación del problema en un contexto 

   

  La Universidad de Guayaquil, fundada en 1867, se encuentra 

ubicada en la zona norte de la ciudad de Guayaquil en la ciudadela 

universitaria, cercana al puente 5 de junio, junto al parque Guayaquil, en 

la intersección de la Av. Kennedy y la Av. Delta. 

 
 La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, nació  

el 9 de Agosto  de 1944 y, en esta trayectoria académica científica  y 

tecnológica ha formado generaciones de jóvenes que, el día de hoy, son 

figuras prominentes en la educación, la cultura y política nacional  que 

han permitido que el país tome rumbos acertados. 

 

 Filosofía es una Facultad trabajadora, unida  y solidaria 

institucionalmente, preocupada en el avance permanente de todo cuanto 

significa  investigación, extensión universitaria, capacitación innovadora  

dentro del marco de armonía  y de procesos didácticos que en estos días   

últimos años  se han consolidado en una fecunda labor pedagógica que 

beneficia a todos los señores estudiantes. 

 

 Las raíces institucionales a lo largo de estos sesenta años donde 
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figuras prominentes  sembraron la semilla del saber cómo el  Profesor 

Francisco Huerta Rendón, nuestro primer Decano y, el Dr. Francisco  

Cevallos Reyes, Subdecano fundador, Dr. Manuel de Jesús  Real Murillo, 

Dr. Humberto Salvador Guerra, Dr. Abel Romeo Castillo Castillo, Lcdo. 

Colón Serrano Murillo Murillo, Dr. Julio Pimentel  Carbo,   y muchos otros 

grandes maestros que  orientaron  nuestro espíritu  por el camino de los 

valores y del conocimiento significativo que  abrió las posibilidades para la 

consecución de un éxito sostenido en nuestra época. 

  

Por el reconocimiento  que la  Facultad de Filosofía tiene,  es 

necesario tratar sobre la contaminación del medio ambiente, la 

destrucción de la capa de ozono, el calentamiento global, el efecto 

invernadero etc. que generan el deshielo de  los nevados son  graves 

problemas  que afectan a toda  la humanidad y por ende a los 

ecuatorianos, generando un sin número de  enfermedades a nivel de vías 

respiratorias, epidérmicas etc. 

 

      El hombre en su diaria  lucha por sobrevivir realiza todo tipo de 

actividades que van a contribuir  aún más a la contaminación del 

ambiente sin hacer conciencia del daño que le estamos haciendo al  

planeta, ya que estos contaminantes generados por los desechos sólido  

que a veces son quemados, por lo que estos gases producidos afecta la 

atmósfera  y la capa de ozono que nos protege de los peligrosos rayos 

ultra violeta, así como otros desechos son lanzados a los ríos 

contaminando los hábitat de las especies acuáticas y de toda la  

biodiversidad que existe. 

 

Es común  ver  que por la falta de educación ambiental  y de la 

clasificación de los desechos sólidos, en el edificio de Párvulos, en 

nuestras  ciudadelas  y calles,  como las personas que se sirven algún 

alimento, o beben agua,  jugos, los envases los dejan botados en 
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cualquier lugar y ni hablar de los planteles educativos en donde se genera 

gran cantidad desperdicio de papeles, plásticos, vidrios, etc. 

 

 

Situación - Conflicto 

 

 Por la  relación  de estudiante de la Universidad  de Guayaquil  en 

la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 

específicamente  en el edificio de la Carrera de Párvulos de la Universidad 

de Guayaquil, ubicada en la Ciudadela Salvador  Allende  al  Este de la 

Parroquia Urbana Tarqui,  de la Ciudad de Guayaquil. 

 

Se ha observado la  generación  de gran cantidad de desechos 

sólidos que son arrojados por los estudiantes en los alrededores del 

edificio,  debido al desconocimiento de Educación Ambiental, de la no 

aplicación  del  reciclaje están dañando el entorno, generando un impacto 

negativo al medio ambiente.  

 

Es necesaria la aplicación de un plan de capacitación para inducir un 

cambio en la cultura de la comunidad  estudiantil  y de esta manera crear  

un precedente en esta dura y difícil problemática que nos afecta a todos  

por preservar los recursos naturales y gozar de un ambiente sano. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

El estudio de las causas y consecuencias han sido necesarias para 

determinar el origen de la problemática planteada en el presente proyecto 

y orientar el trabajo de investigación con una propuesta alternativa para la 

solución de los problemas encontrados. Entre las principales causas del 

problema y las consecuencias tenemos las siguientes: 
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Cuadro de Causas y consecuencias 

 

Causas Consecuencias 

• El desconocimiento  de  

educación ambiental. 

• Dañan el  entorno,  

contribuyendo  con  la 

contaminación ambiental. 

• La falta de  recipientes para 

depositar los desperdicios. 

• Dan un mal aspecto en el 

sector del edificio de 

Párvulos. 

• Desconocimiento de  

reciclaje de desechos 

sólidos. 

 

 

• Se desaprovecha la 

generación de ingresos 

económicos. Y la 

conservación de recursos 

naturales   

• Al no haber un sitio 

apropiado  y no disponer de 

tiempo para poder disfrutar 

de algún tipo de alimento. 

 

• Se genera  caos   en el 

desarrollo de las actividades  

estudiantil. 

• Falta de educación en 

cultura ambiental. 

• Desconsideración total al 

cuidado del entorno y medio 

ambiente. 

• Desconocimiento de valores 

en Educación ambiental. 

• Falta de práctica de valores 

que ayuden a preservar el 

entorno ecológico ambiental 

del medio que rodea a la 

Facultad.  

  

Elaborado por: Gladis Gómez y Mauricio Bermeo. 
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Delimitación del Problema 

 

      Este proyecto está  dirigido a los estudiantes de la Carrera de 

Párvulos  de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Guayaquil  ubicada en la Ciudadela Salvador Allende  

el este de la Parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil. 

 

Campo:  Educación ambiental 

Área:   Educación Superior  

Aspectos :  Conservación del medio ambiente, reciclaje, 

Tema:  La Educación Ambiental, la creación y difusión de valores en 

los estudiantes del 4 to año de la Escuela de Párvulos. 

Propuesta:  Capacitación y ejecución de casa abierta y foro 

para disminuir la contaminación en la Facultad de Filosofía y 

en la Comunidad Universitaria. 

 

Categorización de las variables del problema  

 

Variable Independiente: 

 

La Educación Ambiental, la creación y difusión de valores en los 

estudiantes del 4 to año de la Escuela de Párvulos. 

 

Variable Dependiente: 

 

Capacitación y ejecución de casa abierta y foro para disminuir la 

contaminación en la Facultad de Filosofía y en la Comunidad 

Universitaria. 
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Evaluación del Problema 

 
Delimitado:  la temática del proyecto se circunscribe al ámbito de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de  la Educación  en la Carrera de 

Párvulos  de la Universidad de Guayaquil. 

 

Veraz: Por el deterioro que  se está dando en nuestro planeta causado  

por la contaminación ambiental es urgente la educación ambiental y su 

difusión para  incentivar la importancia del cuidado del  medio ambiente. 

 
Factible: es un proyecto factible ya que es un problema que nos 

concierne a todos los habitantes de la tierra  y más aún a  los estudiantes 

de nivel superior de Párvulos   con el respaldo de la institución para la 

difusión.    

 
Viable: Es viable porque en la  Facultad de Filosofía  no se ha  generado 

un plan de capacitación en educación ambiental por lo tanto este sería el 

primero. 

 
Transcendente: Porque  se va generar una información  de consulta y 

difusión,   para  la sociedad educativa,  población en general y la 

necesidad de  disminuir la contaminación del  medio ambiente. 

 

Claro:  Porque responde a la realización de campañas de capacitación 

sobre el cuidado del medio ambiente dentro de la Facultad de Filosofía, 

en el Escuela de Párvulos, redactado en forma clara y precisa la temática 

planteada para lograr su fácil comprensión y ejecución de sus objetivos. 

 

Evidente:  Porque la necesidad de Campañas de esta magnitud, se 

necesitan para dar a conocer la realidad de nuestro medio ambiente que 

es un problema evidente en medio de nuestra sociedad. 
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Formulación del Problema 

 
¿Qué incidencia tiene la contaminación ambiental y en qué manera la 

ejecución de una Campaña de capacitación y casa abierta contribuirá al 

fortalecimiento de una cultura ambiental para contribuir en la disminución 

de la contaminación  en la Facultad de Filosofía y Letras en la Carrera de 

Párvulos?   

 

La falta de  educación ambiental, el desconocimiento de la clasificación de 

los desechos  sólidos en la comunidad universitaria  daña  el entorno  en 

el Centro de estudio, provocando la contaminación del suelo, del aire, 

afectando principalmente las vías respiratorias, la piel, la visión a los 

estudiantes de  la carrera de Párvulos de la Facultad de Filosofía  de la 

Universidad de Guayaquil 

 

Interrogantes de la investigación 

 

La difusión de una campaña  de capacitación y ejecución de casa 

abierta sobre Educación Ambiental dirigida a los estudiantes de educación 

inicial  ayudará a resolver las siguientes interrogantes: 

 

• ¿Cómo incentivar  a cuidar la naturaleza? 

 

• ¿Podemos reducir la contaminación? 

 
• ¿Cuánto aportaremos a la niñez? 

 

• ¿Cómo la Educación ambiental puede dar un giro a los problemas 

de calentamiento global? 

 
• ¿Tendremos el apoyo de los directivos de la Facultad para llevar a 

cabo el proyecto? 
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• ¿Cómo se puede fortalecer la creación de conciencia por el 

cuidado del medio ambiente en los estudiantes?. 

 

 
Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General  

 

Difundir la Educación Ambiental en los estudiantes de la Carrera de 

Párvulo de la Facultad de Filosofía, mediante la sustentación de 

Campañas de capacitación y ejecución de casa abierta,  para que se 

desarrollen la práctica de valores y se mejore la actitud y respeto de los 

estudiantes con su medio biofísico. 

 

Objetivos Específicos 

 

� Fomentar la educación ambiental en los estudiantes de la Escuela  de 

Párvulos  para desarrollar respeto y adaptación con su entorno. 

� Elaborar un plan de capacitación para los estudiantes de la  escuela 

de Párvulos  para que   promuevan  la educación ambiental  en los 

niños  de  educación inicial. 

� Incentivar a la Comunidad de la Facultad de Filosofía a cuidar y 

proteger su entorno. 

 
� Dirigir a los estudiantes hacia el fortalecimiento de una cultura 

ambiental en pro de la defensa y conservación del medio ambiente. 
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Justificación 

 
Se elabora este proyecto como requisito  previo  a la obtención del 

título de Licenciatura en Desarrollo Comunitario Ambiental. En los últimos 

años en la ciudad de Guayaquil  en la  Universidad de la misma ciudad, 

en la  Escuela  de  Párvulos,  se ha observado  la acumulación de 

desechos sólidos como botellas de plásticos, papeles, por 

desconocimiento de Educación Ambiental, y botan los desechos en 

cualquier sitio dando  una desagradable  imagen al entorno. 

 
En su gran mayoría las escuelas  de la ciudad no cuentan con los 

medios para enseñar a los niños el cuidado del medio ambiente y en los 

hogares tampoco se da a conocer a los niños las normas para no 

contaminar la naturaleza. Es por esto que se justifica la aplicación del 

presente  proyecto porque es de gran utilidad para  la comunidad 

universitaria, especialmente favorecer  a los  estudiantes  de Párvulos,  

futuros maestros  encargados de la educación inicial y  para que formen 

conciencia ambiental  en los niños  que desde su centro de estudio, de su 

comunidad y  sus  casas  sean los  que  fortalezcan la lucha  por tener y 

vivir  en  un ambiente sano, que debemos proteger la tierra que es 

nuestro hogar y debemos conservarla. 

 
Por el  desconocimiento de la sociedad en  general  que  las 

múltiples actividades de los humanos  generan impacto en el ambiente,  y 

la poca colaboración   de los ciudadanos al no depositar los desechos  en  

sitios   apropiados  lo que  genera  consecuencias nefasta para la vida  en 

el Planeta Tierra. Con la aplicación de proyectos de esta magnitud, se 

contribuye a fomentar el sentido de la protección y cuidado del 

ecosistema y sobre todo a la aportación de evitar la aceleración alarmante 

de la contaminación del entorno que es nuestra casa, siendo de beneficio 

para toda la sociedad en general.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 
 
 

    Una vez revisado minuciosamente los archivos de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación,  de la Universidad de 

Guayaquil Especialización: Desarrollo Comunitario Ambiental,  no se 

encontraron estudios relacionados con el tema: La  Educación Ambiental 

a los estudiantes de la carrera de Párvulos de la Facultad de Filosofía de 

la Universidad de Guayaquil. Propuesta:  Campaña de capacitación y 

ejecución de casa abierta, sobre Educación Ambiental, para disminuir la 

contaminación  ambiental, dirigida a los estudiantes de  la carrera de 

Párvulos  de la Facultad de Filosofía. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Antecedentes Históricos 

 

La Educación Ambiental tiene antecedentes en estudios de la 

naturaleza, la conservación del medio ambiente y entorno ecológico. 

Guevara Pérez, Edilberto (2009) 

La contaminación no es un fenómeno reciente, siempr e ha 
existido en paralelo a las civilizaciones y se ha 
intensificado con el avance de las sociedades; por tanto es 
necesario llevar a cabo una evaluación histórica de l 
proceso de los impactos ambientales para crear conc iencia 
a través de la divulgación del mismo. (pág. 2) 
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Si en sentido estricto se trata  de establecer el origen del 

surgimiento de la educación ambiental, se remonta  a las sociedades 

antiguas en donde se preparaba a los hombres en estrecha y armónica 

vinculación con su medio ambiente. Por otro lado se inicia del momento 

en que va a ser utilizado el termino Educación Ambiental, que tiene su 

origen a fines  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.  

Estocolmo  (Suecia, 1972).- Se establece el Principio 19, que 

señala: 

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. Es también 

esencial que los medios de comunicación  difundan  información de 

carácter educativo sobre la necesidad de protegerlo y mejorarlo, a fin de 

que el hombre pueda desarrollarse en todos los aspectos.  

En Estocolmo básicamente se observa una advertencia sobre los 

efectos que la acción humana puede tener en el entorno material. Hasta 
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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.  

Belgrado  (Yugoslavia, 1975).- En este evento 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.  

Para el mantenimiento de la vida, así como para asegurar el 

desarrollo de la sociedad, la ciencia y la técnica, se requiere disponer de 

un gran número de recursos, los cuales pueden dividirse en dos grupos: 

renovables y no renovables.  

Entre los primeros se cuentan el suelo, las plantas, los animales, el 

agua y el aire. Como recursos no renovables, pueden señalarse 

principalmente los combustibles y los minerales. La protección de todos 

estos recursos resulta de la mayor importancia para el desarrollo de la 

sociedad.  

Pero la actuación del hombre ha puesto en peligro los recursos 

renovables, y ha ocasionado que comiencen a agotarse los no 

renovables, aunque la atmósfera, las aguas y los suelos parecen tan 

vastos que resulta difícil creer que el comportamiento de los seres 

humanos pueda llegar a afectarlos.  

Sin embargo, la población aumenta constantemente; cada vez hay 

más edificios, más vehículos, más industrias, más polvo, más 

desperdicios, más ruido y, en peligroso contraste para la supervivencia del 

hombre a largo plazo, cada vez hay menos campos, menos árboles, 

menos animales; cada vez es más difícil encontrar el agua necesaria, 
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alimentos frescos, combustibles y minerales.  

El interés por la protección del medio ambiente está centrado en la 

salud y el bienestar del hombre, el cual es el agente causante 

fundamental de la continua degradación del medio y, al mismo tiempo, la 

víctima principal.  

Pero 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.  

Desde edades tempranas debe inculcarse al niño las primeras 

ideas sobre la conservación de la flora, la fauna y los demás componentes 

del medio ambiente. El maestro debe realizar su trabajo de manera que 

forme en los estudiantes, respeto, amor e interés por la conservación de 

todos los elementos que conforman el medio ambiente. En la escuela y en 

el hogar debe forjarse esta conciencia conservacionista del hombre del 

mañana.  

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 esta. Él debe comprender que es parte 

integrante del sistema ecológico y que, como tal, tiene deberes que 

cumplir.  

Las plantas, los animales, el suelo, el agua y otros elementos, son 
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indispensables para la vida del ser humano, por lo que resulta un deber 

ineludible para todos conservar estos recursos naturales básicos. La 

responsabilidad en la protección del medio ambiente y los recursos 

naturales.  

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.  

 
LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

La educación ambiental es un proceso dinámico y participativo, que 

busca despertar en la población una conciencia que le permita 

identificarse con la problemática Ambiental tanto a nivel general (mundial), 

como a nivel especifico (medio donde vive); busca identificar las 

relaciones de interacción e independencia que se dan entre el entorno 

(medio Ambiente) y el hombre, así como también se preocupa por 

promover una relación armónica entre el medio natural y las actividades 

antropogénicas a través del desarrollo sostenible, todo esto con el fin de 

garantizar el sostenimiento y calidad de las generaciones actuales y 

futuras. 

 

Reforma curricular de Educación Básica, Ecuador  (1998) 

  

"La educación ambiental para el logro de una 
sociedad sustentable y equitativa, es un proceso de  
aprendizaje permanente, basado en el respeto a toda s 
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las formas de vida. Tal educación afirma valores y 
acciones que contribuyen a la transformación 
humana y social a la preservación ecológica; estimu la 
la formación de sociedades socialmente justas y 
ecológicamente equilibradas, que conservan entre sí  
relaciones de interdependencia y diversidad. Esto 
requiere responsabilidad individual y colectiva a n ivel 
local, nacional y planetario. (Pág.2) 

 
 

La educación ambiental, además de generar una conciencia y 

soluciones pertinentes a los problemas ambientales actuales causados 

por actividades antropogénica y los efectos de la relación entre el hombre 

y medio ambiente, este mecanismo pedagógico además infunde la 

interacción que existe dentro de los ecosistemas. Los procesos y factores 

físicos, químicos así mismo biológicos, como estos reaccionan, se 

relacionan e intervienen entre sí dentro del medio ambiente, es otro de los 

tópicos que difunde la Educación Ambiental (EA), todo esto con el fin de 

entender nuestro entorno y formar una cultura conservacionista donde el 

hombre aplique en todos procesos productivos técnicas limpias (dándole 

solución a los problemas ambientales), permitiendo de esta forma el 

desarrollo sostenible. 

 

OIKOS, (2004) “La educación ambiental 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 entre éstos 

con otras formas de vida”. (Pág. 127) 

 

Principios de la Educación Ambiental. 

 

Los principios que mayor vinculación presentan con la educación 

formal básica son: 

• La educación es un derecho de todos; somos todos educando y 

educadores. 
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• La educación ambiental debe tener una perspectiva holística que 

enfocará la relación entre el ser humano, la naturaleza y el universo 

de forma interdisciplinaria. 

 
• La educación ambiental debe tratar las cuestiones globales críticas, 

sus causas e interrelaciones en una perspectiva sistémica, en un 

contexto social e histórico. 

 
• Aspectos primordiales relacionados al desarrollo y medio ambiente, 

tales como población, paz, derechos humanos, democracia, salud, 

hambre, degradación de la flora y la fauna deben ser abordados de 

esta manera. 

 
• La educación ambiental no es neutra, está basada en valores 

específicos. Debe integrar conocimientos, aptitudes, valores, 

actitudes y acciones; debe convertir cada oportunidad en 

experiencias educativas que abran la inteligencia a la búsqueda de 

sociedades sustentables, base a un pensamiento crítico e 

innovador; por lo tanto, valoriza las diferentes formas de 

conocimiento. 

 
• La educación ambiental es individual y colectiva. Tiene el propósito 

de formar ciudadanos con conciencia local y planetaria, que 

respeten la autodeterminación de los pueblos y soberanía de las 

naciones. Debe estimular la solidaridad, la igualdad y respeto de 

los derechos humanos, valiéndose de estrategias democráticas y 

de interacción entre las culturas. 

 
• Debe recuperar, reconocer, respetar, reflejar y utilizar la historia 

indígena y las culturas locales, así como promover la diversidad 

cultural, lingüística y ecológica. 
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OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL  

 

• Reconocerse como parte integrante del medio ambiente y sus 

interrelaciones. 

• Defender el derecho de todas las personas y formas de vida a vivir 

en un ambiente sano. 

• Valorar críticamente y respetar la cosmovisión que las diferentes 

etnias y culturas tienen en su relación con el medio ambiente. 

• Ejecutar acciones de conservación del entorno natural y social, que 

favorezcan el desarrollo Integral y armónico de las personas, 

reconociendo su diversidad étnica y cultural. 

• Participar responsablemente en la ejecución de acciones para el 

logro de condiciones favorables de vida. 

• Valorar en su real dimensión los recursos naturales y culturales 

para contribuir al desarrollo sustentable del país. 

• Utilizar al medio ambiente como fuente de conocimiento, desarrollo 

cultural y recreación. 

• Aplicar los conocimientos sobre medio ambiente en las actividades 

cotidianas para producir un cambio positivo en el estilo de vida. 

 

LINEAMIENTOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 
• El ser humano como parte integrante del medio ambiente deber 

buscar la identidad con el grupo social y el entorno. 

 
• El medio ambiente es un factor del desarrollo integral del ser 

humano. 

 
• El medio ambiente es el principal recurso didáctico y fuente de 

expresión estética de las personas. 

 
• La equidad social y equilibrio natural permiten el desarrollo 
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armónico de la sociedad. 

 
• El conocimiento y aplicación de la legislación ambiente garantizan 

un manejo adecuado del ambiente. 

 
• El reconocimiento y respeto a las diferentes prácticas de manejo de 

las diversas regiones naturales permiten el mantenimiento de la 

biodiversidad, por cuanto influyen directa e indirectamente en los 

sistemas naturales y sociales. 

 
• El conocimiento y la valoración de la diversidad étnica permiten 

recuperar y aprovechar sus diferentes prácticas culturales y 

sustentar la valoración y respeto del entorno natural y social. 

 

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

 

La  Educación Ambiental es competencia de todos los agentes 

educativos de la sociedad, y el lugar privilegiado lo ocupa el sistema 

educativo, la urgencia de los problemas ambientales no es lo único que 

justifica la incorporación de la Educación Ambiental en el currículo. Las 

aportaciones de la psicopedagogía sobre los procesos de aprendizaje y el 

desarrollo de las personas, han contribuido también a descubrir la 

necesidad de propiciar desde la escuela una relación positiva y armónica 

entre el hombre y su medio ambiente. Como además la educación debe 

plantear la formación integral del individuo y hacerlo apto para vivir en una 

sociedad plural, capaz de comprender lo que sucede a su alrededor, 

capaz de juzgar y decidir entre toda la información que se le brinda, 

resulta evidente que la Educación Ambiental deberá constituir, no una 

parcela del trabajo escolar, sino un enfoque determinado del mismo que 

impregne todas las áreas del currículo desde los primeros niveles. 

 

Los objetivos para la Educación se dividen en varias categorías a la hora 
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de ayudar al educando: 

 

Conciencia.  Contribuir a la adquisición de una conciencia 

medioambiental, sensibilización por el tema. Conocimientos. Adquirir 

experiencias y una comprensión fundamental del medio y de sus 

problemas relacionados. 

 

Comportamientos.  Compenetrarse con los valores medioambientales, 

motivándoles para que sean participes en su mejora y protección de forma 

activa. 

 

Aptitudes.  Adquisición de las aptitudes necesarias para determinar y 

resolver los problemas ambientales. 

 

Participación . Proporcionar la posibilidad de participar activamente en las 

tareas que tienen por objeto resolver los problemas ambientales. 

 

LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 

La contaminación es uno de los problemas más grandes que 

existen en el planeta y el más peligroso, ya que al destruir La Tierra y su 

naturaleza original, termina por destruirnos a nosotros mismos. 

La contaminación es la introducción de agentes biológicos, 

químicos o físicos a un medio al que no pertenecen. Cualquier 

modificación indeseable de la composición natural de un medio; por 

ejemplo, agua, aire o alimentos. Existen varios tipos de contaminación. 
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Contaminación es la impregnación del aire, el agua o el suelo con 

productos que afectan a la salud del hombre, la calidad de vida o el 

funcionamiento natural de los ecosistemas. 

Algunos autores definen la contaminación como el acto de 

contaminar o impurificar, o como la condición de algo impuro o sucio.  

En fin, la contaminación no es más que la presencia en el medio 

ambiente de uno o más contaminantes, o cualquier combinación de ellos, 

que perjudiquen o molesten la vida, la salud y el bienestar humano, la 

flora y la fauna, o degraden la calidad del aire, el agua, la tierra, los bienes 

propiedad de la Nación o de personas en general. 

Desde hace algunos años, las Naciones Unidas han venido 

confrontando los daños que causa a la humanidad la “contaminación 

ambiental”.  

Por primera vez especialistas y científicos en general, están de 

acuerdo en que la existencia de la especie humana no depende tanto de 

su adaptación al ambiente como de la posibilidad de readaptarse al nuevo 

ambiente creado por el hombre mismo, sin romper el equilibrio de la 

naturaleza, de que depende la vida. 

Conocido es que la contaminación afecta biológicamente por igual 

al hombre, a los animales y a las plantas, al igual que las pérdidas 

materiales, peor más visibles son estas últimas (pérdidas y gastos), 

porque su costo se nota inmediatamente, y los daños en los seres vivos 

son cubiertos por otros parámetros. 

La contaminación ambiental no tiene fronteras. La atmósfera es 

única, las aguas son internacionales en su mayor parte, y los alimentos 

producidos sobre tierras lejanas pasan de una parte del mundo a la otra. 
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La contaminación ambiental era considerada dentro de la Ecología, 

pero por su importancia y la cantidad de problemas y tratamientos 

relacionados con ella, se la considera actualmente como una disciplina 

aparte, es decir, es una Ciencia Moderna. 

En sus múltiples actividades, el hombre cambia constantemente su 

ambiente, rompiendo el equilibrio de la naturaleza. Felizmente ésta tiene 

una gran capacidad de recuperación, y al precio de la pérdida de algunas 

especies no adaptables a las nuevas condiciones ambientales, o con la 

proliferación de las nuevas, sigue la vida en el planeta.  

El hombre, con su vida y su actividad, produce los desechos, 

contaminando en tan gran escala al ambiente, que existe el peligro de que 

la naturaleza no pueda deshacerse de aquellos (los desechos), sin afectar 

a la especie humana. Los efectos son evidentes; y no se conoce cómo 

reaccionará el hombre en el futuro. 

 

GENERALIDADES 

Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el 

ambiente de cualquier agente (físico, químico o biológico) o bien de una 

combinación de varios agentes en lugares, formas y concentraciones tales 

que sean o puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o para el 

bienestar de la población, o bien, que puedan ser perjudiciales para la 

vida vegetal o animal, o impidan el uso normal de las propiedades y 

lugares de recreación y goce de los mismos. La contaminación ambiental 

es también la incorporación a los cuerpos receptores de sustancias 

sólidas, liquidas o gaseosas, o mezclas de ellas, siempre que alteren 

desfavorablemente las condiciones naturales del mismo, o que puedan 

afectar la salud, la higiene o el bienestar del público. 

 

          A medida que aumenta el poder del hombre sobre la naturaleza y 
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aparecen nuevas necesidades como consecuencia de la vida en 

sociedad, el medio ambiente que lo rodea se deteriora cada vez más. El 

comportamiento social del hombre, que lo condujo a comunicarse por 

medio del lenguaje, que posteriormente formó la cultura humana, le 

permitió diferenciarse de los demás seres vivos. Pero mientras ellos se 

adaptan al medio ambiente para sobrevivir, el hombre adapta y modifica 

ese mismo medio según sus necesidades. 

 

El progreso tecnológico, por una parte y el acelerado crecimiento 

demográfico, por la otra, producen la alteración del medio, llegando en 

algunos casos a atentar contra el equilibrio biológico de la Tierra. No es 

que exista una incompatibilidad absoluta entre el desarrollo tecnológico, el 

avance de la civilización y el mantenimiento del equilibrio ecológico, pero 

es importante que el hombre sepa armonizarlos. Para ello es necesario 

que proteja los recursos renovables y no renovables y que tome 

conciencia de que el saneamiento del ambiente es fundamental para la 

vida sobre el planeta. 

 

La contaminación es uno de los problemas ambientales más 

importantes que afectan a nuestro mundo y surge cuando se produce un 

desequilibrio, como resultado de la adición de cualquier sustancia al 

medio ambiente, en cantidad tal, que cause efectos adversos en el 

hombre, en los animales, vegetales o materiales expuestos a dosis que 

sobrepasen los niveles aceptables en la naturaleza. 

 
SUÁREZ, JOSE, (2008), también expresa: 
 

La contaminación ambiental es un fenómeno que afect a 
sobre todo a las áreas urbanas de nuestro país, y c uyas 
consecuencias a la salud de la población aún no se 
encuentran bien identificadas, pero son inmediatas y de 
afectación a largo plazo. (Pág.23) 
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La contaminación puede surgir a partir de ciertas manifestaciones de 

la naturaleza (fuentes naturales) o también a los diferentes procesos 

productivos del hombre (fuentes antropogénicas) que conforman las 

actividades de la vida diaria. 

 

Las fuentes que generan contaminación de origen antropogénico 

más importantes son: industriales (frigoríficos, mataderos y curtiembres, 

actividad minera y petrolera), comerciales (envolturas y empaques), 

agrícolas (agroquímicos), domiciliarias (envases, pañales, restos de 

jardinería) y fuentes móviles (gases de combustión de vehículos). Como 

fuente de emisión se entiende el origen físico o geográfico donde se 

produce una liberación contaminante al ambiente, ya sea al aire, al agua o 

al suelo. Tradicionalmente el medio ambiente se ha dividido, para su 

estudio y su interpretación, en esos tres componentes que son: aire, agua 

y suelo; sin embargo, esta división es meramente teórica, ya que la 

mayoría de los contaminantes interactúan con más de uno de los 

elementos del ambientales. 

 

TIPOS DE CONTAMINACION AMBIENTAL  

Jiménez Elena, (1999) “Se denomina contaminación ambiental a la 

cantidad de partículas sólidas suspendidas en el aire, disueltas en el 

agua o incorporadas a los alimentos que  ingerimos" (Pág. 123)  

Los tipos de contaminación más importantes son los que afectan a 

los recursos naturales básicos: el aire, los suelos y el agua. Algunas de 

las alteraciones medioambientales más graves relacionadas con los 

fenómenos de contaminación son los escapes radiactivos, el smog, el 

efecto invernadero, la lluvia ácida, la destrucción de la capa de ozono, la 

eutrofización de las aguas o las mareas negras. Existen diferentes tipos 

de contaminación que dependen de determinados factores y que afectan 
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distintamente a cada ambiente. Después de tratar el tema de 

contaminación en general se tratarán los principales tipos de 

contaminación: 

 

Contaminación del agua. 

Contaminación del aire. 

Contaminación del suelo. 

Contaminación radioactiva. 

Contaminación lumínica. 

Contaminación sonora. 

Contaminación visual. 

 

CONTAMINACIÓN DEL AGUA  

 

Es la incorporación al agua de materias extrañas, como 

microorganismos, productos químicos, residuos industriales, y de otros 

tipos o aguas residuales. Estas materias deterioran la calidad del agua y 

la hacen inútil para los usos pretendidos. 

 
Las fuertes concentraciones de población contribuyen a la rápida 

contaminación del agua y otros tipos de contaminación. Agua 

contaminada es el agua a la que se le incorporaron materias extrañas, 

como microorganismos, productos químicos, residuos industriales o de 

otros tipos, o aguas residuales. Estas materias deterioran la calidad del 

agua y la hacen inútil para los usos pretendidos. 

 

Los principales contaminantes del agua son: 

• Agentes patógenos: bacterias, virus, protozoarios y parásitos que 

entran al agua proveniente de desechos orgánicos. 
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• Desechos que requieren oxígeno: los desechos orgánicos pueden 

ser descompuestos por bacterias que usan oxígeno para 

biodegradarlos. Si hay poblaciones grandes de estas bacterias, 

pueden agotar el oxígeno del agua, matando así las formas de 

vida acuáticas. 

• Sustancias químicas inorgánicas: ácidos, compuestos de metales 

tóxicos (mercurio, plomo) que envenenan el agua. 

• Los nutrientes vegetales que pueden ocasionar el crecimiento 

excesivo de plantas acuáticas que después mueren y se 

descomponen, agotando el oxígeno del agua y de este modo 

causan la muerte de las especies marinas (zona muerta). 

• Sustancias químicas orgánicas: petróleo, plásticos, plaguicidas y 

detergentes que amenazan la vida. 

• Sedimentos o materia suspendida: partículas insolubles de suelo 

que enturbian el agua, y que son la mayor fuente de 

contaminación. 

• Sustancias radiactivas que pueden causar defectos congénitos y 

cáncer. 

• Calor: ingresos de agua caliente disminuyen el contenido de 

oxígeno y hace a los organismos acuáticos muy vulnerables. 

 

CONTAMINACIÓN DEL SUELO 

 

Es la incorporación al suelo de materias extrañas, como basura, 

desechos tóxicos, productos químicos, y desechos industriales. La 

contaminación del suelo produce un desequilibrio físico, químico y 

biológico que afecta negativamente las plantas, animales y humanos. 

 

Joachín Bolaños, Vanessa  (2002) "La contaminación del suelo es el 

desequilibrio  físico, químico o biológico  del suelo, debido  principalmente 

al inadecuado manejo  de residuos sólidos y líquidos". (Pág. 56) 
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En la ciudad de Guayaquil, el daño que se causa a los suelos es de 

la misma magnitud que el que se causa al agua y al aire, aunque en 

realidad algunas veces es menos evidente para nosotros; sin embargo, es 

importante conocer los lugares donde es más probable que se contamine 

el suelo. Algunos de estos sitios son: los basureros municipales, las zonas 

urbanas muy pobladas y los depósitos de combustibles y aceites, etc., sin 

dejar de mencionar las zonas agrícolas donde se utilizan los fertilizantes o 

pesticidas de manera excesiva. 

 

Otro punto infeccioso es el exceso de basura por las calles de 

nuestra ciudad. 

Dentro de los contaminantes de suelos se encuentran los residuos 

antropogénicos, cuyo origen puede ser doméstico, industrial, de 

hospitales o de laboratorios. Independientemente de su origen, los 

residuos pueden ser peligrosos o no peligrosos. 

 

Los residuos sólidos pueden ser clasificados como degradables o no 

degradables, considerándose un residuo degradable aquel que es factible 

de descomponerse físicamente; por el contrario, los no degradables 

permanecen sin cambio durante periodos muy grandes. 

Es importante mencionar que la deposición de los residuos sólidos 

(degradables y no degradables) implica responsabilidad y cuidado por 

parte de los ciudadanos de este planeta.  

 

Clasificación de la contaminación de los suelos 

 

Las formas de contaminación de un suelo con origen antropogénico 

común, se pueden clasificar de diferentes modos (no excluyentes entre 

sí). 
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• Superficial: 

Deriva de una acumulación de residuos vertidos accidental o 

voluntariamente en el terreno. 

• Subterránea: 

Se corresponde con el caso de enterramiento de residuos. Su 

localización es realmente compleja, teniendo como único indicio aparente 

el cambio en la textura superficial del terreno. 

 

• Vertido alevoso: 

Es a menudo coincidente con los subterráneos, derivados de la 

ilegalidad de dicho vertido. Es una de las formas de contaminación más 

peligrosas dada la presencia de sustancias tóxicas y peligrosas y del 

desconocimiento del foco contaminante. 

 

• Vertido no alevoso: 

Son aquellos en los que el origen de la contaminación es fortuita o por 

negligencias en la gestión de los contaminantes. Son los casos de fugas 

de depósitos, accidentes en los que se produce la liberación al medio de 

sustancias tóxicas. 

 

• Contaminación difusa: 

Es en la que no existe un foco concreto de contaminación del suelo 

sino que se manifiesta de forma extensiva. Normalmente son 

contaminaciones de escasa concentración pero de grandes volúmenes 

absolutos. 
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• Contaminación puntual: 

Es una contaminación localizada con un núcleo emisor desde el que 

pueden movilizarse los contaminantes a otros elementos del medio 

(atmósfera, aguas superficiales y subterráneas) 

 

Efectos de la contaminación de los suelos 

 

La presencia de contaminantes en un suelo supone la existencia de 

potenciales efectos nocivos para el hombre, la fauna en general y la 

vegetación. Estos efectos tóxicos dependerán de las características 

toxicológicas de cada contaminante y de la concentración del mismo. La 

enorme variedad de sustancias contaminantes existentes implica un 

amplio espectro de afecciones toxicológicas cuya descripción no es objeto 

de este trabajo.  

 

De forma general, la presencia de contaminantes en el suelo se 

refleja de forma directa sobre la vegetación induciendo su degradación, la 

reducción del número de especies presentes en ese suelo, y más 

frecuentemente la acumulación de contaminantes en las plantas, sin 

generar daños notables en estas. En el hombre, los efectos se restringen 

a la ingestión y contacto dérmico, que en algunos casos ha desembocado 

en intoxicaciones por metales pesados y más fácilmente por compuestos 

orgánicos volátiles o semivolátiles. 

 

Indirectamente, a través de la cadena trófica, la incidencia de un 

suelo contaminado puede ser más relevante. Absorbidos y acumulados 

por la vegetación, los contaminantes del suelo pasan a la fauna en dosis 

muy superiores a las que podrían hacerlo por ingestión de tierra. Cuando 

estas sustancias son bioacumulables el riesgo se amplifica al 
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incrementarse las concentraciones de contaminantes a medida que 

ascendemos en la cadena trófica, en cuya cima se encuentra el hombre. 

 

Las precipitaciones ácidas sobre determinados suelos originan, 

gracias a la capacidad intercambiadora del medio edáfico, la liberación del 

Ion aluminio, desplazándose hasta ser absorbido en exceso por las raíces 

de las plantas, afectando a su normal desarrollo.  

Vásquez Rondo, Julio (1998) 

En otros casos, se produce una disminución de la 
presencia de las sustancias químicas en el estado 
favorables para la asimilación por las plantas. Así  
pues, al modificarse el Ph del suelo, pasando de 
básico a ácido, el ion manganeso que está 
disuelto en el medio acuoso del suelo se oxida, 
volviéndose insoluble e inmovilizándose. (Pág. 
164) 

 

A este hecho hay que añadir que cuando el pH es bajo las 

partículas coloidales como los óxidos de hierro, titanio, cinc, etc.… que 

pueden estar presentes en el medio hídrico, favorecen la oxidación del ion 

manganeso.  

Esta oxidación se favorece aún más en suelos acidificados bajo la 

incidencia de la luz solar en las capas superficiales de los mismos, 

produciéndose una actividad fotoquímica de las partículas coloidales 

anteriormente citadas, ya que tienen propiedades semiconductoras.  

Otro proceso es el de la biometilización, que es un proceso por el 

cual reaccionan los iones metálicos y determinadas sustancias orgánicas 

naturales, cambiando radicalmente las propiedades físico-químicas del 

metal. Es el principal mecanismo de movilización natural de los cationes 

de metales pesados.  

Los metales que ofrecen más afinidad para este proceso son: 
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mercurio, plomo, arsénico y cromo. 

Los compuestos argometálicos así formados suelen ser muy 

liposolubles y salvo casos muy puntuales, las consecuencias de la 

biometilización natural son irrelevantes, cuando los mentales son 

añadidos externamente en forma de vertidos incontrolados, 

convirtiéndose realmente en un problema. 

 

CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

 

Es la que se produce como consecuencia de la emisión de 

sustancias tóxicas. La contaminación del aire puede causar trastornos 

tales como ardor en los ojos y en la nariz, irritación y picazón de la 

garganta y problemas respiratorios.  

 

Bajo determinadas circunstancias, algunas substancias químicas 

que se hallan en el aire contaminado pueden producir cáncer, 

malformaciones congénitas, daños cerebrales y trastornos del sistema 

nervioso, así como lesiones pulmonares y de las vías respiratorias. A 

determinado nivel de concentración y después de cierto tiempo de 

exposición, ciertos contaminantes del aire son sumamente peligrosos y 

pueden causar serios trastornos e incluso la muerte. 

La polución del aire también provoca daños en el medio ambiente, 

habiendo afectado la flora arbórea, la fauna y los lagos. La contaminación 

también ha reducido el espesor de la capa de ozono. Además, produce el 

deterioro de edificios, monumentos, estatuas y otras estructuras. 

SAMAME Soto, luisa  (1998)."La contaminación del aire también es 

causante de neblina, la cual reduce la visibilidad en los parques 

nacionales y otros lugares y, en ocasiones, constituye un obstáculo para 

la aviación". (Pág. 154) 
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CONSECUENCIAS DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL  

• Deteriora cada vez más a nuestro planeta 

• Atenta contra la vida de plantas, animales y personas 

• Genera daños físicos en los individuos 

• Convierte en un elemento no consumible al agua 

• En los suelos contaminados no es posible la siembra 

SAMAME Soto, luisa  (1998)."Es cierto que el benceno inhalado durante 

largo tiempo produce Leucemia (linfocítica y especialmente mielocítica), 

como lo demostraron experimentalmente los doctores Maltoni y C. 

Scarnato en 1997 en la unidad experimental Bentivoglio del Instituto de 

Oncología de Bologna, Italia." (Pág. 158) 

 

CAUSAS DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL  
 
 
• Desechos sólidos domésticos 

• Desechos sólidos industriales 

• Exceso de fertilizante y productos químicos 

• Tala de árboles 

• Quema 

• Basura 

• El monóxido de carbono de los vehículos 

• Desagües de aguas negras o contaminadas al mar o ríos 

Medidas preventivas 

 

• No quemar ni talar plantas 

• Controlar el uso de fertilizantes y pesticidas 

• No botar basura en lugares inapropiados 

• Regular el servicio de aseo urbano 
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• Crear conciencia ciudadana 

• Crear vías de desagües para las industrias que no lleguen a los mares 

ni ríos utilizados para el servicio o consumo del hombre ni animales  

• Controlar los derramamientos accidentales de petróleo 

• Controlar los relaves mineros. 

 

EFECTOS DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL  

Expertos en salud ambiental y cardiólogos de la Universidad de 

California del Sur (EE.UU), acaban de demostrar por primera vez lo que 

hasta ahora era apenas una sospecha: la contaminación ambiental de las 

grandes ciudades afecta la salud cardiovascular. Se comprobó que existe 

una relación directa entre el aumento de las partículas contaminantes del 

aire de la ciudad y el engrosamiento de la pared interna de las arterias (la 

"íntima media"), que es un indicador comprobado de aterosclerosis. 

El efecto persistente de la contaminación del aire respirado, en un 

proceso silencioso de años, conduce finalmente al desarrollo de 

afecciones cardiovasculares agudas, como el infarto.  

 

Al aspirar partículas ambientales con un diámetro menor de 2,5 

micrómetros, ingresan en las vías respiratorias más pequeñas y luego 

irritan las paredes arteriales. Los investigadores hallaron que por cada 

aumento de 10 microgramos por metro cúbico de esas partículas, la 

alteración de la pared íntima media de las arterias aumenta un 5,9 %. El 

humo del tabaco y el que en general proviene del sistema de escape de 

los autos producen la misma cantidad de esas partículas. Normas 

estrictas de aire limpio contribuirían a una mejor salud con efectos en gran 

escala. 

 
Otro de los efectos es el debilitamiento de la capa de ozono, que 

protege a los seres vivos de la radiación ultravioleta del Sol, debido a la 
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destrucción del ozono estratosférico por Cl y Br procedentes de la 

contaminación; o el calentamiento global provocado por el aumento de la 

concentración de CO2 atmosférico que acompaña a la combustión masiva 

de materiales fósiles. Lastimosamente los empresarios y sus gobiernos no 

se consideran parte de la naturaleza ni del ambiente que le rodean, ni 

toman ninguna conciencia de los daños que hacen al planeta, e 

indirectamente a sí misma, al mismo ritmo con que los produce; salvo el 

retirar sus contaminantes de sus regiones. 

 

� Deteriora cada vez más a nuestro planeta 

� Atenta contra la vida de plantas, animales y personas 

� Genera daños físicos en los individuos 

� Convierte en un elemento no consumible al agua 

� En los suelos contaminados no es posible la siembra 

 

EFECTOS DE LA RADIACTIVIDAD  

Los efectos de la radiactividad en los seres vivos son dañinos para 

su integridad física. Pueden ser inmediatos o tardíos, según la dosis. 

Cuando el organismo humano recibe de golpe altas dosis de radiación, 

puede sobrevenir la muerte. Cantidades altas recibidas en fracciones 

pequeñas y espaciadas producen efectos tardíos, como la leucemia, 

cánceres, cataratas y otros procesos degenerativos. Dosis bajas y 

espaciadas en el tiempo pueden producir efectos tardíos o anormalidades 

en las próximas generaciones. 

El uso militar y comercial de la energía nuclear representan un 

peligro inaceptable tanto por sus emisiones rutinarias de radiactividad y 

los residuos que generan, como por el riesgo de accidente que su 

funcionamiento supone. Es preciso abandonar la energía nuclear. 
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CAMBIOS CLIMÁTICOS POR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL  

El cambio climático, inducido por la actividad del ser humano, 

supone que la temperatura media del planeta aumentó 0,6 grados en el 

S.XX. La temperatura media del planeta subirá entre 1,4 y 5,8 grados 

entre 1990 y 2100. En el mismo período, el nivel medio del mar 

aumentará entre 0,09 y 0,88 metros. El aumento del S.XX no se ha dado 

en ninguno de los últimos diez siglos.  

 

El cambio climático acelerará la aparición de enfermedades 

infecciosas, como las tropicales, que encontrarán condiciones propicias 

para su expansión, incluso en zonas del Norte. La Organización Mundial 

de la Salud advirtió que es probable que los cambios locales de 

temperaturas y precipitaciones creen condiciones más favorables para los 

insectos transmisores de enfermedades infecciosas, como la malaria o el 

dengue.  

 

La atmósfera actúa como una trampa térmica y este efecto invernadero 

aumenta con la concentración de gases como el CO2. La actividad 

humana, la deforestación y, sobre todo, la quema de combustibles fósiles 

incrementan la presencia de este gas en el aire. La concentración 

atmosférica de CO2 se ha incrementado en un 31% desde 1750.  

 

La cubierta de nieve y hielo ha disminuido en un 10% desde finales de los 

60. Igualmente, se observa una reducción de los glaciares a lo largo del 

S.XX. Ha aumentado la temperatura superficial del océano y el nivel del 

mar entre 0,1 y 0,2 m. en el S.XX (y que irá en aumento amenazando de 

inundar a ciertos países). También se registran cambios en el régimen de 

lluvias, en la cubierta de nubes y en el patrón de ocurrencia de fenómenos 

como la corriente cálida de El Niño, que se ha vuelto más frecuente. Tal 

aumento puede conducir a una mayor incidencia de enfermedades 
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transmitidas por el agua, como el cólera, y de las relacionadas con 

toxinas, como el envenenamiento por mariscos. 

 

La única forma de frenar la modificación del clima es reducir 

drásticamente las emisiones de gases invernadero, como el CO2. Es 

necesario presionar a los gobiernos y empresas mundiales, básicamente, 

para que reduzcan las emisiones de CO2. 

 

La incineración de los residuos es una fuente muy importante de 

contaminación ambiental pues emite sustancias de elevada toxicidad, a la 

atmósfera y genera cenizas también tóxicas. Al contaminar, pues, el aire 

que respiramos, el agua que bebemos y nuestros alimentos, la 

incineración afecta gravemente a nuestra salud.  

 

Entre los compuestos tóxicos destacan -principalmente- metales 

pesados y las dioxinas. Estas últimas son extremadamente tóxicas, 

persistentes y acumulativas en toda la cadena alimentaria. Son sustancias 

cancerígenas y que alteran los sistemas inmunitario, hormonal, 

reproductor y nervioso. En consecuencia, las empresas y las 

Administraciones deben invertir sus esfuerzos económicos y personales 

en desarrollar otras alternativas. 

 

DESTRUCCIÓN DEL OZONO  

El dióxido de carbono y el efecto invernadero están calentando el 

planeta. La destrucción del ozono debido a las actividades humanas ha 

llegado ya al punto en que los dañinos rayos solares, los ultravioletas B, 

llegan, en grandes zonas de la superficie terrestre, a niveles capaces de 

causar extensos daños a la vida.  

Las dosis cada vez mayores de UV-B amenazan la salud y el 

bienestar humano, las cosechas, los bosques, las plantas, la vida salvaje 
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y marina. Se ha producido una elevación de la tasa de cáncer de piel. La 

exposición a la radiación UV-B reduce la efectividad del sistema 

inmunológico.  

 

       Hay que prohibir la fabricación y uso de todos los compuestos 

destructores del ozono. La falta de agua, efecto del calentamiento del 

planeta, amenaza seriamente los medios de subsistencia de más de 1200 

millones de personas, la cuarta parte de la población mundial.  

 

A pesar de las crecientes preocupaciones respecto a estos temas, 

las medidas de ámbito internacional encuentran escollos insalvables para 

su aplicación a causa del desarrollismo incontrolado, del consumismo y la 

miopía de los dirigentes políticos, cautivos de los intereses y la codicia de 

los clanes financieros. 

 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL INDUSTRIAL  

La apertura de galerías mineras que favorecen las infiltraciones de 

sal potasa, por ejemplo, en el terreno; los gases tóxicos que se disuelven 

en el agua de las precipitaciones y la potencial ruptura accidental de las 

canalizaciones de las industrias de transformación; los vertidos de aguas 

con metales pesados, cadmio, plomo, arsénico y compuestos orgánicos 

de síntesis; el almacenamiento deficiente de productos químicos; los 

gases de los escapes y aceites en la carretera de los transportes; la 

polución térmica por agua caliente de las centrales nucleares; el arrojo de 

desperdicios de los buques en el mar. 

 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL URBANA  

La relación del hombre con su ambiente se a visto afectada 

también por el proceso urbanístico, lo que ha llevado a la destrucción de 
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áreas verdes para dar paso a nuevas construcciones habitacionales, 

donde las áreas recreativas son cada vez más escasas. 

 

La migración del campo a la ciudad trae consigo insuficiencia de 

servicios públicos (agua, luz, transporte) y bajo nivel de vida de un 

elevado porcentaje de la población urbana. 

 

La contaminación sónica en algunas ciudades es muy aguda: 

vehículos, aviones, maquinarias. etc... El ruido produce efectos 

psicológicos dañinos como son interrumpir el sueño (cuando la intensidad 

supera los 70 decibelios), disminuir el rendimiento laboral y provocar un 

constante estado de ansiedad. Se dice que las generaciones jóvenes de 

hoy serán futuros sordos, pues cada vez es mayor el ruido de las 

ciudades. 

 

La contaminación del agua depurada por canalizaciones obsoletas 

y a la disolución de barros de depuración en el tratamiento del agua; la 

contaminación de las aguas domésticas; la fuga de materia orgánica 

fermentable de las fosas sépticas; el vertido de aguas usadas no 

depuradas del alcantarillado; los vertidos de aguas de las coladas 

(fosfatos); el lavado de los suelos urbanos saturados de contaminantes 

diversos; la filtración de productos nocivos debida a descargas 

incontroladas... 

 

RESIDUOS NO BIODEGRADABLES  

Los desechos que en la actualidad han cobrado más relevancia 

son los derivados de la Energía Atómica. Los desechos radiactivos 

constituyen una amenaza para el hombre porque no pueden ser 

eliminados; la única forma de salir de ellos es almacenándolos en 

depósitos especiales, pero como la vida radiactiva de esos desechos es 
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larga continúan siendo un peligro. En la actualidad se piensa evacuar 

estos productos en pozos perforados en el suelo, dentro de cajas de 

paredes fuertes de plomo, de modo que puedan ser incorporados a los 

ciclos biológicos. 

 

Actualmente para la eliminación de basura se utiliza: 

• El relleno sanitario:  enterrando la basura comprimida en grandes 

desniveles. 

 
• Incineración:  este método es muy útil, puede generar electricidad 

y calor, tiene la desventaja de que produce residuos incombustibles 

y además contamina el aire. 

 
 

• Reciclaje:  es el más conveniente, por este medio se recuperan 

materiales como: el vidrio, el papel, el cartón, la chatarra y los 

envases de metal. También se pueden producir a partir del reciclaje 

de la basura alimentos para animales y abonos agrícolas, utilizando 

los desechos de origen orgánico previamente escogidos, como: 

grasa, huesos, sangre. 

MSC.  Israel Hernández Pozo , (2008) 

Los residuos son un producto de las actividades 
humanas al cual se le considera de valor igual a 
cero por el desechado. No necesariamente debe ser 
odorífica, repugnante e indeseable; eso depende 
del origen y composición de ésta. Es muy común 
que la basura generada tenga como destino un río 
o una gran quebrada. Sin minimizar la importancia 
de todo el impacto ambiental que esto genera, se 
debe recolectar toda la materia prima que se está 
dejando de usar y que se está tratando como 
basura o desecho, y no tratarla como un recurso 
secundario. (pág. 26) 
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EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO  

Es el resultado de la interacción de los diferentes factores del 

ambiente, que hacen que el ecosistema se mantenga con cierto grado de 

estabilidad dinámica. La relación entre los individuos y su medio ambiente 

determinan la existencia de un equilibrio ecológico indispensable para la 

vida de todas las especies, tanto animales como vegetales. 

 

Los efectos más graves han sido los ocasionados a los recursos 

naturales renovables: El Agua, El Suelo, La Flora, La Fauna y El Aire. 

El gran desarrollo tecnológico e industrial ha sobrepasado la capacidad de 

la naturaleza para restablecer el equilibrio natural alterado y el hombre se 

ha visto comprometido. 

 

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. 

 

Los desperdicios de los alimentos y materias orgánicas contenidos en la 

basura, constituyen un problema de salud porque son criaderos de 

insectos, responsables de la transmisión de enfermedades como 

Gastroenteritis, Fiebre Tifoidea, Paludismo, Encefalitis, etc...; atrae las 

ratas que intervienen en la propagación de la Peste Bubónica, el tifus, 

intoxicaciones alimenticias y otras. 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y CONTAMINACION AMBIENTAL 

Las actividades económicas son parte esencial de la existencia de 

las sociedades, ellas permiten la producción de riquezas, el trabajo de los 

individuos y generan los bienes y servicios que garantizan su bienestar 
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social. Las actividades económicas son cada día más complejas y 

requieren del uso y tecnologías más avanzadas, con el objeto de 

mantener la productividad competitiva en un mercado cada vez más 

exigente. En la actualidad, muchas actividades económicas son fuente 

permanente de contaminación. 

 

De esta forma se nos presenta el problema de la necesidad de 

mantener y ampliar nuestras actividades económicas por el significado 

social que ellas tienen en la generación de riquezas; pero al mismo tiempo 

debemos tomar conciencia sobre la contaminación ambiental que éstas 

causan, para buscar soluciones y mantener el equilibrio ecológico y 

ambiental. 

 
Salvatierra Jessica, (2010) 

“Los electrodomésticos, las computadoras han 
creado nuevos y verdaderos cementerios de 
tecnología, compuestas de plásticos y materiales 
que no se degradan. Su eliminación es una 
preocupación del nuevo siglo, de manera que no es 
fácil encontrar un tratamiento de supresión eficaz y 
no contaminante, a no ser que se reciclen”. 
http://www.encuentos.com/educacion-ambiental-
2/residuos-domesticos-la-basura-domiciliaria/  

 

Indiscutiblemente el avance de la tecnología generó innumerables 

cambios en la vida cotidiana. El notable incremento de los estándares de 

confortabilidad y de las expectativas de vida, la simplificación de los 

procesos de producción así como de las tareas diarias, y, respecto de las 

comunicaciones, el hecho de que se han visto mayormente liberadas de 

los obstáculos de tiempo y espacio.  

No obstante, la cara menos amable del avance tecnológico se 

manifiesta en un crecimiento exponencial de los desechos electrónicos, 
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entre los cuales podemos nombrar: computadoras, celulares, televisores, 

electrodomésticos, entre otros, problema que hoy deben enfrentar tanto 

los países desarrollados como las naciones en desarrollo.  

Hoy por hoy, la basura electrónica contiene metales pesados y 

sustancias químicas tóxicas persistentes que no se degradan con facilidad 

en el ambiente entre los cuales podemos identificar plomo, mercurio, 

berilio y cadmio. Como estos aparatos han sido diseñados utilizando tales 

sustancias, cuando son desechados, no pueden ser dispuestos o 

reciclados de un modo ambientalmente seguro.  

La fabricación de productos electrónicos ha crecido en los últimos 

años debido a los nuevos diseños que reducen la vida útil de los artículos. 

Este recambio genera grandes cantidades de desperdicios que exigen un 

tratamiento diferenciado de la basura tradicional porque contienen 

sustancias peligrosas para la salud y el ambiente.  

En la producción se utilizan compuestos como el cromo (que forma 

parte de las cubiertas de metal) y es cancerígeno; el cadmio (se 

encuentra en las baterías recargables, contactos y conexiones de 

monitores de tubo de rayo catódico) y afecta a los riñones y los huesos; el 

mercurio (se usa en el sistema de iluminación de los monitores de pantalla 

plana) y daña al cerebro y el sistema nervioso; el plomo (está en los 

monitores de tubo de rayo catódico y en las soldaduras) y provoca 

deterioro intelectual, daños en los sistemas nervioso, circulatorio y 

reproductivo; los retardantes de flama (utilizados en tarjetas de circuito y 

cubiertas de plástico) que son neurotóxicos y deterioran el aprendizaje y 

la memoria.  

Los problemas que producen la basura electrónica en el ambiente: 

1) Emiten toxinas cuando es quemada inapropiadamente por quienes 

buscan componentes valiosos, como el cobre y el oro.  
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2) Un tubo fluorescente, por su contenido en mercurio y fósforo puede 

contaminar 16.000 litros de agua.  

3) Una batería de níquel cadmio de un teléfono celular puede contaminar 

50.000 litros de agua y afectar 10 metros cúbicos de suelo.  

4) Un televisor puede contaminar 80.000 litros de agua por su contenido 

de metales en las plaquetas, plomo en vidrio y fósforo en la pantalla.  

5) Una plaqueta de un celular o una computadora tiene mercurio, bromo, 

cadmio, plomo y selenio, entre otros contaminantes. 

6) Toda heladera o aire acondicionado tiene gases CFC que destruyen la 

capa de ozono, tanto en el gas refrigerante como en el poliuretano 

expandido.  

Los riesgos ambientales y sanitarios que presenta la creciente 

cantidad de basura electrónica en todo el mundo son especialmente 

urgentes en los países en desarrollo, ya que algunos reciben los 

desechos de las naciones desarrolladas. Los desechos se están 

acumulando en todo el planeta a un ritmo de 40/50 millones de toneladas 

por año. El mayor crecimiento en los últimos años ha sido de celulares y 

aparatos similares.  

 

LOS VALORES EN LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

La educación en materia ambiental supone la formación en sentido 

integral de la persona, en especial en lo que se refiere a fomentar 

actitudes y comportamientos orientados a la convivencia. El medio 

ambiente es más que un entorno donde desarrollar las actividades 

“humanas”, de hecho, el hombre y sus múltiples manifestaciones son 

parte de él. 
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Según Sarmiento J. (2008), considera que: “El ambiente no es un lugar 

ajeno a las condiciones sociales de vida del hombre, sino por el contrario 

es dependiente de las relaciones sociales que el hombre establece 

consigo mismo” (p. 11) 

Formar a la persona, fomentando actitudes y comportamientos que 

la promuevan como sujeto de interacción en la sociedad y en el medio 

ambiente, es el objetivo de educar en valores. Entendiendo la educación 

como: según lo indica Barra Ruatta, (2002).  “algo omnipresente en la 

existencia cotidiana de los seres humanos”, considerando que “la 

presencia de algún modo de educación es constante en la vida de los 

individuos”. (p. 34).  Es decir, la educación es entendida en su sentido 

más pleno, y no solo como transmisora de información o conceptos. 

 

Seguidamente al análisis de estas cuestiones es que se aborda la 

educación ambiental como educación en valores, pues en entre ambas se 

descubre que los valores superan al mero concepto, afectando al ser 

humano, en un proceso permanente de formación y participación. 

 

 

EDUCACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 
 

 

Las distintas problemáticas humanas y su relación con el mundo 

natural ocurren constantemente, con características que le son propias y 

generadoras de situaciones que se denominan “ambientales”. 

 

Entendiéndose por ambiente, desde una postura sistémica, al 

sistema surgido de la interacción de los subsistemas sociales, 

económicos y ecológicos susceptibles de provocar efectos sobre los seres 

vivos y las sociedades humanas. 
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Esta acepción incluye al hombre  dentro del sistema natural, lo que 

lo compromete aún más con su entorno biótico y abiótico. 

 

Retomando la idea de que el hombre es parte del sistema natural, 

podemos decir que es algo más que una realidad biológica, puesto que 

está inmerso en una realidad cultural que le permite evaluar y ponderar su 

rol en la naturaleza. 

 

A lo largo de la historia,  “este eslabón” ha quebrantado la ley del 

equilibrio natural: así el hombre hace impotable el agua, irrespirable el 

aire, contamina el suelo hasta su infertilidad,  e implementa planes de 

manejo y distribución de recursos socio-económicos con desigualdad e 

inequidad. Este panorama suele ser denominado como “crisis ambiental”. 

 

Desde que el hombre adquiere conciencia de su intervención en el 

mundo, surgen los planteos éticos. El ejercicio racional de la moral, 

convierte al hombre en juez y parte de sus propias obras.  

 

Específicamente al constatar los efectos de sus comportamientos 

agresivos hacia la naturaleza,  evidencia la necesidad de tomar medidas 

paliativas, encaminadas a subsanar el deterioro en su relación con el 

medio. 

Resulta entonces imperioso e indispensable preguntarnos a que se 

refiere cuando se plantea: “educar” en materia ambiental. Para responder 

a esto es necesario examinar, aunque someramente, el concepto de 

educación, pues “ambiental” únicamente califica la temática de la que 

hablaremos.   

 

La educación excede ampliamente la simple acepción que lo 

vincula a la institución educativa, e involucra otros sentidos desde la 

dimensión antropológica. Puede señalarse que desde la cotidianeidad, el 
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hombre vive procesos educativos. Estos, abarcan diferentes aspectos de 

la vida humana, planteando objetivos específicos, requiriendo 

metodologías y acciones orientadas a problemáticas diversas, en procura 

de brindar en su conjunto, una formación integral e integradora del ser 

humano.  

 

Lawrence, E. (2005), manifiesta: 

La educación tiene una responsabilidad ilimitada, q ue se 
extiende más allá de la escuela y del medio social,  y afecta 
a la propia vida y ser del propio Estado. El futuro  del 
Estado y, empero, su supervivencia, depende de la c alidad 
de su educación y este es un asunto de valores 
espirituales. (p. 23) 

 
Y es que la educación, en tanto que practica social, es el medio 

que traduce los ideales de la sociedad en cuestión. 
 
 
Yánez  M. (2010), expresa que: 

La educación ambiental como un proceso permanente, en 
el que los individuos se conciencian de su medio am biente 
y adquieran los conocimientos, valores destrezas, 
experiencia y también la determinación que les perm itirá 
actuar – individual y colectivamente – para resolve r los 
problemas ambientales presentes y futuros” (de la 
estrategia de la educación ambiental. (p. 27) 

 

En la actualidad, la educación deja vislumbrar falencias en sus 

prácticas. No sólo que lo referente a la moral es escaso, sino también que 

deja permear de la sociedad aquellas estructuras que parecen no creer en 

nada, ni en la vida misma. Lo “integral” se presenta como un 

conglomerado de partes. 

 
La educación como proceso integral e integrador, en materia 
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ambiental, propugna que el individuo y los grupos sociales tomen 

conciencia y asuman sus responsabilidades respectivas en el 

reestablecimiento del orden natural. Alcanza en sus planteamientos, a 

todos los seres humanos, pero implica tener en cuenta la diversidad de 

componentes que integran al hombre, (región, cultura, economía, edades, 

etc.) pues darán la pauta para acceder a propuestas concordantes a cada 

realidad. 

 

EDUCACIÓN Y VALORES 

 

Cotidianamente, cuando hablamos de valores, nos referimos a 

cualidades positivas que se atribuyen a alguien, o bien, el grado de 

importancia que nos representa algo. A lo largo de la historia ha recibido 

distintas cargas semánticas, desde sus orígenes greco-latinos. Es 

destacable su acepción desde el griego como organizadora de escalas, 

axiología, y desde el latín como estar vigoroso, sano. 

 

Construir, recuperar y fomentar aquellos “valores” que modelan la 

conducta a una acción armónica y pacífica, es objetivo general para la 

educación actual. 

 

Barra Ruatta (2006) 

 

Educar en valores supone transmitir conceptos que 
tienen la capacidad de condensar en su mera 
formulación motivaciones, intenciones, propósitos, 
adhesiones, rechazos, etc. El valor es mucho más qu e un 
concepto del intelecto y tiene la capacidad de afec tar al 
ser humano como un ser total, es decir cómo ser 
intelectual y sensible. Es por ello que educar en v alores 
es tanto una educación en el rigor lógico que debe 
conducir elecciones ponderadas como una educación e n 
el sentimiento y en las emociones.  (p.  22) 
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Una educación en valores que se conciba como superadora de un 

discurso pedagógico formal y burocrático deberá ser capaz de poner en 

cuestión entre otras cosas la centralidad que se adjudica a la “salida 

laboral”. La educación debe propender a formar ciudadanos críticos y 

comprometidos con los ideales de la democracia, la justicia y el respeto 

por el otro y por el ambiente. 

 

La educación ambiental es planteada como estrategia ante la 

vulnerabilidad de la  vida planetaria, y es entendida generalmente en un 

sentido amplio. Para muchos el nombre ya entraña una reivindicación al 

concepto.  

 

Es cierto que la educación ambiental resulta una medida básica 

para reconciliar al hombre con el entorno y con su propia naturaleza, mas, 

resulta imprescindible que sea implementada comprometida y 

concretamente, superando los riesgos de ser una moda superficial, o un 

contenido adicional al currículo educativo. 

                                                                                                                                   

En especial, la educación ambiental ha de propiciar la generación 

de nuevos valores, es decir, valores distintos, incluso, opuestos, a los 

valores del consumo, que son los que, en realidad los que mueven las 

conductas de los seres humanos, frente a la cultura regida por estos 

valores del consumo,  la Educación Ambiental debe propiciar una cultura 

de sostenibilidad de la sociedad. 

 

La educación en valores ambientales propone una cultura de 

vitalidad, sanidad, respeto y responsabilidad, formando sujetos con una 

conciencia crítica y participativa. Y en tanto que no se la aborde como tal, 

no pasara más que a proporcionar conocimientos sobre el medio natural, 

dejando a un lado una de sus primordiales funciones: fomentar cambios 

de percepciones que favorezcan en la emergencia de nuevos valores. 
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Cuando nuestras actitudes y  comportamientos sean sustentados 

por valores nuevos, revitalizados, movilizadores, armonizadores, 

estaremos cercanos a muchas soluciones en materia de problemáticas 

ambientales. Educar en valores, es entonces, educar en materia 

ambiental. 

 

FUNDAMENTACIÓN  EPISTEMOLÓGICA 

 

La Educación Ambiental debe ser transformada en una verdadera 

escuela de pensamiento que en vez de promover acciones remediales a 

los desastres causados por el sistema económico vigente, genere líneas 

de pensamiento que promuevan cambios profundos y no solo marginales. 

Una Educación Ambiental que se  fundamente en el análisis de la historia 

de los procesos sociopolíticos y económicos que han generado el 

deterioro del medio ambiente y de los recursos naturales. Una Educación 

Ambiental que ayude a la reconstrucción del modo de pensar y del modo 

de hacer que nos ha traído hasta la actual crisis ambiental. 

 

Sánchez Moro, (2010) 
 
“En cierta forma, cada uno de nosotros a través del  
largo proceso para llegar a ser quien es, de algún 
modo constituye una especie de historia abreviada 
del universo. Hemos nacido en un momento 
concreto, en un lugar concreto, pero venimos de 
muy lejos y vamos hacia muy lejos”. (Pág. 23) 

 

En ese contexto, tenemos que tratar de ensanchar, de hacer más 

amplia nuestra perspectiva en el tiempo y en el espacio, conscientes de 

que lo que ha ocurrido en otro tiempo y en otro lugar nos afecta a todos 

como vecinos de un mismo planeta, y del mismo modo, las consecuencias 

de nuestra forma de actuar en nuestro entorno, se extenderán mucho más 

allá de nuestro pequeño horizonte espacial y temporal. 
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Estamos situados ante problemas ambientales que, aunque se 

producen en contextos locales, se interrelacionan fuertemente en la 

escala global, de modo que lo que sucede en unas partes del planeta 

afecta y se ve afectado por lo que acontece en otras aunque sean muy 

lejanas. 

 

Junto a los desequilibrios demográficos patentes en el planeta es 

preciso considerar los fenómenos de urbanización creciente, las 

migraciones, el deterioro de la capa de Ozono, el cambio climático, la 

pérdida de biodiversidad, el empobrecimiento cada vez mayor de los 

seres humanos y otros problemas que no aparecen aislados sino que se 

realimentan recíprocamente, produciendo efectos sinérgicos sobre cuyo 

alcance y significación no es posible definirse más que en términos de 

incertidumbre. 

 

Estas consideraciones nos llevan a la necesidad de interpretar la 

problemática ambiental no como una “suma” de problemas, sino como el 

resultado de la “interacción” de todos ellos, lo cual hace que se alcancen 

cotas de complejidad que no permiten explicación a través de simples 

mecanismos acumulativos. 

 

Se torna imperante dentro del sistema educativo, fomentar la 

cultura de protección a nuestro medio ambiente, motivando al 

pensamiento crítico y afectivo de los estudiantes, ya que en la 

fundamentación epistemológica,  pretende la búsqueda del cambio del 

pensamiento que influye en la filosofía de nuestra manera de vivir, 

encaminada a la práctica de éstos principios que marcan la personalidad 

de los seres humanos. 
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FUNDAMENTACIÓN  SOCIOLÓGICA 

 

El presente proyecto tiene bases sociológicas, ya que la 

contaminación ambiental es un problema que afecta directamente a la 

sociedad  y a su entorno. 

 

Vidart, D; (1973) 

El tema de la Educación Ambiental, por ser tan jove n ha 
tenido la virtud de convocar toda una serie de 
problemas antiguos, modernos y contemporáneos 
relacionados con el ser y el deber ser del acto edu cativo 
en una sociedad mundial aquejada por una profunda y  
persistente crisis. Dicha crisis es notoriamente 
perceptible en el campo de la convivencia humana y 
entre las crecientes fricciones entre la cultura, l a 
segunda naturaleza creada por el hombre, y la 
naturaleza biógena natural del planeta. (Pág. 4) 

 

 

Este planteamiento manifiesta de forma clara el carácter 

contradictorio que identifica a la conceptualización y práctica 

contemporánea del asunto relativo a la capacitación del hombre en 

relación con el medio ambiente. 

 

Para una más adecuada comprensión de la problemática ambiental 

es importante hacer algunas consideraciones en torno de cómo las 

ciencias sociales abordan el problema. 

Una de las primeras disciplinas que se esforzó por estudiar el 

efecto del hombre sobre su entorno y no sólo del hombre, sino de todos 

los sistemas vivos existentes en la naturaleza, fue la Ecología. Está  en la 

medida en que cobró fuerza, allanó el camino a ramas específicas como 

la Ecología humana o Ecología social. 
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Ya en los últimos treinta años, según la tendencia o estrechamiento 

del campo de las ciencias que estudian la relación hombre-medio 

ambiente, han aparecido otras denominaciones como las de Ecología 

conductual, conocimiento- ambiental y psicología ambiental. Esta última 

se ha desarrollado con gran fuerza en Estados Unidos y Europa 

Occidental a partir de la década del sesenta del pasado siglo. 

Con el establecimiento de estas ramas se comienza a hablar ya de 

las Ciencias Sociales Ambientales como una futura disciplina en proceso 

de formación, en el cual se incluye la educación ambiental. Esta actitud, 

aunque digna de ser celebrada, evidencia también cierto eclecticismo 

teórico en el abordaje del tema. 

Las diversas ciencias que estudian las relaciones del hombre con el 

medio ambiente se limitan en cada caso a un mayor énfasis a aquel 

aspecto donde se pueden brindar mejores resultados según las 

peculiaridades de su campo específico de estudio o posición teórica de 

partida. Así priman enfoques cognitivos, conductistas, estructuralistas  

y otros, que en ocasiones se entremezclan artificialmente. Tal situación 

hace difícil un estudio que tome lo esencial concatenado, desde el micro 

al macro nivel, en su determinación socioeconómica. 

Ibidem, (2008) 

Actualmente, en el estudio del medio ambiente y por  
tanto de la educación ambiental priman dos posicion es 
de forma mayoritaria: El conductismo de fuerte trad ición 
positivista y la fenomenología. La tradición positi vista 
concibe al conocimiento científico a partir de crit erios 
emanados de las propiedades de constitución de las 
ciencias físicas y otorga el status de científico s olo a 
aquello que se ajusta a dicha concepción. La objeti vidad 
de la ciencia, la búsqueda de la regularidad del ma rgen 
de los contextos particulares y la neutralidad valo rativa 
en la formación de juicios, son algunas de sus 
características más relevantes. (pág. 103) 
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Las ciencias sociales dialéctico-materialistas deben estudiar con 

mayor profundidad y detalle los problemas socioambientales. Las 

funciones cognoscitivas, metodológicas, prácticas y de pronósticos 

propios de estas ciencias no han sido desarrolladas suficientemente como 

para lograr que el hombre conozca mejor las leyes esenciales que rigen 

su relación con el entorno.  

Las investigaciones hechas en los marcos de estas corrientes de 

pensamiento han quedado a un nivel aún muy general. Tal vez ello se 

deba al insuficiente tratamiento del aspecto pedagógico inherente a la 

problemática medioambiental.  

 

FUNDAMENTACIÓN  ANDRAGÓGICA 

 

La Andragogía  (del griegoἀνήρ "hombre" y ἀγωγή "guía" o 

"conducción") es la ciencia y el arte que siendo parte de la Antropogogía y 

estando inmersa en la educación permanente, se desarrolla a través de 

una praxis fundamentada en los principios de participación  y 

horizontalidad ; cuyo proceso, al ser orientado con características 

sinérgicas por el facilitador del aprendizaje, permite incrementar el 

pensamiento, la autogestión, la calidad de vida, y la creatividad del 

participante adulto, con el propósito de proporcionarle una oportunidad 

para que logre su autorrealización.  

Manuel Castro Pereira (1990)“El andragogo es un educador que, 

conociendo al adulto que aprende, es capaz de crear ambientes 

educativos propicios para el aprendizaje. En su Acepción más amplia, el 

andragogo es el ser de la relación de ayuda educativa al adulto”. (Pg. 

19) 
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Los procesos andragógicos estimulan el razonamiento, promueven 

la discusión constructiva de las ideas, favoreciendo al diálogo, origina 

puntos de vista, ideas  e innovaciones y al mismo tiempo conducen a 

replantear propuestas como resultado de la confrontación de saberes 

individuales hacia conclusiones grupales. 

  
Para John Dewey, (1938)"Toda auténtica educación se efectúa mediante 

la experiencia".  Dewey considera que el Aprendizaje Experienciales 

activo y genera cambios en las personas y en sus entornos,  y que no sólo 

va al interior del cuerpo y del alma del que aprende, sino que utiliza y 

transforma los ambientes físicos y sociales. 

 

Eduard C. Linderman , es otra de las grandes figuras en la 

generación de conceptos de la educación para adultos y en la formación 

del pensamiento de la educación informal. Fue el primer norteamericano 

en introducir este término en dos de sus libros. 

Linderman identifica desde un enfoque sistémico un esquema con lo 

que el supone son las claves del aprendizaje de los adultos. 

• Los adultos se motivan a aprender cuando tiene necesidades.  

• La orientación para aprender se centra en la vida.  

• Tienen necesidad de autodirigirse profundamente.  

• Las diferencias individuales se incrementan con la edad.  

“Los adultos estamos dispuestos a aprender cosas 
que necesitamos saber o saber hacer,  para así 
cumplir con nuestros papeles en la sociedad: 
laboralmente, como profesionales, como líderes, 
trabajadores”, 
http://www.yturralde.com/andragogia.htm 

 
Es una realidad que en  la mayoría de las veces  de   la  de 

educación de los adultos,  en lo que respectan a  actividades de 
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educación ecológica y/o ambiental que se llevan a cabo en las 

universidades, no están acompañadas de un proceso de construcción 

conceptual, metodológico y estratégico por parte de los maestros. Esto 

hace que se dificulte mucho la apropiación de las mismas y su inclusión 

decidida en los propósitos institucionales, en lo que se refiere a la 

formación de nuevos ciudadanos y ciudadanas responsables en el uso del 

entorno y a la responsabilidad de la Universidad  con la comunidad y con 

la construcción permanente de la cultura de protección ambiental. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN  LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ECUADOR, 2008 

 

La Constitución reconoce a la educación como un derecho de las 

personas a lo largo de toda su vida y un bien público social del que 

obtiene beneficios la totalidad de la comunidad política llamada Ecuador. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano  y 
garantizará su desarrollo holístico, en el marco de l respeto 
a los derechos humanos, al medio ambiente sustentab le y 
a la democracia; será participativa, obligatoria, 
intercultural, democrática, incluyente y diversa, d e calidad 
y calidez; impulsará la equidad de género, la justi cia, la 
solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico , el arte y 
la cultura física, la iniciativa  individual y comu nitaria, y el 
desarrollo de competencias y capacidades para crear  y 
trabajar. La educación es indispensable para el  
conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 
construcción de un país soberano, y constituye un e je 
estratégico para el desarrollo nacional. 
 

Queda estipulado en la Constitución que a través de la Educación 

tenemos el medio idóneo para lograr el desarrollo integral  de los seres 

humanos en interacción con el medio en donde se desarrolla; que a 
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través de ella lograremos desarrollar competencias ambientales que 

garanticen un entorno  sano en donde podamos vivir  bien. 

De igual forma en el título VII,  del Régimen del Buen Vivir de forma 

expresa se establece que: 

 

Art. 404.- El patrimonio natural del Ecuador único e 
invaluable comprende, entre otras, las formaciones físicas, 
biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto d e vista 
ambiental, científico, cultural o paisajístico exig e su 
protección, conservación, recuperación y promoción.  
Su gestión se sujetará a los principios y garantías  
consagrados en la Constitución y se llevará a cabo de 
acuerdo al ordenamiento territorial y una zonificac ión 
ecológica, de acuerdo con la ley. 

 
 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

DERECHOS DE LA NATURALEZA 

 

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la 

vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones 

y procesos evolutivos. 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la 

autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la Naturaleza. Para 

aplicar e interpretar estos derechos se observaran los principios 

establecidos en la Constitución, en lo que proceda. 

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los 

colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a 

todos  los elementos que forman un ecosistema. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Agua: Líquido inodoro, incoloro e insípido, ampliamente distribuido en la 

naturaleza. Representa alrededor del 70% de la superficie de la Tierra. 

Componente esencial de los seres vivos. Está presente en el planeta en 

cada ser humano, bajo la forma de una multitud de flujos microscópicos.  

 

Agua potable: Agua  tratada, que puede beberse sin riesgos para la 

salud.  

 

Aguas residuales: También llamadas “aguas negras”. Son las 

contaminadas por la dispersión de desechos humanos, procedentes de 

los usos domésticos, comerciales o industriales. Llevan disueltas materias 

coloidales y sólidas en suspensión.  

 

Agujero en la capa de ozono: Pérdida periódica de ozono en las capas 

superiores de la atmósfera por encima de la Antártida. El llamado agujero 

de la capa de ozono (cuya función es la protección contra las radiaciones 

ultravioletas emitidas por el sol) se presenta durante la primavera antártica 

y dura varios meses antes de cerrarse de nuevo. Ciertos productos 

químicos llamados cloro fluoro carbonos, o CFC (compuestos del flúor) 

usados durante largo tiempo como refrigerantes y como propelentes en 

los aerosoles, representan una amenaza para la capa de ozono.  

 

Aire: Capa delgada de gases que cubre La Tierra y está conformado por 

nitrógeno, oxígeno y otros gases como el bióxido de carbono, vapor de 

agua y gases inertes. Es esencial para la vida de los seres vivos. El 

Hombre inhala 14.000 litros de aire al día. 

 

Ambiente: Es el conjunto de fenómenos o elementos naturales y sociales 

que rodean a un organismo, a los cuales este responde de una manera 
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determinada. Estas condiciones naturales pueden ser otros organismos 

(ambiente biótico) o elementos no vivos (clima, suelo, agua). Todo en su 

conjunto condiciona la vida, el crecimiento y la actividad de los 

organismos vivos.  

 

Atmósfera: Es la envoltura gaseosa del planeta Tierra. Está conformada 

por un 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y otros elementos como el 

argón, dióxido de carbono, trazos de gases nobles como neón, helio, 

kriptón, xenón, además de cantidades aún menores de hidrógeno libre, 

metano, y óxido nitroso. 

 

Basura: Desechos, generalmente de origen urbano y de tipo sólido. Hay 

basura que puede reutilizarse o reciclarse.  

 

Biodegradable: Sustancia que puede descomponerse a través de 

procesos biológicos realizados por acción de la digestión efectuada por 

microorganismos aerobios y anaerobios. La biodegrabilidad de los 

materiales depende de su estructura física y química. Así el plástico es 

menos biodegradable que el papel y este a su vez menos que los detritos.  

 

Biodiversidad: Puede entenderse como la variedad y la variabilidad de 

organismos y los complejos ecológicos donde estos ocurren. También 

puede ser definida como el número diferente de estos organismos y su 

frecuencia relativa. Situación ideal de proliferación y diversidad de 

especies vivas en el planeta.  

 

Bioenergía: Es la energía que se puede aprovechar de la biomasa. Por 

ejemplo, se puede comprimir paja y restos de madera o aprovechar el gas 

y el excremento de los establos. 

 

Biosfera: Conjunto de todas las zonas de nuestro planeta (hidrosfera, 
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litosfera y atmósfera) donde viven los organismos, o seres vivos, los 

cuales presentan una estructura con determinadas relaciones entre sus 

componentes. Se considera como un mosaico de ecosistemas. 

 

Bosque tropical: También llamado selva húmeda. El bioma más 

complejo de la Tierra, caracterizado por una gran diversidad de especies, 

alta precipitación durante el año y temperaturas cálidas. Las 

precipitaciones pluviales pueden llegar a 100 mm en cuestión de minutos. 

El bosque de hoja ancha se mantiene verde durante todo el año.  

 

Cambio climático: Alteraciones de los ciclos climáticos naturales del 

planeta por efecto de la actividad humana, especialmente las emisiones 

masivas de CO2 a la atmósfera provocadas por las actividades 

industriales intensivas y la quema masiva de combustibles fósiles. 

 

Cadena alimenticia: Denominada también cadena trófica, es una 

representación abstracta del paso de la energía y de los nutrientes a 

través de las poblaciones de una comunidad. Asegura el paso de 

transferencias o sustancias alimenticias (tróficos) entre seres vivientes.  

 

Calentamiento global: Es la alteración (aumento) de la temperatura del 

planeta, producto de la intensa actividad humana en los últimos 100 años. 

El incremento de la temperatura puede modificar la composición de los 

pisos térmicos, alterar las estaciones de lluvia y aumentar el nivel del mar.  

 

Capa de ozono: Capa compuesta por ozono que protege a la Tierra de 

los daños causados por las radiaciones ultravioleta procedentes del sol. Si 

desapareciera esta capa las radiaciones esterilizarían la superficie del 

globo y aniquilarían toda la vida terrestre. 
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Contaminación: (Del latín contaminare = manchar). Es un cambio 

perjudicial en las características químicas, físicas y biológicas de un 

ambiente o entorno. Afecta o puede afectar la vida de los organismos y en 

especial la humana.  

 

Contaminación del suelo: Es el depósito de desechos degradables o no 

degradables que se convierten en fuentes contaminantes del suelo. 

 

Contaminación atmosférica: Es la presencia en el ambiente de 

cualquier sustancia química, objetos, partículas, o microorganismos que 

alteran la calidad ambiental y la posibilidad de vida. Las causas de la 

contaminación pueden ser naturales o producidas por el hombre. Se debe 

principalmente a las fuentes de combustible fósil y la emisión de partículas 

y gases industriales.  

 

Contaminación radioactiva: Es aquella contaminación producida por los 

desechos de la energía nuclear y causada por las centrales 

termonucleares que arrojan elementos tóxicos, los cuales se acumulan en 

el aire, en el agua o en el suelo. Entre los elementos radioactivos se 

encuentran el estroncio, el yodo, el uranio, el radio, el cesio, el plutonio y 

el cobalto. 

 

Deforestación: Término aplicado a la desaparición o disminución de las 

superficies cubiertas por bosques, hecho que tiende a aumentar en todo 

el mundo.  

 

Desechos tóxicos: También denominados desechos peligrosos. Son 

materiales y sustancias químicas que poseen propiedades corrosivas, 

reactivas, explosivas, tóxicas e inflamables que los hacen peligrosos para 

el ambiente y la salud de la población. 
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Ecología: Ciencia que estudia a los seres vivos en sus distintos niveles 

de organización y sus interrelaciones entre ellos y con el medio ambiente. 

 

Ecosistema: Complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y 

de microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una 

unidad funcional. 

 

Efecto invernadero: Calentamiento progresivo del planeta provocado por 

la acción humana sobre medio ambiente, debido fundamentalmente las 

emisiones de CO2 resultantes de las actividades industriales intensivas y 

la quema masiva de combustibles fósiles.  

 

Educación Ambiental: Acción y efecto de formar e informar a 

colectividades sobre todo lo relacionado con la definición, conservación y 

restauración de los distintos elementos que componen el medio ambiente.  

 

Estudio de impacto ambiental: Es el conjunto de información que se 

deberá presentar ante la autoridad ambiental competente y la petición de 

la licencia ambiental. 

 

Erosión: Pérdida de la capa vegetal que cubre la tierra, dejándola sin 

capacidad para sustentar la vida. La erosión tiene un lugar en lapsos muy 

cortos y esta favorecida por la pérdida de la cobertura vegetal o la 

aplicación de técnicas inapropiadas en el manejo de los recursos 

naturales renovables (suelo, agua, flora y fauna).  

 

Extinción: Proceso que afecta a muchas especies animales y vegetales, 

amenazando su supervivencia, principalmente a causa de la acción del 

hombre, que ha ido transformando y reduciendo su medio natural. 
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Hábitat: Lugar o área ecológicamente homogénea donde se cría una 

planta o animal determinado. Sinónimo de biotopo.  

 

Humedal: Este término engloba una amplia variedad de ambientes, que 

comparten una propiedad que los diferencia de los ecosistemas terrestres: 

la presencia del agua como elemento característico, la cual juega un rol 

fundamental en la determinación de su estructura y funciones ecológicas. 

 

Impacto ambiental: Es la repercusión de las modificaciones en los 

factores del Medio Ambiente, sobre la salud y bienestar humanos. Y es 

respecto al bienestar donde se evalúa la calidad de vida, bienes y 

patrimonio cultural, y concepciones estéticas, como elementos de 

valoración del impacto. 

 

Lluvia ácida: Fenómeno contaminante que se produce al combinarse el 

vapor de agua atmosférico con óxidos de azufre y de nitrógeno, formando 

ácido sulfúrico y ácido nítrico. Cuando estos caen sobre la superficie en 

las diversas formas de precipitación, afectan negativamente a los lagos, 

los árboles y otras entidades biológicas que están en contacto habitual 

con las precipitaciones.  

 

Manglar: Ecosistema de características, muy complejas que se encuentra 

en algunas costas tropicales. Puede decirse que es el bosque de las 

costas tropicales. Es uno de los ecosistemas más productivos del planeta, 

ofrece protección a las costas y sirve de hábitat a gran diversidad de 

especies de plantas y animales. 

 

Medio ambiente: Es el conjunto de factores físico-naturales, sociales, 

culturales,  económicos y estéticos que interactúan entre sí, con el 

individuo y con la sociedad  en que vive, determinando su forma, carácter, 

relación y supervivencia. 
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Monóxido de carbono: Gas incoloro e inodoro, muy venenoso, que se 

produce por combustión de los motores y por tanto constituye un grave 

problema de contaminación de las ciudades, debido al exceso de 

vehículos.  

 

Naturaleza: Es el hábitat donde confluyen la vida animal, vegetal y 

mineral. 

 

Reciclaje: Consiste en convertir materiales ya utilizados en materias 

primas para fabricar nuevos productos.  

 

Recursos naturales: Son aquellos bienes existentes en la Tierra y que la 

humanidad aprovecha para su subsistencia, agregándoles un valor 

económico. Tales recursos son: El aire, la energía, los minerales, los ríos, 

la flora, la fauna, etc. 

 

Relleno sanitario: También se denomina vertedero. Centro de 

disposición final de los residuos que genera una zona urbana determinada 

y que reúne todos los requisitos sanitarios necesarios. Allí se controlan y 

se recuperan los gases y otras sustancias generados por los residuos y se 

aplican técnicas adecuadas de impermeabilización y monitoreo.  

 

Reserva natural: Área en la cual existen condiciones primitivas de flora y 

fauna. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Diseño de la Investigación 

 

La metodología constituye el camino a seguir en el proceso de 

investigación.   Metodología es una palabra compuesta por tres vocablos 

griegos: metà (“más allá” ), odòs (“camino” ) y logos (“estudio” ). El 

concepto hace referencia a los métodos de investigación que permiten 

lograr ciertos objetivos en una ciencia. 

 

    La metodología incluye métodos y técnicas, ya que en ella se explicará 

el cómo y el porqué de la investigación. 

 

Severo Iglesias (1976) señala: "El método es un camino, un 

orden, conectado directamente a la objetividad de lo que se 

desea estudiar.... Las demostraciones metodológicas llevan 

siempre de por medio una afirmación relativa a las leyes del 

conocimiento humano en general. (pág. 102)" 

 

    La metodología es muy amplia en la cual están inmersas, los métodos, 

la población, sistemas de variables, instrumentos, procedimiento de 

recolección y análisis de datos. 

 

Los métodos de la investigación corresponden al modelo inductivo-

deductivo. 

 

Inductivo:  Es un proceso de razonamiento lógico en el que parte de la 
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observación de los casos particulares y luego de establecer 

comparaciones de características, propiedades; se generaliza y se llega al 

establecimiento de las reglas y leyes científicas. 

 

Deductivo:  Es el proceso que permite presentar conceptos, principios, 

afirmaciones, definiciones, a partir de los cuales se analiza, sintetiza, 

generaliza. 

 

Observación: Técnica  usada para conocer  la  necesidad  que hay  de 

concienciar a los estudiantes para lograr un cambio de actitud de respeto 

a la naturaleza. 

 

Observación directa: Esta  técnica  sirve porque pone en contacto con el 

hecho que está siendo objeto del presente proyecto, que  este caso sería 

la  falta de  educación ambiental  que es una de las causas  que afecta al 

entorno universitario. 

 

Modalidad de la Investigación 

 

La modalidad de esta investigación es un proyecto factible y 

basado en una investigación de campo, porque posibilita la obtención de 

datos que se encuentran en distintos materiales impresos; que se puede  

sustentar teóricamente. 

Fernández C. y Baptista L. (2000). Menciona: “Un proyecto factible 

consiste  en elaborar una propuesta viable que atiende a necesidades en 

una institución, organización o grupo social que se han evidenciado a 

través de una investigación documental y de campo” (Pág. 31). 



69 
 

De acuerdo a la cita de Fernández y Baptista se argumenta que el 

proyecto factible permite ofrecer una serie de beneficios que  se aplicaran 

y adaptarán fácilmente a las diferentes instituciones de salud. 

Método científico 

Este método nos fue muy beneficioso porque nos permite plantear 

las preguntas basadas en una hipótesis, la que luego de muchas 

investigaciones nos ayudó a consolidar el proyecto, mediante 

procedimientos  los cuales fueron básicos  para realizar el trabajo de 

científico. 

 

Método inductivo 

Se utiliza este método de investigación que va de lo particular a lo 

general, ayuda a razonar y darle un porqué a las cosas, mediante los 

procesos  de la observación del problema, luego se realizan las 

comparaciones. 

 
Método deductivo 

Mediante este método generalizamos nuestra propuesta, para 

llegar a lo particular  del mismo, es decir aprovechamos este método para 

conocer los beneficios que ofrece la educación ambiental en los 

estudiantes, dando como resultado la disminución de la contaminación 

ambiental. 

 

Observación 

Técnica  usada para darnos cuenta de la  necesidad  que hay  de 

concienciar a los estudiantes para lograr un cambio de actitud de respeto 

a la naturaleza. 

 

Observación directa 

Esta  técnica  nos ha servido debido  a que nosotros  nos hemos puesto 

en contacto  con el hecho que está siendo objeto de nuestro proyecto  
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que este caso sería la  falta de  educación ambiental  que es una de las 

causas  que está afectando a nuestro entorno. 

 

Tipos de investigación 

 

     La investigación se encuentra dentro del paradigma cualitativo, se 

utilizará el tipo de investigación descriptiva, bibliográfica y de campo. 

 

Este proyecto se presenta en los siguientes  tipos de investigación: 

 

Investigación Descriptiva.-   Mediante este tipo de investigación, 

que utiliza el método del análisis, se logra  caracterizar un objeto de 

estudio o una situación concreta, señalar sus características y 

propiedades. Combinada con ciertos criterios de clasificación sirve para 

ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo 

indagatorio. 

 

 La Investigación Descriptiva trabaja sobre realidades de hechos, y 

su característica fundamental es la de presentarnos una interpretación 

correcta. 

 
 
Abraham G. (2003-2004) 

 

“La descripción ayuda a aprehender las 
características externas del objeto de estudio. Est a 
aprehensión sirve para profundizar el conocimiento 
objetivo del problema para la posible elaboración 
de leyes generales. La descripción puede referirse 
a personas, hechos, procesos y relaciones 
naturales o sociales y debe realizarse en un tiempo  
y lugar determinado con el fin de reunir los detall es 
suficientes para la identificación del problema”. 
(Pág. 33).   
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Investigación Explicativa.- Mediante este tipo de investigación, que 

requiere la combinación de los métodos analítico y sintético, en 

conjugación con el deductivo y el inductivo, se trata de responder o dar 

cuenta de los porqués del objeto que se investiga. 

 

Investigación Bibliográfica.-  Es aquella etapa de la investigación 

científica donde se explora qué se ha escrito en la comunidad  científica 

sobre un determinado tema o problema.   

Es bibliográfica por que permitió conocer, comparar y deducir los 

distintos enfoques, criterios, conceptualizaciones, análisis, conclusiones y 

recomendaciones de los diversos autores. 

Riger, (2002), expresa: Se apoya en fuentes de carácter documental, o en 

documentos de cualquier especie. Como son la consulta de libros, 

artículos o ensayos de revistas, folletos, manuales  y periódicos, en 

archivos, como cartas, oficios, circulares, expedientes, etcétera. (P. 56) 

 Se emplea al investigar en texto, libros de diferentes autores sobre 

el tema en estudio.         

Documental.- Se caracteriza por usar, en forma predominante, la 

información se obtiene de revistas, periódicos y documentos en general. 

La información se obtiene mediante la lectura científica de los textos se 

utiliza la técnica del fichaje, bibliográfico y nemotécnico y se acudirá a las 

bibliotecas donde se encuentran concentradas las fuentes de información 

bibliográfica.  

Constituye el punto  de partida para la realización de todo proceso de 

investigación, ya que falta por indagar del objeto o fenómeno en estudio.  

 
Moran F. Pacheco (2001). “Consiste recolectar datos en el manejo 

adecuado de libros, revistas resultados de otras investigaciones 
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relacionadas con el tema”. (Pág.14) 

 

 Paradigma  Cualitativa.- Es aquella donde se estudia la calidad de 

las actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales, o instrumentos 

en una determinada situación o problema. La misma procura por logar 

una descripción holística, intenta analizar exhaustivamente, con sumo 

detalle, un asunto o actividad particular.  

(Entrevistas, observación de casos, grabaciones, análisis exhaustivo de 

datos.)  

 

De campo.-   Es el que se realiza en el mismo lugar en que se desarrolla 

o se producen los acontecimientos. Carlos Sabino 2001 señala “que se 

basa en informaciones obtenidas directamente de la realidad, 

permitiéndole al investigador cerciorarse de las condiciones reales en que 

se han conseguido los datos”. (Pág. 22). Permite así el contacto directo 

con el objeto del estudio y recopilar  testimonios e información que  

permitió la práctica de la búsqueda de la verdad objetiva. 

 

ABRAHAM G. (2003-2004), sobre la investigación de campo 

manifiesta 

La investigación de campo es una actividad 
científica exploratoria, mediante la cual se realiz a la 
observación de los elementos más importantes del 
objeto que se investiga para obtener la captación 
de las cosas y fenómenos a “primera vista”, por 
eso que se utiliza la observación directa, la 
entrevista, y el cuestionario. (Pág.39) 

 
 

PROCEDIMIENTOS  DE  INVESTIGACIÓN 
 

Para el procedimiento de la investigación del proyecto se seguirán los 

siguientes pasos: 

• Planteamiento del problema. 



73 
 

• Recolección de información bibliográfica. 

• Seleccionar el tema de investigación. 

• Elaboración del marco teórico. 

• Preparar documentos para la recolección de datos. 

• Aplicar las encuestas para recolectar información. 

• Análisis e interpretación de los resultados. 

• Elaboración de la propuesta. 

• Recolección de la información. 

 

Se cumplirá con el procedimiento de datos, clasificación, de los 

registros, tabulaciones y codificación por medio de las encuestas. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

Población: Es el conjunto de individuos que responden a una 

definición determinada. En demografía se define como conjunto de 

individuos constituidos de forma estable, ligados por vínculos de 

reproducción e identificados por características esenciales son: el sexo, 

edad, estado civil, lugar de nacimiento. 

 

Ponce V. (2004) manifiesta:   

“Población es el conjunto de sujetos en los que se va a realizar 

las investigaciones”.  

 

Por lo tanto, la población de éste trabajo, está estratificada directamente 

en estudiantes de la Universidad de Guayaquil, de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 

Muestra: Conjunto de individuos  extraídos de la población a partir 

de algún  procedimiento específico. Los valores que obtenemos del 
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análisis estadístico de la muestra se denominan estadígrafos o 

estadísticos.  

 

Hernández (2003) “Es  el  subconjunto  de  la  población  en  la  que  

la  selección  de  los   elementos  no  depende  de  las  

probabilidades  sino  de  las  estadísticas  de  la  investigación”.   

(Pág.306) 

 
 

La muestra fue seleccionada según la población disponible de 100 

encuestados, los cuales se considera una cantidad aceptable para el 

análisis de los resultados de la investigación. 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el presente proyecto se utilizará  los siguientes procedimientos 

metodológicos de la investigación:  

 

Observación: Es una técnica que consiste en observar 

atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla 

para su posterior análisis. 

 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

número de datos.  

Encuesta:  Una encuesta es un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a una muestra representativa de la población o 

instituciones, con el fin de conocer estados de opinión o hechos 

específicos. 

 GOMÉZ A. (2002).   “Encuesta  es  un  cuestionario  que  permite  la  

recolección  de  información  con  el  fin  de  conocer  cuál  es  su  

criterio sobre  el  problema  particular”. (Pág. 40) 



 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
 
o ¿Consideras que actualmente en la Facultad se toman  medidas 

de protección al Ecosistema que la rodea?

 
Cuadro Nº 1 Medidas de protección al Ecosistema

Fuente:  Estudiantes 
Elaborado por  Prof.:

 
 
Gráfico Nº 1 Medidas de protección al Ecosistema

Fuente:  Estudiantes 
Elaborado por  Prof.:

 

Análisis: Según los resultados de la encuesta, el 37% de los 

encuestados estuvieron de acuerdo, el 23% muy de acuerdo, el 22% 

en desacuerdo y el 18% estuvo indiferente al planteamiento sobre 

considerar que dentro de la Facultad actualmente se tomen medidas 

de protección al ecosistema que la rodea.

 
La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Guay

es importante de tener políticas que regulen el cuidado del entorno a la 

que forma parte.

Ítem CATEGORÍA
1 Muy de Acuerdo
2 De acuerdo
3 Indiferente
4 En desacuerdo

 Total  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

¿Consideras que actualmente en la Facultad se toman  medidas 

protección al Ecosistema que la rodea?  

Cuadro Nº 1 Medidas de protección al Ecosistema  

Estudiantes – Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.
Elaborado por  Prof.:  Gladis Gómez y Mauricio Bermeo 

Gráfico Nº 1 Medidas de protección al Ecosistema  

Estudiantes – Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.
Elaborado por  Prof.:  Gladis Gómez y Mauricio Bermeo 

Según los resultados de la encuesta, el 37% de los 

encuestados estuvieron de acuerdo, el 23% muy de acuerdo, el 22% 

desacuerdo y el 18% estuvo indiferente al planteamiento sobre 

considerar que dentro de la Facultad actualmente se tomen medidas 

de protección al ecosistema que la rodea. 

La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Guayaquil, cuenta con gran riqueza ecológica, lo cual 

es importante de tener políticas que regulen el cuidado del entorno a la 

que forma parte. 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de Acuerdo 23 
De acuerdo 37 
Indiferente 18 
En desacuerdo 22 

100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

¿Consideras que actualmente en la Facultad se toman  medidas 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Según los resultados de la encuesta, el 37% de los 

encuestados estuvieron de acuerdo, el 23% muy de acuerdo, el 22% 

desacuerdo y el 18% estuvo indiferente al planteamiento sobre 

considerar que dentro de la Facultad actualmente se tomen medidas 

La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

aquil, cuenta con gran riqueza ecológica, lo cual 

es importante de tener políticas que regulen el cuidado del entorno a la 

PORCENTAJE 
23 % 
37 % 
18%  
22% 

100% 



 

o ¿Considera necesaria la introducción de la Educació n Ambiental 

dentro de la Facultad de Filosofía?

 
Cuadro Nº 2 Intr

Fuente:  Estudiantes 
Elaborado por  Prof.:

 

 

Gráfico Nº 2 Introducción de la Educación Ambiental  

Fuente:  Estudiantes 
Elaborado por  Prof.:

 

Análisis:  Los resultados reflejan que el 73% de los encuestados 

estuvieron muy de acuerdo, el 24% de acuerdo, el 2% se mostró 

indiferente y el 1% en desacuerdo que consideran necesaria la 

introducción de la Educación Ambiental dentro de la Facultad de Filosofía.

 

La Educación Ambiental es necesaria no solo en la educación Superior, 

sino también en la  primaria y educación media, ya

formamos parte de ésta sociedad debemos concientizar y conocer sobre 

la importancia del cuidado del medio ambiente.

 

Ítem CATEGORÍA
1 Muy de Acuerdo
2 De acuerdo
3 Indiferente
4 En desacuerdo

 Total  

¿Considera necesaria la introducción de la Educació n Ambiental 

dentro de la Facultad de Filosofía?  

Cuadro Nº 2 Intr oducción de la Educación Ambiental 

Estudiantes – Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.
Elaborado por  Prof.:  Gladis Gómez y Mauricio Bermeo. 

Gráfico Nº 2 Introducción de la Educación Ambiental  

Estudiantes – Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.
Elaborado por  Prof.:  Gladis Gómez y Mauricio Bermeo. 

Los resultados reflejan que el 73% de los encuestados 

estuvieron muy de acuerdo, el 24% de acuerdo, el 2% se mostró 

diferente y el 1% en desacuerdo que consideran necesaria la 

introducción de la Educación Ambiental dentro de la Facultad de Filosofía.

La Educación Ambiental es necesaria no solo en la educación Superior, 

sino también en la  primaria y educación media, ya que todos los que 

formamos parte de ésta sociedad debemos concientizar y conocer sobre 

la importancia del cuidado del medio ambiente. 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de Acuerdo 73 
De acuerdo 24 
Indiferente 2 
En desacuerdo 1 

100 
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¿Considera necesaria la introducción de la Educació n Ambiental 

oducción de la Educación Ambiental  

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Gráfico Nº 2 Introducción de la Educación Ambiental   

 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Los resultados reflejan que el 73% de los encuestados 

estuvieron muy de acuerdo, el 24% de acuerdo, el 2% se mostró 

diferente y el 1% en desacuerdo que consideran necesaria la 

introducción de la Educación Ambiental dentro de la Facultad de Filosofía. 

La Educación Ambiental es necesaria no solo en la educación Superior, 

que todos los que 

formamos parte de ésta sociedad debemos concientizar y conocer sobre 

PORCENTAJE 
73 % 
24 % 
2%  
1% 

100% 



 

o ¿Piensa usted, que con el aprendizaje de Educación Ambiental, 

se podría motivar a los estudiantes a proteger el m edio am

que nos rodea?

 
     Cuadro No. 3 Educación Ambiental motiva a protecció n 

Fuente:  Estudiantes 
Elaborado por  Prof.:

 

    Gráfico No. 3 Educación Ambiental motiva a protecci ón 

Fuente:  Estudiantes 
Elaborado por  Prof.:

 
Análisis:  Las encuestas reflejan que el 81% estuvo muy de acuerdo, el 

16% de acuerdo, el 2% indiferente y el 1% en desacuerdo, 

interrogante al considerar

se puede motivar a los estudiantes a proteger el medio ambiente.

 
La Educación Ambiental es un medio curricular, cuyos contenidos no solo 

se limitan a la teoría, sino que deben co

tenga la repercusión deseada y alcance los objetivos propuestos dentro 

de ésta área. 

 

 

Ítem CATEGORÍA
1 Muy de Acuerdo
2 De acuerdo
3 Indiferente
4 En desacuerdo

 Total  

¿Piensa usted, que con el aprendizaje de Educación Ambiental, 

se podría motivar a los estudiantes a proteger el m edio am

que nos rodea?  

Cuadro No. 3 Educación Ambiental motiva a protecció n 

Estudiantes – Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.
Elaborado por  Prof.:  Gladis Gómez y Mauricio Bermeo. 

Gráfico No. 3 Educación Ambiental motiva a protecci ón 

Estudiantes – Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.
Elaborado por  Prof.:  Gladis Gómez y Mauricio Bermeo. 

Las encuestas reflejan que el 81% estuvo muy de acuerdo, el 

16% de acuerdo, el 2% indiferente y el 1% en desacuerdo, 

interrogante al considerar que con el aprendizaje de Educación Ambiental 

se puede motivar a los estudiantes a proteger el medio ambiente.

La Educación Ambiental es un medio curricular, cuyos contenidos no solo 

se limitan a la teoría, sino que deben conllevar a la práctica, para que 

tenga la repercusión deseada y alcance los objetivos propuestos dentro 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de Acuerdo 81 
De acuerdo 16 
Indiferente 2 
En desacuerdo 1 

100 

77 

¿Piensa usted, que con el aprendizaje de Educación Ambiental, 

se podría motivar a los estudiantes a proteger el m edio am biente 

Cuadro No. 3 Educación Ambiental motiva a protecció n  

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Gráfico No. 3 Educación Ambiental motiva a protecci ón  

 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Las encuestas reflejan que el 81% estuvo muy de acuerdo, el 

16% de acuerdo, el 2% indiferente y el 1% en desacuerdo, a la 

que con el aprendizaje de Educación Ambiental 

se puede motivar a los estudiantes a proteger el medio ambiente. 

La Educación Ambiental es un medio curricular, cuyos contenidos no solo 

nllevar a la práctica, para que 

tenga la repercusión deseada y alcance los objetivos propuestos dentro 

PORCENTAJE 
81 % 
16 % 
2%  
1% 

100% 



 

o ¿Piensa usted, que la atmósfera que rodea la ciudad ela 
universitaria “Salvador Allende”, tiene agentes con taminantes 
que afectan la salud

 
          Cuadro Nº 4 Atmósfera de Ciudadela Universitaria co ntaminada

Fuente:  Estudiantes 
Elaborado por  Prof.:

 

 
      Gráfic o Nº 4 Atmósfera de Ciudadela Universitaria contami nada

Fuente:  Estudiantes 
Elaborado por  Prof.:

 

Análisis:  Los resultados obtenidos reflejan que el 39% estuvo muy de 

acuerdo, el 31% de acuerdo, el 20% indiferente y el 10% en 

al pensar que la atmósfera de la ciudadela Universitaria “Salvador 

Allende” tiene agentes contaminantes que afecten la salud de la 

comunidad universitaria.

La atmósfera que nos rodea está actualmente muy contaminada, lo cual 

afecta la salud de l

vías respiratorias, virus, bacterias, dióxido de carbono,  exposición 

peligrosa a rayos ultravioletas, entre otros.

Ítem CATEGORÍA
1 Muy de Acuerdo
2 De acuerdo
3 Indiferente
4 En desacuerdo

 Total  

¿Piensa usted, que la atmósfera que rodea la ciudad ela 
universitaria “Salvador Allende”, tiene agentes con taminantes 
que afectan la salud  de toda la colectividad universitaria?

Cuadro Nº 4 Atmósfera de Ciudadela Universitaria co ntaminada

Estudiantes – Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.
Elaborado por  Prof.:  Gladis Gómez y Mauricio Bermeo. 

o Nº 4 Atmósfera de Ciudadela Universitaria contami nada

Estudiantes – Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.
Elaborado por  Prof.:  Gladis Gómez y Mauricio Bermeo. 

Los resultados obtenidos reflejan que el 39% estuvo muy de 

acuerdo, el 31% de acuerdo, el 20% indiferente y el 10% en 

al pensar que la atmósfera de la ciudadela Universitaria “Salvador 

Allende” tiene agentes contaminantes que afecten la salud de la 

comunidad universitaria. 

La atmósfera que nos rodea está actualmente muy contaminada, lo cual 

a comunidad, agentes infecciosos, enfermedades a las 

vías respiratorias, virus, bacterias, dióxido de carbono,  exposición 

peligrosa a rayos ultravioletas, entre otros. 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de Acuerdo 39 
De acuerdo 31 
Indiferente 20 
En desacuerdo 10 

100 
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¿Piensa usted, que la atmósfera que rodea la ciudad ela 
universitaria “Salvador Allende”, tiene agentes con taminantes 

de toda la colectividad universitaria?  

Cuadro Nº 4 Atmósfera de Ciudadela Universitaria co ntaminada  

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

o Nº 4 Atmósfera de Ciudadela Universitaria contami nada 

 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Los resultados obtenidos reflejan que el 39% estuvo muy de 

acuerdo, el 31% de acuerdo, el 20% indiferente y el 10% en desacuerdo 

al pensar que la atmósfera de la ciudadela Universitaria “Salvador 

Allende” tiene agentes contaminantes que afecten la salud de la 

La atmósfera que nos rodea está actualmente muy contaminada, lo cual 

a comunidad, agentes infecciosos, enfermedades a las 

vías respiratorias, virus, bacterias, dióxido de carbono,  exposición 

PORCENTAJE 
39% 
31% 
20%  
10% 

100% 



 

o ¿Considera usted, que la participación de todos los  universitarios 
en actividades de pr
contaminación del ecosistema?

 

Cuadro Nº 5 Participación en actividades de protecc ión ambiental

Fuente:  Estudiantes 
Elaborado por  Prof.:

 

Gráfico  Nº 5 Participación en actividades de prote cción ambiental

Fuente:  Estudiantes 
Elaborado por  Prof.:

 

Análisis:  Los encuestados manifestaron en la encuesta en un 70% estar 

muy de acuerdo, el 24% de acuerdo, el 4% indiferente y el 

desacuerdo a que es necesario que todos los universitarios participen en 

actividades de protección ambiental.

 

La acción de prevención a la contaminación y protección ambiental es una 

actividad que debe ser trabajada en forma conjunta, la unión siemp

mejor que trabajar individualmente, el problema ambiental necesita que 

todos trabajemos en pro de poner en alto la contaminación indiscriminada 

que crece de manera alarmante en nuestro medio y a nivel mundial.

Ítem CATEGORÍA
1 Muy de Acuerdo
2 De acuerdo
3 Indiferente
4 En desacuerdo

 Total  

¿Considera usted, que la participación de todos los  universitarios 
en actividades de pr otección ambientales, puede disminuir la 
contaminación del ecosistema?  

Cuadro Nº 5 Participación en actividades de protecc ión ambiental

Estudiantes – Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.
Elaborado por  Prof.:  Gladis Gómez y Mauricio Bermeo. 

Gráfico  Nº 5 Participación en actividades de prote cción ambiental

Estudiantes – Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.
Elaborado por  Prof.:  Gladis Gómez y Mauricio Bermeo. 

Los encuestados manifestaron en la encuesta en un 70% estar 

muy de acuerdo, el 24% de acuerdo, el 4% indiferente y el 

desacuerdo a que es necesario que todos los universitarios participen en 

actividades de protección ambiental. 

La acción de prevención a la contaminación y protección ambiental es una 

actividad que debe ser trabajada en forma conjunta, la unión siemp

mejor que trabajar individualmente, el problema ambiental necesita que 

todos trabajemos en pro de poner en alto la contaminación indiscriminada 

que crece de manera alarmante en nuestro medio y a nivel mundial.

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de Acuerdo 70 
De acuerdo 24 
Indiferente 4 

desacuerdo 2 
100 

79 

¿Considera usted, que la participación de todos los  universitarios 
otección ambientales, puede disminuir la 

Cuadro Nº 5 Participación en actividades de protecc ión ambiental  

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Gráfico  Nº 5 Participación en actividades de prote cción ambiental  

 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Los encuestados manifestaron en la encuesta en un 70% estar 

muy de acuerdo, el 24% de acuerdo, el 4% indiferente y el 2% en 

desacuerdo a que es necesario que todos los universitarios participen en 

La acción de prevención a la contaminación y protección ambiental es una 

actividad que debe ser trabajada en forma conjunta, la unión siempre es 

mejor que trabajar individualmente, el problema ambiental necesita que 

todos trabajemos en pro de poner en alto la contaminación indiscriminada 

que crece de manera alarmante en nuestro medio y a nivel mundial. 

PORCENTAJE 
70% 
24% 
4%  
2% 

100% 



 

o ¿Consideras que la contaminación del Est
ver con el descuido que tienen los estudiantes de l a ciudadela 
universitaria, arrojando la basura sin prevenir los  peligros que 
esto conlleva a nuestra salud?

 
Cuadro Nº 6  Contaminación del Estero

Fuente:  Estudiantes 
Elaborado por  Prof.:

 
Gráfico  

Fuente:  Estudiantes 
Elaborado por  Prof.:

 

Análisis:  Los resultados de las encuestas reflejan que el 61% estuvo muy 

de acuerdo, el 28% de acuerdo, el 6% indiferente y el 5% en desacuerdo 

al considerar que la contaminación del Estero Salado ha sido causa del 

descuido de los estudiantes de la Universidad de G

 

Las causas de la contaminación del Estero son muchas, es 

responsabilidad de todos incluso de las autoridades del Gobierno, hacer 

alto a éste daño, también es responsabilidad de todos los que formamos 

parte de ésta ciudad, porque el estero recorr

es un centro Turístico dentro de ella.

 

Ítem CATEGORÍA
1 Muy de Acuerdo
2 De acuerdo
3 Indiferente
4 En desacuerdo

 Total  

¿Consideras que la contaminación del Est ero Salado, tiene que 
ver con el descuido que tienen los estudiantes de l a ciudadela 
universitaria, arrojando la basura sin prevenir los  peligros que 
esto conlleva a nuestra salud?  

Cuadro Nº 6  Contaminación del Estero  

Estudiantes – Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.
Elaborado por  Prof.:  Gladis Gómez y Mauricio Bermeo. 

Gráfico  Nº 6  Contaminación del Estero  

Estudiantes – Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.
Elaborado por  Prof.:  Gladis Gómez y Mauricio Bermeo. 

Los resultados de las encuestas reflejan que el 61% estuvo muy 

de acuerdo, el 28% de acuerdo, el 6% indiferente y el 5% en desacuerdo 

al considerar que la contaminación del Estero Salado ha sido causa del 

descuido de los estudiantes de la Universidad de Guayaquil.

Las causas de la contaminación del Estero son muchas, es 

responsabilidad de todos incluso de las autoridades del Gobierno, hacer 

alto a éste daño, también es responsabilidad de todos los que formamos 

parte de ésta ciudad, porque el estero recorre gran parte de Guayaquil, y 

es un centro Turístico dentro de ella. 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de Acuerdo 61 
De acuerdo 28 
Indiferente 6 
En desacuerdo 5 

100 

80 

ero Salado, tiene que 
ver con el descuido que tienen los estudiantes de l a ciudadela 
universitaria, arrojando la basura sin prevenir los  peligros que 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 

 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Los resultados de las encuestas reflejan que el 61% estuvo muy 

de acuerdo, el 28% de acuerdo, el 6% indiferente y el 5% en desacuerdo 

al considerar que la contaminación del Estero Salado ha sido causa del 

uayaquil. 

Las causas de la contaminación del Estero son muchas, es 

responsabilidad de todos incluso de las autoridades del Gobierno, hacer 

alto a éste daño, también es responsabilidad de todos los que formamos 

e gran parte de Guayaquil, y 

PORCENTAJE 
61% 
28% 
6%  
5% 

100% 



 

o ¿Consideras que son necesarias las campañas de moti vación al 
cuidado y protección del medio ambiente dentro de l a Facultad de 
Filosofía? 

 
Cuadro Nº 7  Campañas en pro del medio ambiente

Fuente:  Estudiantes 
Elaborado por  Prof.:

 

Gráfico Nº 7  Campañas en pro del medio ambiente 

Fuente:  Estudiantes 
Elaborado por  Prof.:

 

Análisis:  Las encuestas manifiestan que el 68% estuvo muy de acuerdo, 

el 28% de acuerdo, el 1% indiferente y el 3% en desacuerdo, al 

considerar necesaria las campañas de motivación de cuidado y protección 

del Medio Ambiente dentro de la Facultad de Filosofía.

 

Siempre es necesaria la motivación, porque es el impulso de querer que 

se transmita para realizar algo y alcanzar objetivos propuestos, sino existe 

motivación, es muy difícil alcanzar metas en el ámbito ambiental, y en 

todas las actividades de la vida cotidian

 

 

Ítem CATEGORÍA
1 Muy de Acuerdo
2 De acuerdo
3 Indiferente
4 En desacuerdo

 Total  

¿Consideras que son necesarias las campañas de moti vación al 
cuidado y protección del medio ambiente dentro de l a Facultad de 

Cuadro Nº 7  Campañas en pro del medio ambiente

Estudiantes – Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.
Elaborado por  Prof.:  Gladis Gómez y Mauricio Bermeo. 

Gráfico Nº 7  Campañas en pro del medio ambiente  

Estudiantes – Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.
Elaborado por  Prof.:  Gladis Gómez y Mauricio Bermeo. 

Las encuestas manifiestan que el 68% estuvo muy de acuerdo, 

el 28% de acuerdo, el 1% indiferente y el 3% en desacuerdo, al 

considerar necesaria las campañas de motivación de cuidado y protección 

del Medio Ambiente dentro de la Facultad de Filosofía. 

pre es necesaria la motivación, porque es el impulso de querer que 

se transmita para realizar algo y alcanzar objetivos propuestos, sino existe 

motivación, es muy difícil alcanzar metas en el ámbito ambiental, y en 

todas las actividades de la vida cotidiana. 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de Acuerdo 68 
De acuerdo 28 
Indiferente 1 
En desacuerdo 3 

100 

81 

¿Consideras que son necesarias las campañas de moti vación al 
cuidado y protección del medio ambiente dentro de l a Facultad de 

Cuadro Nº 7  Campañas en pro del medio ambiente  

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 

 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Las encuestas manifiestan que el 68% estuvo muy de acuerdo, 

el 28% de acuerdo, el 1% indiferente y el 3% en desacuerdo, al 

considerar necesaria las campañas de motivación de cuidado y protección 

pre es necesaria la motivación, porque es el impulso de querer que 

se transmita para realizar algo y alcanzar objetivos propuestos, sino existe 

motivación, es muy difícil alcanzar metas en el ámbito ambiental, y en 

PORCENTAJE 
68% 
28% 
1%  
3% 

100% 



 

o ¿Cree usted, que con la aplicación de un plan de re ciclaje, 
fomentará en los estudiantes el desarrollo de una c ultura de 
protección del entorno universitario?

 

Cuadro Nº 8  Aplicación de Plan de Reciclaje.

Fuente:  Estudiantes 
Elaborado por  Prof.:

 

 

Gráfico Nº 8  Aplicación de Plan de Reciclaje.

Fuente:  Estudiantes 
Elaborado por  Prof.:

 

Análisis:  Las encuestas reflejaron que el 68% de los encuestados 

estuvieron muy de acuerdo, el 26% de acuerdo, el 4% indiferente y el 2% 

en desacuerdo a que con la aplicación de un plan de reciclaje se 

fomentará  y desarrollará 

 

La cultura ecológica es una constante práctica de medidas de protección 

al medio ambiente, es necesario, el fomento y desarrollo de una cultura 

ecológica, para que repercuta en las prácticas ecologistas dentro de la 

sociedad. 

Ítem CATEGORÍA
1 Muy de Acuerdo
2 De acuerdo
3 Indiferente
4 En desacuerdo

 Total  

¿Cree usted, que con la aplicación de un plan de re ciclaje, 
fomentará en los estudiantes el desarrollo de una c ultura de 
protección del entorno universitario?  

Cuadro Nº 8  Aplicación de Plan de Reciclaje.  

Estudiantes – Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.
Elaborado por  Prof.:  Gladis Gómez y Mauricio Bermeo. 

Aplicación de Plan de Reciclaje.  

Estudiantes – Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.
Elaborado por  Prof.:  Gladis Gómez y Mauricio Bermeo. 

Las encuestas reflejaron que el 68% de los encuestados 

estuvieron muy de acuerdo, el 26% de acuerdo, el 4% indiferente y el 2% 

en desacuerdo a que con la aplicación de un plan de reciclaje se 

y desarrollará una cultura ecológica. 

ológica es una constante práctica de medidas de protección 

al medio ambiente, es necesario, el fomento y desarrollo de una cultura 

ecológica, para que repercuta en las prácticas ecologistas dentro de la 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE
de Acuerdo 68 

De acuerdo 26 
Indiferente 4 
En desacuerdo 2 

100 

82 

¿Cree usted, que con la aplicación de un plan de re ciclaje, 
fomentará en los estudiantes el desarrollo de una c ultura de 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Las encuestas reflejaron que el 68% de los encuestados 

estuvieron muy de acuerdo, el 26% de acuerdo, el 4% indiferente y el 2% 

en desacuerdo a que con la aplicación de un plan de reciclaje se 

ológica es una constante práctica de medidas de protección 

al medio ambiente, es necesario, el fomento y desarrollo de una cultura 

ecológica, para que repercuta en las prácticas ecologistas dentro de la 

PORCENTAJE 
68% 
26% 
4%  
2% 

100% 



 

o ¿Cree usted, que con un correcto reciclaje 
Filosofía se estaría respetando y cuidando el entor no de la 
misma? 

 

Cuadro Nº 9  Respeto y cuidado del entorno.

Fuente:  Estudiantes 
Elaborado por  Prof.:

 

Gráfico  Nº 9  Respeto y cuidado del entorno.

Fuente:  Estudiantes 
Elaborado por  Prof.:

 

Análisis:  Las encuestas reflejan que el 75% de los encuestados 

estuvieron muy de acuerdo, el 25% de acuerdo, al considerar que e

correcto reciclaje dentro de la Facultad es una demostración de respeto y 

cuidado a su entorno.

 

El reciclaje  permite colaborar con mantener el entorno y medio ambiente 

limpio y libre de contaminación lo que hace no solo respetar y cuidarlo 

sino también a nuestra comunidad como una práctica de los valores del 

buen vivir. 

 

Ítem CATEGORÍA
1 Muy de Acuerdo
2 De acuerdo
3 Indiferente
4 En desacuerdo

 Total  

¿Cree usted, que con un correcto reciclaje en la Facultad de 
Filosofía se estaría respetando y cuidando el entor no de la 

Cuadro Nº 9  Respeto y cuidado del entorno.  

Estudiantes – Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.
Elaborado por  Prof.:  Gladis Gómez y Mauricio Bermeo. 

Gráfico  Nº 9  Respeto y cuidado del entorno.  

Estudiantes – Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.
Elaborado por  Prof.:  Gladis Gómez y Mauricio Bermeo. 

Las encuestas reflejan que el 75% de los encuestados 

estuvieron muy de acuerdo, el 25% de acuerdo, al considerar que e

correcto reciclaje dentro de la Facultad es una demostración de respeto y 

cuidado a su entorno. 

El reciclaje  permite colaborar con mantener el entorno y medio ambiente 

limpio y libre de contaminación lo que hace no solo respetar y cuidarlo 

a nuestra comunidad como una práctica de los valores del 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de Acuerdo 75 
De acuerdo 25 
Indiferente 0 
En desacuerdo 0 

100 

83 

en la Facultad de 
Filosofía se estaría respetando y cuidando el entor no de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Las encuestas reflejan que el 75% de los encuestados 

estuvieron muy de acuerdo, el 25% de acuerdo, al considerar que el 

correcto reciclaje dentro de la Facultad es una demostración de respeto y 

El reciclaje  permite colaborar con mantener el entorno y medio ambiente 

limpio y libre de contaminación lo que hace no solo respetar y cuidarlo 

a nuestra comunidad como una práctica de los valores del 

PORCENTAJE 
75% 
25% 
0%  
0% 

100% 



 

o ¿Considera usted, que hace falta los tachos para ca da tipo de 

desechos sólidos  reciclables en la Facultad de Fil osofía?

 
Cuadro Nº 10 Falta de tachos clasificadores de dese chos sólidos

 
Fuente:  Estudiantes 
Elaborado por  Prof.:

 
 
Gráfico  Nº 10 Falta de tachos clasificadores de de sechos sólidos.
 

 
Fuente:  Estudiantes 
Elaborado por  Prof.:

 
 
Análisis:  Las encuestas reflejan que el 71% de los encuestados estuvo 

muy de acuerdo, el 23% de acuerdo, el 5% indiferente y el 1% en 

desacuerdo al considerar que faltan tachos de basura que permitan la 

clasificación de desechos sólidos dentro de la Facultad de Fil

 
Dentro de un centro de formación académica, donde la población que la 

integra es muy extensa, se deben implementar sistemas de recolección 

de desechos clasificadores, para evitar la acumulación y eliminación de 

basura en cualquier lugar y controla

la contaminación ambiental del mismo.

Ítem CATEGORÍA
1 Muy de Acuerdo
2 De acuerdo
3 Indiferente
4 En desacuerdo

 Total  

¿Considera usted, que hace falta los tachos para ca da tipo de 

desechos sólidos  reciclables en la Facultad de Fil osofía?

Cuadro Nº 10 Falta de tachos clasificadores de dese chos sólidos

Estudiantes – Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.
Elaborado por  Prof.:  Gladis Gómez y Mauricio Bermeo. 

Gráfico  Nº 10 Falta de tachos clasificadores de de sechos sólidos.

Estudiantes – Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.
Elaborado por  Prof.:  Gladis Gómez y Mauricio Bermeo. 

Las encuestas reflejan que el 71% de los encuestados estuvo 

muy de acuerdo, el 23% de acuerdo, el 5% indiferente y el 1% en 

desacuerdo al considerar que faltan tachos de basura que permitan la 

clasificación de desechos sólidos dentro de la Facultad de Fil

Dentro de un centro de formación académica, donde la población que la 

integra es muy extensa, se deben implementar sistemas de recolección 

de desechos clasificadores, para evitar la acumulación y eliminación de 

basura en cualquier lugar y controlar así el aseo de la Institución y evitar 

la contaminación ambiental del mismo. 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de Acuerdo 71 
De acuerdo 23 
Indiferente 5 
En desacuerdo 1 

100 

84 

¿Considera usted, que hace falta los tachos para ca da tipo de 

desechos sólidos  reciclables en la Facultad de Fil osofía?  

Cuadro Nº 10 Falta de tachos clasificadores de dese chos sólidos .   

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Gráfico  Nº 10 Falta de tachos clasificadores de de sechos sólidos.  

 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Las encuestas reflejan que el 71% de los encuestados estuvo 

muy de acuerdo, el 23% de acuerdo, el 5% indiferente y el 1% en 

desacuerdo al considerar que faltan tachos de basura que permitan la 

clasificación de desechos sólidos dentro de la Facultad de Filosofía. 

Dentro de un centro de formación académica, donde la población que la 

integra es muy extensa, se deben implementar sistemas de recolección 

de desechos clasificadores, para evitar la acumulación y eliminación de 

r así el aseo de la Institución y evitar 

PORCENTAJE 
71% 
23% 
5%  
1% 

100% 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 
Luego de realizado el trabajo de investigación que corresponden a un 

profundo estudio bibliográfico y de campo, se han llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

Conclusiones: 

 

� El acelerado deterioro ambiental que se ha dado en los últimos 

años en el planeta y sus consecuencias en la calidad de vida de la 

humanidad exigen que las concepciones sobre Ambiente, 

Educación, Educación Ambiental y Desarrollo respondan a los 

nuevos paradigmas de sustentabilidad de la actualidad en donde 

se considere al ser vivo en plena sinergia con su entorno, y al 

hombre como responsable principal para asegurar la sobrevivencia 

de las futuras generaciones en el planeta. 

 

� En este contexto, la Educación Ambiental contribuye decisivamente 

a la consolidación del paradigma ambientalista para la consecución 

del desarrollo sustentable, siendo la Universidad uno de los 

principales actores implicados en este proceso. De allí, que su 

intervención educativa ambiental sea decisiva en la solución de los 

problemas ambientales locales, regionales y nacionales. Los retos 

fundamentales que enfrentan la Instituciones de Educación 

Superior en este marco, se asocian a los aspectos curriculares, la 

formación de docentes y directivos, la vinculación con el entorno, la 

investigación científica, la información y comunicación ambiental y 

la interinstitucionalidad. 

 

� Las Instituciones de Educación Superior en la ciudad no han 

aprovechado la oportunidad que se presenta en el País, para 
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fortalecerse en el área de Educación Ambiental, a partir del nuevo 

marco Político y Constitucional actual, el cual favorece y promueve 

la participación activa para la formulación de proyectos con énfasis 

en lo sustentable, lo ambiental y ecológico, que contribuyan con el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

 

� La Ciudadela Universitaria “Salvador Allende”, rodeada por el 

Estero Salado, constituye una de los Sectores Turísticos y  

ambientalmente estratégicas de la ciudad de Guayaquil, dada su 

riqueza en recursos naturales. Sin embargo, el cuidado de éstos 

recursos, hasta el presente, se ha caracterizado por la 

irracionalidad y la falta de conciencia ambiental, lo que ha 

conllevado a serios problemas ambientales y contaminación del 

manglar y el estero, que a pesar de los avances logrados por las 

instituciones con responsabilidad ambiental en el Estado, aún 

requieren de acciones de mayor impacto para darles soluciones 

efectivas de manera oportuna y pertinente. En este sentido, la 

Educación Ambiental debe constituirse en un eje fundamental de 

acción de la Universidad de Guayaquil. 

 

� La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, como 

institución con responsabilidad de formación de docentes en 

Educación Ambiental, no ha asumido plenamente su rol como 

promotora del desarrollo de la Educación Ambiental dentro de las 

demás carreras docentes que ofrece la Facultad por su insuficiente 

capacidad de respuesta a la problemática ambiental.  

 

� Los resultados de la investigación demuestran que la Educación 

Ambiental en los procesos académicos de la Universidad  de 

Guayaquil,  no está jugando aún un papel importante dentro de la 

estrategia institucional y por ello en su perfil ambiental se presentan 
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serias limitaciones vinculadas con su insuficiente presencia en los 

aspectos curriculares, el bajo nivel de formación de sus recursos 

humanos en ésta área, el pobre desarrollo de la investigación y la 

extensión universitaria con perfil ambientalista, la presencia de 

limitaciones en cuanto a las áreas de información, comunicación y 

divulgación y una insuficiente cultura ecológica de integración y 

participación al cuidado del medio ambiente. 

 

� La Universidad de Guayaquil debe asumir nuevos enfoques de 

funcionamiento orientados a: Incorporar la Educación Ambiental en 

su currículo de todas las áreas de formación académica; formar al 

personal docente y directivo en esta área; asumir la investigación 

con un enfoque educativo ambiental y; considerar la comunicación 

y la información como herramientas de fortalecimiento en el área y 

a la extensión como la vía para el fortalecimiento de la Educación 

Ambiental en la institución, entre otros. 

 

Recomendaciones 
 
A partir de las conclusiones  generadas, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 

� Que los integrantes de la comunidad Universitaria, parte de ésta 

sociedad que se está autodestruyendo con un acelerado 

incremento del deterioro ambiental,  colaboremos y participemos en 

actividades del aprehender nuevos conocimientos y concepciones 

sobre Ambiente y Desarrollo Ambiental. 

 

� Que la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación,  

como institución con responsabilidad en la formación de docentes y 

profesionales en la Universidad de Guayaquil y gestora del 

desarrollo de la Educación en ésta área, implante y desarrolle un 
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Programa de Educación Ambiental dentro de la Facultad  y de a 

conocer los resultados de la práctica ecológica de sus estudiantes 

y usuarios, tanto en la comunidad universitaria como en general 

para lograr fortalecer su liderazgo e imagen institucional en el 

territorio y proyectarlo convenientemente dando respuesta a las 

exigencias del entorno en materia de Educación Ambiental. 

 

� Proponer la realización de trabajos comunitarios, para coadyuvar  a 

la implementación de programas estratégicos de Educación 

Ambiental, de concientización de todos los actores implicados, 

tanto intra y extra universitario, con el fin de crear las condiciones 

subjetivas necesarias en la formación y práctica de la Educación 

Ambiental. 

 

� Incorporar a la Educación Ambiental no solo la participación de la 

población estudiantil, sino también  acciones  complementarias que 

aborden la incorporación del personal administrativo y de servicio 

en la operacionalización del Programa de Educación Ambiental 

dentro de la Universidad de Guayaquil. 

 

� Evaluar la posibilidad de realizar encuentros para el intercambio de 

experiencias con otras Universidades e instituciones, 

gubernamentales o privadas, para profundizar en la concepción y 

los mecanismos de implementación de programas ecológicos y de 

Educación Ambiental, que pudieren ser asumidos por estas 

instituciones como herramienta para su fortalecimiento institucional 

en esta área para dar respuestas a sus necesidades y las de su 

entorno. Ello contribuiría a potenciar la gestión de las demás 

instituciones en el país en materia de Educación Ambiental. 
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CAPÍTULO IV 
 
 

LA PROPUESTA 
 
 

Título de la Propuesta 
 

Campaña de capacitación, Talleres y ejecución de Casa Abierta, sobre 

Educación Ambiental. 

 

Justificación 
 

Para poder llegar a implantar adecuadamente la Educación 

Ambiental en el ámbito educativo, la pieza clave es el docente. Se  

necesita una capacitación adecuada e incorporar estrategias dentro de 

las actividades académicas,  que le permitan desarrollar de modo óptimo 

su labor en el fomento de la conciencia ecológica en los y las estudiantes 

de la Educación Superior. Teniendo en cuenta que los profesores son los 

que guían y forman a los educandos a realizar tareas dentro de las 

competencias educativas. 

El profesor debe saber qué es y en qué consiste su práctica, por lo 

tanto, necesita recursos que le faciliten las  innovaciones en este campo, 

por lo tanto es necesario éste tipo de proyectos  que proporcione al 

docente, desde la base de su adiestramiento profesional, las 

herramientas que necesita para poder trabajar.  

Como se ha  podido observar en el proceso de investigación a la  

mayoría les interesa la conservación del medio ambiente y están de 

acuerdo a que se les capacite y se les brinde los recursos necesarios  en 

educación ambiental, y de esta forma impartir a los estudiantes de la 

Facultad de Filosofía, Talleres y la ejecución de actividades de Casa 

Abierta sobre Educación Ambiental y cuidado Ecológico; ya que por falta 
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de conocimiento de este tema muchas de las personas de nuestra 

comunidad universitaria no pueden ayudar a proteger el medio ambiente; 

es por eso que se pretende justificar la  propuesta del presente proyecto 

con el diseño de Campañas de capacitación, Talleres y Casa Abierta 

para desarrollar la conciencia ecológica en los estudiantes de la Escuela 

de Educadores de Párvulos. 

 

Síntesis del Diagnóstico 

En relación a la Educación Ambiental, dentro de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación en la especialización de 

Educadores de Párvulos,  el papel o la herramienta más importante lo 

juega el educador, ponente o facilitador, que en definitiva tiene a cargo la 

enseñanza e inculcación como tal del tema en los niños que son las 

generaciones futuras de nuestro país, este actúa como posibilitador 

intelectual, afectiva y moral a los estudiantes, tanto en su formación 

intelectual como en valores del buen vivir,  que en este caso proporciona 

la información y valores ambientales necesarios para crear en la 

comunidad una conciencia ecológica, permitiendo de esta forma un 

cambio de actitudes negativas para el entorno a otras que permitan el 

desarrollo sostenible, que al final van llevar a cabalidad los objetivos de la 

Educación Ambiental. 

Con frecuencia las actividades de capacitación, talleres, campañas 

al aire libre, la interpretación del patrimonio natural y la observación de 

fauna silvestre favorecen la incorporación de la esencia de los problemas 

medioambientales. 

La Educación Ambiental es una temática que atañe a todas las 

ramas de las Ciencias de la Educación, y el diagnóstico que se puede 

otorgar está basado en la necesidad real de formar en la comunidad la 
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conciencia ecológica necesaria para que se forme un estilo de vida en las 

generaciones que se están educando dentro de las Instituciones 

Educativas, que a simple vista se observa la conducta de los estudiantes 

de forma desordenada, descuidada con el medio que lo rodea, irrespeto 

de su entorno, el desecho de desperdicios de basura por todas las 

Instalaciones internas y externas del plantel en forma indiscriminada, el 

uso inadecuado de los útiles escolares y libros que son fabricados de 

madera y papel, entre otros. 

Éstas conductas perjudiciales para el medio ambiente son guiados 

también por las conductas que se vienen dando  dentro de la Universidad 

y de la sociedad en general en la que nos desenvolvemos  y se vuelven 

“normales” aquellos comportamientos que no se necesitan repetir y que 

solo contribuyen a la destrucción del medio en que vivimos. 

Problemática Fundamental 

Dentro de los actores sociales con responsabilidad ambiental, la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación,  juegan un papel 

fundamental en el desarrollo de la Educación Ambiental, por ser la 

institución cuya función principal es la producción y divulgación del 

conocimiento. Por tanto, su proyección pertinente hacia la solución de los 

problemas que se presentan en su ámbito de acción debe tener un 

impacto significativo en la satisfacción de las demandas educativas 

ambientales del territorio en correspondencia con el paradigma de 

sustentabilidad. 

 

No es justificable, en ninguna instancia, que los jóvenes y adultos 

que se forman como profesionales, no tengan características de valores 

de convivencia con el entorno bien definidas, es decir, ser ejemplos en 

toda área incluyendo la de seres humanos preocupados de la 
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preservación y cuidado de nuestro entorno ecológico y medio ambiente a 

la cual somos parte y depende para la sobrevivencia. 

Si bien la sociedad actual en la que vivimos se encuentra 

totalmente deteriorada tanto en valores humanos y sociales, aún existe la 

posibilidad que dentro del entorno universitario, se motive e incentive a la 

participación de la comunidad universitaria  a la Educación Ambiental y a 

la práctica de actividades ecológicas, las cuales no se dan en la 

actualidad y no es tarde para tomarlas en consideración y así ayudar  a 

disminuir los niveles de contaminación del entorno universitario. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo  General 

 

Capacitar a los docentes, estudiantes e integrantes de la 

comunidad académica y administrativa de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación en la Especialización de Educadores de 

Párvulos, en materia de Educación Ambiental para disminuir la 

contaminación ambiental provocada por los desechos sólidos dentro de la 

Ciudadela Universitaria. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Diseñar programas y Talleres de Educación Ambiental. 

• Proponer medidas de acción preventivas para frenar la 

contaminación ambiental. 

• Realizar actividades ecológicas y de integración comunitaria dentro 

de la Universidad. 

•  Proponer proyectos ecológicos dentro de la Facultad de Filosofía a 

corto y largo plazo de carácter ecológicos para el desarrollo 

sostenible dentro de la Facultad y generar la participación de la 

comunidad universitaria. 
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• Instar a las autoridades de la Facultad de Filosofía y a los docentes 

a incentivar y motivar a la población estudiantil a la participación 

activa de campañas y medidas de acción para la protección del 

Medio Ambiente. 

• Generar y difundir proyectos educativos ambientales generados 

desde la docencia, la investigación y la extensión, que promuevan 

la cultura ambientalista, a nivel universitario y del entorno 

comunitario, en la Universidad de Guayaquil. 

• Fortalecer la imagen de liderazgo institucional de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  dentro de la 

Universidad de Guayaquil, a partir de acciones de Educación 

Ambiental pertinentes a las necesidades del entorno. 

 

Importancia 

 

Con el desarrollo de actividades de capacitación en Educación 

Ambiental, se pretende sistematizar contenidos, habilidades y destrezas 

que refuercen los conocimientos y desarrollen los valores que contribuyan 

a la formación de los profesionales en estrecho vínculo con su realidad 

ambiental. Esto, a partir de la consideración de la Educación Ambiental 

como un eje transversal del currículo universitario. 

 

La importancia de esta línea de acción, se evidencia dada la 

particularidad territorial de la ciudad de Guayaquil, constituida por la 

inmensidad de sus recursos naturales aunada a la fuerte industrialización 

generada en las últimas décadas. Ello demanda para la Universidad  

Estatal de Guayaquil, la formación integral de estudiantes, y graduados 

altamente calificados, así como de profesionales en ejercicio para 

enfrentar el reto de compatibilizar el desarrollo económico avasallante con 

la racionalidad ambiental de nuestra sociedad, para un desarrollo más 
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sustentable dentro del entorno universitario y de la comunidad 

guayaquileña en general. 

 

Factibilidad 

 

 La propuesta del presente proyecto es de carácter factible, porque 

dentro de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 

existe personal docente capacitado, para la capacitación general en el 

área de Educación Ambiental en la carrera de Párvulos, existe el espacio 

físico adecuado para la ejecución de Talleres, Casa abierta y demás 

actividades que promocionen la Educación Ambiental y actividades 

ecológicas,  además, los directivos de la Universidad, siempre se 

encuentran prestos a apoyar proyectos de desarrollo sostenible dentro de 

la Universidad y sobre todo ejecutados por los estudiantes 

emprendedores que se preocupan por mejorar la calidad de la educación 

y  propongan alternativas de ésta índole que ayuden a proteger del 

deterioro ambiental a  la Facultad de Filosofía y su colectividad. 

 

En cuanto a la factibilidad económica, se lleva a cabo con recursos 

propios de los investigadores, no conlleva gran inversión de capital, solo 

en caso de la adquisición de materiales propios que se requieran para la 

promoción y publicidad de Talleres de capacitación, en cuanto a la casa 

abierta, la inversión se da por cuenta propia de los participantes de la 

comunidad universitaria. 

 

Descripción de la Propuesta 

Las circunstancias que deben concurrir para el logro de la Educación 

Ambiental, requiere la elaboración de un proyecto, programa o plan. La 

planificación en el campo de la Educación Ambiental se circunscribe al 

nivel de un programa. El programa de educación ambiental que se 
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desarrolló es tanto útil para la educación de tipo formal, como la No 

formal. Además se ajustan a un modelo válido para todos los niveles del 

sistema escolar, para toda clase de estudiantes, niveles de educación, 

cátedras y toda clase de objetivo del programa. Para la implementación 

de un programa eficiente en educación ambiental se requiere: 

• Coordinar los conocimientos en humanidades, ciencias sociales y 

ciencias del medio ambiente. 

• Estudiar una comunidad de seres vivos en sus condiciones 

naturales. 

• Dar a conocer una variedad de problemas. 

• Enseñar soluciones generales aplicables a diversas situaciones 

análogas. 

• Fomentar las cualidades personales para superar los obstáculos y 

desarrollar las aptitudes. 

El orden de presentación de los conceptos, conocimientos y aptitudes 

asignados deben estar de acuerdo al público al que se le transfiere la 

información, esto se debe a que los conocimientos y actitudes de un 

estudiante de primaria no son los mismos que un estudiante de 

secundaria, el programa de la educación ambiental busca que de forma 

ordenada se lleve la información adecuada a el público. 

El desarrollo temático de la educación ambiental se puede dividir en 4 

niveles, que corresponde también al grado de complejidad, y es 

dependiente del público a tratar. Estos niveles son: 

• Nivel 1.Conocimientos de ecología , Este se realiza con el fin de 

entender el entorno natural que rodea al ser humano, observando 

sus  funciones. Este a su vez se divide en: 

Nociones Generales, Factores Ecológicos, Auto ecología. Ecología de 

poblaciones.  
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Nivel 2. Problemas Ambientales , Este tema, ya es concerniente a la 

observación y evaluación de los diferentes factores naturales y/o 

Antrópicos que presentan afectaciones negativas al medio. este se puede 

dividir en: 

1. Factores de amenaza derivados del medio urbano e industrial: 

contaminación y ocupación de espacios naturales. 

2. Factores de amenaza sobre el medio natural: 

- Explosión demográfica -Erosión -Desforestación -Incendios Forestales -

Sobrepastoreo y abandono del pastoreo -Malas prácticas agrícolas -

Eliminación de zonas húmedas -Introducción de especies exóticas -

Sobrepesca marítima -Uso recreativo del medio natural. 

3. Gestión del medio ambiente 

Nivel 3. Valoración de soluciones . En esta etapa se evalúan la solución 

a las diferentes clases y características de problemas ambientales, este 

se puede dividir en: 

• Identificación de los problemas concretos. 

• Identificación de las soluciones a los problemas ambientales. 

• Evaluación de las soluciones alternativas. 

Nivel 4. Participación , en esta etapa se involucra a la comunidad en 

implementar la solución adecuada y conveniente, a los problemas 

ambientales, este involucra: 

1. Estrategias para llevar a cabo acciones individuales o colectivas. 

2. Toma de decisiones sobre las estrategias o alternativas que puedan 
seguirse. 

3. Evaluación de resultados de las acciones emprendidas. 
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TALLER No. 1 
 

LUGAR:  CARRERA DE PÁRVULOS-FACULTAD DE FILOSOFÍA 
TEMA: MEDIO AMBIENTE Y CONOCIMIENTOS DE ECOLOGÍA   TIEMPO:  60 MINUTOS 
RESPONSABLES:  Autores del Proyecto      PARTICIPANTES : DOCENTES, ESTUDIANTES 

OBJETIVO GENERAL: ENTENDER EL ENTORNO NATURAL QUE RODEA AL SER HUMANO, FORTALECER LA 
CONCIENCIA AMBIENTAL. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 

RECURSOS RESPONSABLES  EVALUACIÓN  

 
• Conocer la situación 
ambiental del mundo. 
 
• Conocer los problemas 
ambientales más importantes  
 
• Analizar la actitud de la 
facultad ante la naturaleza. 
 
• Analizar, a través de 
ejemplos prácticos, el espacio 
que ocupa la ecología en la 
comunidad. 
 
• Indagar en la búsqueda de 
alternativas viables de 
ecología aplicables a la 
realidad concreta 

 
• La Ecología y 

la Educación 
Ambiental 

 
• Importancia 

de la 
Educación 
Ambiental en 
la Educación 
inicial 

 
• Los 

problemas 
ambientales y 
su impacto 
ecológico. 

 
• Medidas de 

solución 

 
Dinámica: 
“Presentación” 
 
 
 
Lectura  de reflexión 
Video ecológico sobre 
la destrucción del 
medio ambiente. 
 
 
Ejercicio: Como 
enseñar a los 
párvulos la Educación 
Ambiental. 
 
 
Dinámica 

 
Humanos: 
Expositores 
Estudiantes 
docentes 
Materiales: 
Pizarra 
Marcadores 
Infocus 
lapto 
Video 
Cartulinas 
Alfileres  
 
 
 

 
Investigadores 
Asesor del proyecto 

 
 
Preguntas 
abiertas 
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DESARROLLO DEL TALLER NO. 1 
 
 

TEMA: 
 

MEDIO AMBIENTE Y CONOCIMIENTOS DE ECOLOGÍA   
 
 
 

DINÁMICA: 
 
Presentación, ubicar en cada estudiante su nombre respectivo en cartillas 

recortadas de cartulina, ubicarlas en un lugar visible. 

 

Lectura de reflexión: 
 

"Las especies lloran hoy” 

 

En un claro de la selva muy temprano en la mañana había una junta de 

animales, se unió el jaguar, el oso de anteojos, el cocodrilo americano, el 

tapir, el guacamayo, delfín rosado, la nutria gigante, la tortuga galápagos, 

el mono araña   y la ranita común, que por su condición de especie que 

no tiene riesgo de extinción, tenía la misión de dirigir esta inusual reunión 

ecológica. 

Hoy estamos aquí para discutir un asunto grave e importante, debemos 

reconocer a través de un desfile cuáles son las especies en peligro de 

extinción. 
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¿Saben ustedes algo acerca de la extinción?: 

Yo no sé. Dijo la tortuga. 

¿De qué se trata? Preguntó un tucán. Y gritaron a coro los peces de la 

charca, que bien, investigaremos en qué consiste la extinción. Y surgió la 

voz de la pacha mama (madre tierra): 

Animalitos míos, hijos amados de las aguas, el suelo, la vegetación y 

alados que lanzan el zumbido de sus alas al soplar el viento; me he 

vestido de tristeza con esta lluvia que representa mi llanto por la 

prematura y peligrosa extinción de algunas especies que dejaran un vacío 

irreversible en las cadenas ecológicas y un desequilibrio ecológico en el 

planeta. Estoy aquí apoyándolos y repudiando lo que muchos 

representantes de la especie humana han hecho, guiándose solo por 

caprichos lujosos, egoísmo, olvidándose que los recursos se agotan, que 

el planeta peligra y con ello su propia existencia. Por eso haré todo cuanto 

pueda para que el hombre reaccione ante sus daños cometidos, pues 

está en peligro de extinción en gran parte de América (el oso de anteojos 

el mono chorongo,  tapir amazónico, el cóndor andino, loros, guacamayos 

y pericos, el puma, jaguar, pecari la pacarana, iguana marina,…. 

Interrumpió con su llanto una madre armadillo gigante  y un gavilán 

diciendo: 

Lloro porque mis crías me fueron arrebatadas por los depredadores 

humanos, se las llevaron para utilizar su piel en la confección de carteras 

y calzados, los que podrían ser elaborados con otros materiales porque es 

seguro que cuando estos objetos pasen de moda, los tiren a un lado 

engrosando el cumulo de desechos sólidos del planeta. 

Y lo más triste dijo la él guacamayo verde: 

A mis bebes me los arrebataron para disecarlos y ponerlos de adorno, 

otros para enjaularlos y hacer objetos artesanales con sus plumas. Por 

eso ambas lloramos, producto de la angustia de saber acerca de la 
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posible desaparición de nuestras especies. 

De repente se escuchó un revoleteo en el mar, era el tiburón ballena y 

decía: 

Mi habitad son los mares  que cada día están más contaminadas por 

derramarse petróleo y desechos tóxicos a nivel mundial. 

Por lo que a veces es imposible cualquier expresión de vida para mi 

especie. 

Finalizando este triste desfile un fuerte llanto detuvo la acción oyéndose 

más alto de lo que volaba el gavilán. Era un bebé humano y dijo: 

Lloro porque mi especie se olvidó de sus descendientes, de la 

dependencia hombre-naturaleza, que el aire esencial para la vida y el 

agua están contaminados, la tierra desnutrida, erosionada, casi desierta, 

ya apenas da frutos. Quizás sucumba la vida si muere mi especie, quizás 

otras nos sustituyan o nos convirtamos en un planeta sin vida. 

Pero eso no lo permitiré. Retumbó la voz de pacha mama: 

Vendrán tiempos difíciles, huracanes, volcanes, maremotos, por eso 

tengo que enseñarle al homo sapiens que forma parte de la biosfera, que 

tiene que armonizar con la naturaleza, utilizar racionalmente los recursos 

naturales, dirigir planes urgentes de conservación para todas estas 

importantísimas especies en peligro de extinción, tiene que construir más 

parques nacionales, áreas de reserva de la biosfera, respetar el tiempo de 

veda y no prestar atención a su egoísmo y lucro, continuar con la 

repoblación forestal, no contaminar las aguas, disminuir la utilización de 

gases como el CO2 , SO2 , O3 , CH4 y el gas fregón que afectan 

irremediablemente la atmosfera acelerando el efecto invernadero. Aquí 

está la solución no lloremos más, los niños amaran el Medio Ambiente y 

cuidaran de él siguiendo mis consejos. 
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CONTENIDOS: 

 

La Ecología y la Educación Ambiental 

 

Desde tiempos remotos la tierra ha representado fuente de vida para el 

hombre, proveyéndolo de todo cuanto ha necesitado para subsistir. De 

esta manera el hombre ha explotado, y continúa haciéndolo, los recursos 

que le brinda la naturaleza, sin embargo en las tres últimas décadas se ha 

hecho evidente la explotación indiscriminada e inconsciente de los 

recursos naturales renovables y no renovables. 

La tala y la pesca indiscriminada, el uso de artículos que deterioran la 

capa de ozono, la contaminación del aire y del agua son problemas 

actuales que afectan nuestro planeta y lo deterioran, influyendo 

directamente en nuestra calidad de vida. 

El principal problema no radica solo en la explotación sino en la 

desinformación de las personas, quienes muchas veces tienen aptitudes 

apáticas hacia la conservación del ambiente por no conocer y concienciar 

la necesidad de cuidarla para el futuro. 

Qué es la Educación Ambiental 

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

un conocimiento, la educación ambiental relaciona al hombre con su 

medio 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. 

Ecología y Ambiente Nº 9 (1995) ve la educación ambiental como "un 

proceso de aprendizaje dirigido a toda la población con el fin de motivarla 

y sensibilizarla para lograr un cambio de conducta favorable hacia el 
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cuidado del ambiente, promoviendo la participación de todos en la 

solución de los problemas ambientales que se presentan" 

Podemos afirmar entonces que educación ambiental "pretende lograr este 

cambio de enfoque, desempeñando un papel esencial en la comprensión 

y análisis de los problemas socioeconómicos, despertando consciencia y 

fomentando la elaboración de comportamientos positivos de conducta con 

respecto a su relación con el medio ambiente, poniendo de manifiesto la 

continuidad permanente que vincula los actos del presente a las 

consecuencias del futuro"  

Conservar el ambiente significa usar de forma racional los recursos 

naturales, para lograr un desarrollo sostenible que garantice que las 

generaciones futuras puedan disfrutar de los recursos naturales de la 

misma manera que nosotros. 

Para lograr lo anterior, la educación ambiental se plantea como objetivo 

lograr una población ambientalmente informada, preparada para 

desarrollar actitudes y habilidades prácticas que mejoren la calidad de 

vida. 

• Propiciar la adquisición de conocimientos para la comprensión de 

la estructura del medio ambiente, que susciten comportamientos y 

actitudes que hagan compatibles la mejora de las condiciones de 

vida con el respeto y la conservación del medio desde un punto de 

vista de solidaridad global para los que ahora vivimos en la tierra y 

para las generaciones futuras.  

• Propiciar la comprensión de las interdependencias económicas, 

políticas y ecológicas que posibilite la toma de conciencia de las 

repercusiones que nuestras formas de vida tienen en otros 

ecosistemas y en la vida de las personas que lo habitan 

desarrollando el sentido de responsabilidad.  
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• Lograr el cambio necesario en las estructuras, en las formas de 

gestión y en el análisis de las cuestiones referentes al medio que 

posibiliten un enfoque coherente y coordinado de las distintas 

políticas sectoriales en el ámbito regional, nacional e internacional.  

• Ayudar a descubrir los valores que subyacen en las acciones que 

se realizan en relación con el medio.  

• Orientar v estimular la participación social y la toma de decisiones 

tanto para demandar políticas eficaces en la conservación y mejora 

del medio y de las comunidades.  

• Introducir en los contextos educativos formales y no formales la 

Educación Ambiental como dimensión curricular en un proceso 

integrador de las diferentes disciplinas que permita un análisis 

crítico del medio en toda su globalidad y complejidad.  

Para lograr sus objetivos la Educación Ambiental se apoya en estrategias 

que vinculan la educación formal y no formal con un sentido 

multidisciplinario, es decir, buscando enriquecer su gestión con el aporte 

de todos los sectores de la sociedad y de todas las personas. 

A nivel formal la Educación Ambiental actúa principalmente en 

instituciones educativas y gubernamentales, actuando como eje 

transversal para que los egresados y funcionarios de dichas instituciones, 

aprendan a vincular sus funciones con la conservación y protección del 

ambiente. 

A nivel informal, la Educación Ambiental tiene más radio de acción y 

puede ser más poderosa. Desde la comunidad organizada, ONG's, 

grupos excursionistas y conservacionistas, hasta los medios de 

comunicación, todos ellos representan una gama rica de oportunidades 

para impartir Educación Ambiental y así poder llegar a miles de personas 

y propiciar y conseguir un cambio de actitud favorable hacia la 

conservación de nuestros recursos naturales. 
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¿Por qué es necesario iniciar, desde los primeros a ños escolares, 

en la incorporación de hábitos sobre el cuidado del  medio 

ambiente?  

 

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 el. 

Decir esto no es poco. Cabría entonces preguntarnos: ¿Verdaderamente 

somos conscientes de lo que estamos legando a las futuras 

generaciones? ¿Estoy comprometido y así actualizado de los problemas 

ambientales que se suceden en mi país, en otros países, y en el mundo? 

¿Existen políticas desde el Estado tendientes a: educar a los ciudadanos, 

a sancionar a las entidades que produzcan daños ecológicos, fomentar a 

través de campañas, proyectos, incentivos conductas concernientes a la 

protección del ambiente? 

 

Como docentes vemos a diario el éxtasis con que maravillados nuestros 

niños van descubriendo la naturaleza: UNA MARIPOSA, UNA HOJA 

CAIDA, UN PECESITO, UNA MASCOTA... Es necesario explotar al 

máximo esta capacidad que aparece en nuestros niños desde pequeños 

para que puedan ir incorporando hábitos, tornar conciencia de esta 

imperativa necesidad de proteger la flora, la fauna, el agua, el suelo y el 

aire.  

 

Desde los primeros años escolares es necesario educar a nuestros niños 

acerca de la importancia del cuidado del medio ambiente. Aprovechar 

desde la escuela la capacidad de asombro y de descubrimiento frente a la 

naturaleza que ellos poseen. Hacer intervenir a la familia y a otros 
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agentes de su entorno para fomentar conductas acordes, dejando de lado 

el desinterés general que se puede ver actualmente de algunos actores 

sociales. 

 

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.  

 

Desde el Estado es necesario la incorporación con carácter obligatorio de 

la materia "Educación ambiental" en favor de las generaciones futuras y 

una adecuada calidad de vida.  

¿Qué hago  para conservar? 

Existen muchas formas de contribuir a conservar el ambiente. 

En el hogar podemos utilizar de forma racional el agua, usar productos 

biodegradables, clasificar la basura y colocarla en lugares adecuados, 

consumir solo la energía eléctrica que se necesita, usar productos que no 

dañen la capa de ozono, darles el ejemplo a nuestros hijos para que ellos 

se conviertan en protectores del ambiente. 

En la comunidad, podemos organizar y participar en programas de 

educación y concienciación ambiental, participar en jornadas de limpieza y 

mantenimiento de áreas comunes, conservar limpios los parques y plazas. 

En las empresas,  podemos promover y participar en programas 

educativo-ambientales, usar tecnologías que no deterioren el ambiente. 

En la escuela,  podemos desarrollar actividades para el mantenimiento de 

la infraestructura educativa, concienciar a los niños y jóvenes en la 

importancia del uso racional y la conservación de los recursos, involucrar 
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a la comunidad educativa para que participe activamente en actividades 

ambientales promovidas por la escuela. 

Cada individuo puede ser reproductor del mensaje conservacionista, dar 

el ejemplo no botando basura y buscando siempre el reciclaje como 

alternativa de ahorro y de protección al ambiente. 

La educación ambiental canaliza y orienta todas las inquietudes que 

poseemos para proteger y conservar nuestro ambiente, ofreciendo 

herramientas acordes para comunicar mensajes que logren el cambio 

necesario en la actitud de cada individuo, que garantice que los recursos 

existentes, puedan ser disfrutados por generaciones futuras. 
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TALLER No. 2 
 

LUGAR:  CARRERA DE PÁRVULOS-FACULTAD DE FILOSOFÍA 
TEMA: LOS PROBLEMAS AMBIENTALES      TIEMPO:  60 MINUTOS 
RESPONSABLES:  Autores del Proyecto      PARTICIPANTES : DOCENTES, ESTUDIANTES 

OBJETIVO GENERAL: CONOCER EL ENTORNO PARA CUIDARLO Y RESPETARLO 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
CONTENIDOS ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 
RECURSOS RESPONSABLES  EVALUACIÓN  

 
• Buscar soluciones de los 

problemas ambientales. 
• Capacitar para comprender 

y afrontar los problemas 
del medio ambiente que 
nos rodea. 

• Asumir con responsabilidad 
los problemas del medio 
ambiente. 

 
•  Los 

problemas 
ambientales y 
sus efectos 

 
• Acciones 

para cuidar el 
medio 
ambiente 

 
 

 
Dinámica: 
“Presentación” 
 
Introducción 
 
Lectura  de reflexión 
 
 
Ejercicio: Qué 
actividades 
ecológicas se puede 
realizar en la Facultad 
de Filosofía. 
 
 

 
Humanos: 
Expositores 
Estudiantes 
docentes 
Materiales: 
Pizarra 
Marcadores 
Infocus 
lapto 
Video 
Cartulinas 
Alfileres  
 
 
 

 
Investigadores 
Asesor del proyecto 

 
 
Preguntas 
abiertas 
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Introducción 

A continuación trataremos el tema de contaminación ambiental, veremos 

su significado, causas, consecuencias y posibles soluciones. 

Como todos sabemos la contaminación es de interés global ya que esta 

no afecta un solo sector, a largo plazo afecta nuestra salud, la de los 

demás seres vivos y a nuestro ecosistema, pero sobre todo afecta al lugar 

que compartimos todos “la tierra”. 

Por contaminación ambiental se conoce como la presencia en el ambiente 

de unos o más contaminantes o cualquier combinación de ellos que 

degradan la calidad del aire, tierra y recursos naturales en general. 

LECTURA DE REFLEXIÓN 

Mensaje del Capitán Planeta  

Si les hiciera la pregunta ¿Qué es necesario para ser feliz? Habría una 

diversidad de respuestas. Algunos pedirían la realización de sus sueños, 

un amor imposible, bienes materiales, sabiduría, salud, paz en la tierra, 

armonía entre los hombres, etc. Pero deben tener en cuenta que no viven 

solos, viven en sociedad, se relacionan con numerosas personas. Estas 

relaciones están presentes en la vida cotidiana del ser humano, pues se 

necesita vivir con otras personas para comunicarse, para que lo ayuden y 

lo complementen. 

Existen muchas formas en las que se puede afectar el entorno, 

repercutiendo en la convivencia, la contaminación auditiva, luminosa, 

atmosférica, de las aguas y de la tierra en general. El tabaquismo también 

es una forma de contaminación del aire, que afecta de manera 

considerable el bienestar físico, económico y psicológico del ser humano. 

El hábito de fumar es fuente contaminante, según estudios realizados el 
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35,79% de la población ecuatoriana fuma, si se pudieran concentrar estos 

fumadores en una cúpula de cristal aislándola del resto del mundo, con un 

sistema de ventilación como el de un local cerrado, los que estén afuera 

observarían las significativa contaminación que causa el humo del 

cigarrillo y junto a ello el de los carros e industrias, pues un fumador 

representa a escala de un grupo, lo que una industria a escala social, 

dependiendo de las características del lugar donde se encuentre el 

fumador es más dañino en locales cerrados. 

Les doy las gracias por haberme invitado a este encuentro tan interesante 

y los invito a limpiar el aire, pues la contaminación ambiental MATA. Cuida 

entonces los pulmones de la ciudad " los árboles" 

El poder es suyo, 

Capitán Planeta. 

 

Impacto ambiental y contaminación 

Los problemas medioambientales son aquellos que perjudican el 

ambiente, es decir a los seres vivos, sus condiciones de vida y al lugar 

donde habitan. 

Al construir ciudades, al arrojar residuos al agua, al fomentar el 

crecimiento de los vertederos de basura, al andar en automóvil, al destinar 

tierras para la agricultura y la ganadería, al talar un bosque, etc., el ser 

humano provoca efectos sobre el ambiente. 

Una de las formas más extremas del impacto ambiental es la 

contaminación. Podemos definir la contaminación como la alteración 

desfavorable, deterioro o degradación del medio, debido a la introducción 

de sustancias nocivas o al aumento exagerado de algunas sustancias que 

forman parte del medio. 
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La actividad humana, principalmente la industria química y los medios de 

transporte, es responsable, en la mayoría de los casos, de los problemas 

de contaminación que afectan al planeta, y a medida que aumenta la 

población humana, los problemas de contaminación se hace mayores y 

más diversos. 

Contaminación Ambiental  

La contaminación del medio ambiente significa la introducción de 

elementos nocivos los cuales modifican negativamente la calidad del 

agua, aire o suelo. 

Las ciencias medioambientales determinan que el calificativo de 

contaminante se aplique preferentemente a los compuestos que puedan 

dañar directamente a los humanos, como por ejemplo: gases tóxicos 

como el CO, son perjudiciales para los seres vivos puedan provocar 

indirectamente graves daños, como ocurre con los CfCs (cllorofluoruro) y 

otros compuestos. 

La contaminación del agua 

Por lo general, el agua que se utiliza para las tareas domésticas proviene 

de los ríos, lagos y manantiales; también se puede obtener del suelo, en 

cuyo caso se hacen pozos y se emplean bombas para extraerla. 

Entre los contaminantes del agua más comunes se incluyen: 

• Los agentes biológicos causante de enfermedades. Tal es el caso 

de la bacteria que produce el cólera o de los virus que provocan 

hepatitis o diarrea. Estos se generan por la eliminación de 

desechos cloacales o animales que no reciben un tratamiento 

previo adecuado, en los ríos y mares. 
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• en los ríos y mares, La materia orgánica, que proviene de 

diferentes fuentes, como son los desechos cloacales, los residuos 

que producen las industrias frigoríficas, papeleras, alimentarías, los 

mataderos, las granjas de pollo, etc., la gran cantidad de 

detergente utilizada en las casas, y los abonos agrícolas. 

• Los plaguicidas, que se usan en los campos agrícolas para 

combatir malezas y plagas que atacan los cultivos. 

La contaminación del suelo 

La capa más superficial de la corteza terrestre se llama suelo. En el suelo 

se encuentra el soporte de todo la cubierta vegetal. 

El suelo se contamina por el uso de fertilizantes y de pesticidas, como los 

plaguicidas, raticidas, insecticidas y por los detergentes y productos 

químicos en general, que se acumulan con el tiempo. Esto es bastante 

común en las plantaciones agrícolas donde se usan frecuentemente estos 

productos. 

La contaminación del aire 

El aire es una mezcla de gases que, normalmente, está constituido por un 

78% de nitrógeno y un 21% de oxígeno. El 1% restante contiene 

pequeñas cantidades de otros gases como argón, neón, helio, metano, 

dióxido de carbono y vapor de agua. 

En las grandes ciudades, la composición del aire se parece como a la 

normal y está seriamente afectada por la presencia de contaminantes 

que, en concentraciones elevadas, pueden resultar muy peligrosos. 

En nuestro país, por ser poco industrializados, la contaminación del aire 

es menor que en los países industrializados y es producida por los gases 
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del escape de los vehículos, por las plantas generadoras de electricidad y 

por los gases que desprenden los desechos sólidos (basura). 

La contaminación del aire podemos definirla como la presentación de 

sustancias que normalmente no compone la atmósfera, proveniente de 

vehículos, industrias, incendio, etc. 

Los principales contaminantes del aire son el monóxido de carbono, el 

dióxido de carbono, el óxido de nitrógeno de azufre, además de las 

partículas de polvo y de metales. La presencia en abundancia de estos 

gases en el aire hace que este resulte toxico para los animales, las 

plantas y las personas. 

La contaminación acústica 

El oído humano puede percibir sonidos muy diferentes, que van desde un 

murmullo hasta un sonido. 

El ruido se puede recibir como un sonido inarticulado y confuso, que se 

mide en decibeles (dB), y que pueden causar perturbaciones, si es 

excesivo. 

El efecto invernadero 

Nuestro planeta está rodeado por una enorme capa de aire o atmósfera. 

La atmósfera está formada por varios gases, los más importantes son: el 

oxígeno, el nitrógeno y el dióxido de carbono.  

Si la atmósfera solo estuviera constituida de oxígeno y nitrógeno, nuestro 

planeta seria un lugar donde no existiría la vida, debido a la baja 

temperatura. Pero otros gases que constituyen la atmósfera, en especial 

el dióxido de carbono, absorben el calor que proviene del sol y retiene 

parte del calor que irradia la tierra. A este proceso natural que permite que 
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la tierra tenga temperaturas adecuadas para el desarrollo de la vida, se le 

llama afecto invernadero. 

Sin embargo, en la actualidad la cantidad de carbono está superando los 

límites normales, razón por la cual se produce un mayor efecto 

invernadero y, en consecuencia, un aumento de temperatura del planeta. 

Lluvia ácida 

Existe una relación entre la contaminación atmosférica y la acidez de las 

lluvias. La composición química del agua de lluvia depende de la 

sensación, y también las sustancias presentes en el recorrió de las gotas 

desde la alta atmósfera hasta el suelo. La precipitación tiene, entonces, la 

capacidad de incorporar contaminantes existentes en el aire. 

Las combustiones de carbón y de los derivados del petróleo producen 

cantidades apreciables de óxido de azufre y de nitrógeno que contribuyen 

a la acidez de las lluvias. 

Contaminación de los alimentos 

Cuando en el riego de los cultivos se utilizan aguas negras o que tienen 

restos de pesticidas y fertilizantes, se puede  provocar la contaminación 

de los alimentos, que ocasionan  severos problemas de salud. 

Enfermedades causadas por contaminación 

La salud y el medio ambiente se relacionan íntimamente; o sea, para que 

los seres vivos tengan buena salud el ambiente debe ser saludable. 

Los tipos de enfermedades más comunes producidas por la 

contaminación son: 
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• Gastrointestinales. Este tipo de enfermedades afectan el sistema 

digestivo, y son las más comunes, ya que se adquieren por la 

ingestión de alimentos contaminados con heces fecales y otras 

bacterias. En nuestro país, entre las enfermedades 

gastrointestinales más comunes podemos encontrar la 

salmonelosis y la amebiasis. 

• Respiratoria. Son enfermedades que se adquieren 

fundamentalmente a través del aire contaminado con virus y 

bacterias que se depositan en las paredes de los pulmones. 

• Micóticas. Estas son enfermedades causadas por hongos, los 

cuales se producen en los desechos, y afectan la piel, el pelo y las 

uñas. 

• Nerviosas. Estas enfermedades se originan principalmente en las 

personas que se exponen con frecuencia al ruido, que afectan la 

agudeza auditiva y vuelve a las personas irritables y susceptibles. 

 

Contaminación Urbana 

La contaminación de las ciudades está determinada por un sinnúmero de 

variables. El ambiente natural regido por elementos geográficos define 

que una ciudad sea más contaminada que otra; las características 

culturales, también son determinantes en los grados de polución urbana, 

como se verá a continuación:  

La contaminación urbana y los factores geográficos  

 La contaminación urbana es un fenómeno causado por numerosos 

factores de origen natural y antrópico. Sus consecuencias se dejan sentir 

en los más variados ámbitos. Para enfrentar el "smog" urbano es 
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necesaria la concurrencia de muchas disciplinas, entre otras, la geofísica, 

meteorología, climatología, geografía, urbanismo, ingeniería, planificación, 

educación y la sociología.  

Desde un punto de vista geográfico se visualizan factores naturales que 

se relacionan con la atmósfera, el relieve y la cubierta vegetal. Con 

respecto a los factores humanos, inciden el tamaño, forma y estructura de 

la ciudad, las áreas verdes, el volumen de la población, sus movimientos 

diarios y estacionales, así como las actividades que desempeña. Por otra 

parte, para paliar sus efectos es necesario contar con una estructura 

legal, planificación y estudios científicos que expliquen el fenómeno y den 

luces para su enfrentamiento. 

La contaminación urbana y el factor atmósfera 

Uno de los fenómenos que más incide en la contaminación urbana es la 

inversión térmica. La altitud en que se encuentra en relación con el 

emplazamiento de la ciudad define el volumen de atmósfera donde los 

gases y partículas deben diluirse. Mientras más alta está la inversión, 

mayor será el volumen y por lo tanto mejor la condición para la dilución. 

La combinación tamaño de ciudad y altura de inversión térmica, 

determinan en parte el espacio de contención de los contaminantes.  

La latitud:  En el Ecuador y zonas adyacentes,  el fuerte recalentamiento 

de la superficie terrestre y de la atmósfera inciden en que las masas de 

aire asciendan con fuerza, debilitando así las posibilidades de formación 

de inversiones térmicas potentes y generando la circulación de Hadley en 

su ascenso. Las ciudades ubicadas en estas zonas tienen menor 

posibilidad de formación de inversión térmica. Asimismo, el 

recalentamiento diurno genera frecuentes chubascos que disipan los 

gases contaminantes.  
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El hollín  

 El hollín se forma especialmente en las combustiones incompletas y con 

los combustibles Diesel. Está formado por partículas de carbón. Sobre 

ellas se fijan compuestos, como el benzoplreno, que pueden ser 

cancerígenos. 

Se observa hollín en los escapes de autos, colectivos y camiones, que 

contaminan el aire con nubes negras. También se lo distingue, en las 

mañanas, sobre los autos que han quedado estacionados a la intemperie, 

formando una delgada capa negruzca. 

Otras partículas 

Además hay muchas otras partículas sólidas en el aire, polvillos que se 

deben a la tierra, desgaste de neumáticos, fibrillas textiles, pelitos, 

plumas, maderas, escamas de piel, polen, esporas, bacterias y otros. 

Muchos de ellos producen alergias en las personas sensibles. 

El cigarrillo 

Una contaminación a la que se le da poca importancia es la del cigarrillo. 

Afecta directamente al fumador y a otros que están en el mismo lugar, los 

llamados "fumadores pasivos". 

 

  

 

 

 
 

El cigarrillo genera también monóxido de carbono y 

una serie de productos en pequeñísimas 

concentraciones, que son cancerígenos. Además 

origina partículas del metal cadmio. 

La contaminación causada por el cigarrillo puede se r 

mástóxica de lo que imaginamos. 
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TALLER No. 3 
 

LUGAR:  CARRERA DE PÁRVULOS-FACULTAD DE FILOSOFÍA 
TEMA: EL CALENTAMIENTO GLOBAL     TIEMPO:  60 MINUTOS 
RESPONSABLES:  Autores del Proyecto      PARTICIPANTES : DOCENTES, ESTUDIANTES 
OBJETIVO GENERAL:  PROPAGAR INFORMACIÓN ÚTIL Y BÁSICA DEL PROBLEMA QUE SE ESTA ENFRENTANDO 
ACTUALMENTE CON EL CALENTAMIENTO GLOBAL. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 

RECURSOS RESPONSABLES  EVALUACIÓN  

 

Mostrar las diferentes 
catástrofes y desastres 
ocasionados actualmente el 
aumento del a temperatura 
global, originando el 
calentamiento global. 

Reseñar un poco algunos de los 
terribles efectos a largo plazo 
que podría producir el 
calentamiento global si no se 
toman medidas pronto para 
detenerlo y reducirlo. 

Dar a conocer las sustancias y 
acciones que llevan al efecto 
invernadero, así como su pronta 
e inmediata acción sobre el 
planeta Tierra y los humanos, 
que son los principales 
causantes y afectados por dicho 
acontecimiento. 

 
• El 

calentamiento 
global y sus 
consecuencias 

 
• Causas del 

calentamiento 
global. 

 
• Consecuencias 

 
• ¿Qué podemos 

hacer? 
 

 

 
Dinámica: 
“Presentación” 
 
 
 
Lectura  de reflexión 
 
 
Lluvia de ideas 
 
 

 
Humanos: 
Expositores 
Estudiantes 
docentes 
Materiales: 
Pizarra 
Marcadores 
Infocus 
lapto 
Video 
Cartulinas 
Alfileres  
 
 
 

 
Investigadores 
 
Asesor del proyecto 

 
 
Preguntas 
abiertas 
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EL CALENTAMIENTO GLOBAL Y SUS CONSECUENCIAS 

 

Desde fines del siglo XIX, los científicos 

han observado un aumento gradual en la 

temperatura promedio de la superficie del 

planeta. Este aumento se estima que ha 

sido de entre 0.5ºF y 1.0ºF. Los diez años 

más calientes del siglo XX ocurrieron entre 

1985 y 2000, siendo 1998 el año más 

caliente del que se tenga datos. Este 

calentamiento ha reducido las áreas 

cubiertas de nieve en el hemisferio norte, yha ocasionado que muchos de 

los témpanos de hielo que flotaban en el Océano Ártico se hayan 

derretido. Recientemente también se ha observado cómo, debido a este 

aumento en temperatura, grandes porciones de hielo de Antártica se han 

separado del resto de la masa polar, reduciendo así el tamaño del 

continente helado. 

 

Causas del calentamiento global 

Debido a la presencia en la atmósfera de CO2 y de otros gases 

responsables del efecto invernadero , parte de la radiación solar que 

llega hasta la Tierra es retenida en la atmósfera. 

Como resultado de esta retención de calor, la 

temperatura promedio sobre la superficie de la 

Tierra alcanza unos 60ºF, lo que es propicio 

para el desarrollo de la vida en el planeta. No 

obstante, como consecuencia de la quema de 

combustibles fósiles y de otras actividades humanas asociadas al proceso 

de industrialización, la concentración de estos gases en la atmósfera ha 

aumentado de forma considerable en los últimos años. Esto ha 

ocasionado quela atmósfera retenga más calor de lo debido, y es la causa 
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de lo que hoy conocemos como el calentamiento o cambio climático 

global. 

 

Consecuencias del calentamiento global 

Clima - El calentamiento global ha 

ocasionado un aumento en la temperatura 

promedio de la superficie de la Tierra. A 

causa de la fusión de porciones del hielo 

polar, el nivel del mar sufrió un alza de 4-8 

pulgadas durante el pasado siglo, y se estima 

que habrá de continuar aumentando. La 

magnitud y frecuencia de las lluvias también 

ha aumentado debido a un incremento en la evaporación de los cuerpos 

de agua superficiales ocasionado por el aumento en temperatura. 

Los científicos estiman que la temperatura 

promedio de la superficie terrestre puede 

llegar a aumentar hasta 4.5ºF en el 

transcurso de los próximos 50 años (2001-

2050), y hasta10ºFdurante este siglo. Este 

incremento en la evaporación de agua resultará en un aumento en la 

intensidad y frecuencia de los huracanes y tormentas. También será la 

causa de que la humedad del suelo se reduzca debido al alto índice de 

evaporación, y que el nivel del mar aumente un promedio de casi2 pies en 

las costas del continente americano y el Caribe. 

 

Salud - Un aumento en la temperatura de la superficie de la Tierra traerá 

como consecuencia un aumento en las enfermedades respiratorias y 

cardiovasculares, las enfermedades infecciosas causadas por mosquitos 

y plagas tropicales, y en la postración y deshidratación debida al calor. 

Los sistemas cardiovascular y respiratorio se afectan debido a que, bajo 

condiciones de calor, la persona debe ejercer un esfuerzo mayor para 
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realizar cualquier actividad, poniendo mayor presión 

sobre dichos sistemas. 

Por otra parte, como las zonas tropicales se 

extenderán hacia latitudes más altas, los mosquitos y 

otras plagas responsables del dengue, la malaria, 

el cólera y la fiebre amarilla en los trópicos 

afectarán a una porción mayor de la población del 

mundo, aumentando el número de muertes a causa 

de estas enfermedades. 

 

Calidad de aguas superficiales - A pesar de que incrementará la 

magnitud y frecuencia de eventos de lluvia, el nivel de agua en los lagos y 

ríos disminuirá debido a la evaporación adicional 

causada por el aumento en la 

temperatura. 

Algunos ríos de flujo 

permanente podrían secarse 

durante algunas épocas del año, 

y ríos cuyas aguas se utilizan para la generación 

de energía eléctrica sufrirían una reducción en productividad. El aumento 

en temperatura aumentará la demanda por agua potable, pero reducirá 

los niveles de producción de los embalses ya que los niveles de agua 

bajarán. 

Al disminuir el nivel de agua en lagos, embalses, ríos y quebradas, el 

efecto potencial de los contaminantes será mayor, ya que aumentará su 

concentración relativa al agua presente en los mismos. Al aumentar la 

magnitud y frecuencia de las lluvias, aumentará también la incidencia e 

intensidad de inundaciones, así como la sedimentación de cuerpos de 

agua producto de la alta corriente y la baja humedad del terreno. Los 

humedales de tierra adentro, ecosistemas acuáticos poco profundos, 

también se reducirán de tamaño debido a la evaporación. 
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Calidad de aguas subterráneas - Un acuífero es 

una fuente de abastos de agua subterránea. El 

nivel superior del agua en un acuífero se conoce 

como el nivel freático. Como consecuencia del 

aumento en temperatura, el nivel freático bajará 

debido a la evaporación, disminuyendo así la 

cantidad de agua disponible en el acuífero. Por otra parte, al aumentar 

el nivel del mar el agua salada podría penetrar hacia los acuíferos 

costeros, haciendo que sus aguas se salinicen y no sean aptas para 

consumo humano. 

 

 

Ecosistemas terrestres - Como consecuencia del calentamiento global, 

la región tropical se extenderá hacia latitudes más 

altas. 

De perder los suelos su humedad por efecto de la 

evaporación, muchas áreas ahora cubiertas de 

vegetación podrían quedar secas, ensanchándose la 

región desértica del planeta. En las llanuras 

continentales, la escasez de agua causada por el 

aumento en temperatura podría convertir estas regiones (como la pampa 

argentina y las grandes llanuras de Norte América) en terrenos no aptos 

para la ganadería, principal renglón de la economía para los habitantes de 

estas regiones. 

 

Ecosistemas costeros - Los ecosistemas costeros —

manglares, arrecifes de coral, sistemas playeros, 

estuarios, y otros— se afectarían significativamente, ya 

que un alza en el nivel del mar inundaría las áreas de 

humedales costeros, causaría un aumento en la erosión costera y 

salinizaría las aguas en la parte baja de los ríos y en los acuíferos 
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costeros. Las edificaciones muy cercanas a la costa podrían verse 

afectadas por la acción del oleaje, que podría socavar sus cimientos. Los 

arrecifes de coral, cuya función es la de proteger a los manglares y playas 

del oleaje y la erosión costera, quedarían a mayor profundidad bajo el 

mar. 

También se afectaría la entrada de luz solar hasta el fondo del arrecife, 

afectando así los procesos de fotosíntesis de especies esenciales para la 

vida del coral, así como su capacidad para detener el oleaje y evitar que 

impacte la costa. 

La agricultura - Debido a la 

evaporación de agua de la superficie 

del terreno yal aumento en la 

magnitud y frecuencia de lluvias e 

inundaciones, los suelos se tornarán 

más secos y perderán nutrientes con 

mayor facilidad al éstos ser removidos. Esto cambiará las características 

del suelo, haciendo necesario que los agricultores se ajusten a las nuevas 

condiciones. La necesidad de recurrir a la irrigación será esencial durante 

las épocas de sequía, que debido a la evaporación serán 

más comunes que al presente. Las temperaturas más 

elevadas también propiciarán la reproducción de algunos 

insectos como la mosca blanca y las langostas (un tipo de 

esperanza), que causan enfermedades de plantas y afectan la producción 

de cultivos. La Flora y la fauna - Debido a los cambios climáticos y a los 

cambios en los ecosistemas terrestres, la vegetación característica de 

cada región se verá afectada. Los bosques de pinos se desplazarán hacia 

latitudes más altas, la vegetación tropical se extenderá sobre una franja 

más ancha de la superficie  terrestre. 

Como consecuencia, al alterarse la vegetación 

característica de muchas reservas naturales, así 

designadas para proteger el hábitat de especies 
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amenazadas, estas reservas podrían dejar de ser el hábitat ideal para las 

mismas, ocasionando su extinción. De igual manera, al ocurrir el proceso 

de desertificación en algunas áreas también se destruirá el hábitat de 

muchas especies, causando su extinción. 

En cuanto a los hábitats acuáticos, al aumentar la temperatura de los 

cuerpos de agua superficiales la concentración de oxígeno disuelto 

presente en los mismos se reducirá. Esto hará que algunas de las 

especies acuáticas no puedan sobrevivir bajo estas condiciones, 

causando su eliminación en dichos cuerpos de agua. De afectarse los 

estuarios y manglares por el exceso de salinización y el oleaje, muchas 

especies de animales que inician su vida allí tampoco subsistirán. 

 

¿Podemos hacer algo para reducir la emisión de gase s de 

invernadero y las consecuencias del calentamiento g lobal? 

Todos podemos hacer algo para reducir la emisión de gases de 

invernadero y las consecuencias del calentamiento global. Entre otras 

cosas, debemos: 

� Reducir el consumo de energía eléctrica. 
� Utilizar bombillas fluorescentes. 
� Limitar el consumo de agua. 
� Hacer mayor uso de la energía solar. 
� Sembrar árboles alrededor de la casa para reducir el uso de 

acondicionadores de aire. 
� Reciclar envases de aluminio, plástico y vidrio, así como el cartón y 

el papel. 
� Adquirir productos sin empaque o con empaque reciclado o 

reciclable. 
� Utilizar papel reciclado. 
� Caminar o utilizar transportes públicos. 
� Hacer uso eficiente del automóvil. 
� Crear conciencia en otros sobre la importancia de tomar acciones 

dirigidas a reducir el impacto del calentamiento global.
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TALLER No. 4 
 

LUGAR:  CARRERA DE PÁRVULOS-FACULTAD DE FILOSOFÍA 
TEMA: DESTRUCCIÓN DE LA CAPA DE OZONO     TIEMPO:  60 MINUTOS 
RESPONSABLES:  Autores del Proyecto      PARTICIPANTES : DOCENTES, ESTUDIANTES 

OBJETIVO GENERAL:  PROPAGAR INFORMACIÓN ÚTIL Y BÁSICA DEL PROBLEMA QUE SE ESTA ENFRENTANDO 
ACTUALMENTE POR LA DESTRUCCIÓN DE LA CAPA DE OZONO 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 

RECURSOS RESPONSABLES  EVALUACIÓN  

 

Interpretar la importantísima 
función de la capa de ozono. 

Identificar los elementos que 
destruyen la capa de ozono y 
los problemas que plantea en 
el ámbito universal. 

Conocer  los problemas 
ambientales que confronta el 
hombre actual con su 
destrucción. 

Diseñar estrategias y 
alternativas de solución a la 
actual situación de creciente 
del deterioro de la capa de 
ozono. 

 
Definición y 

distribución de 
la capa de 
ozono. 

 
Función 
 
La destrucción 
 

 

 
Dinámica: 
“Presentación” 
 
 
 
Video  
 
 
Lluvia de ideas 
 
 

 
Humanos: 
Expositores 
Estudiantes 
docentes 
Materiales: 
Pizarra 
Marcadores 
Infocus 
lapto 
Video 
Cartulinas 
Alfileres  
 
 
 

 
Investigadores 
Asesor del proyecto 

 
 
Preguntas 
abiertas 
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DESARROLLO: Definición 

 

La capa de ozono: Es un gas compuesto por moléculas de tres átomos de 

oxígeno. Rodea al planeta tierra en forma de capa que absorbe los rayos 

ultravioleta y protege al hombre de los efectos negativo de los rayos 

solares. 

Capa de ozono, zona de la atmósfera de 19 a 48 km por encima de la 

superficie de la Tierra. En ella se producen concentraciones de ozono de 

hasta 10 partes por millón. El ozono se forma por acción de la luz solar 

sobre el oxígeno. Esto lleva ocurriendo muchos millones de años, pero los 

compuestos naturales de nitrógeno presentes en la atmósfera parecen ser 

responsables de que la concentración de ozono haya permanecido a un 

nivel razonablemente estable. 

 A nivel del suelo, unas concentraciones tan elevadas son peligrosas para 

la salud, pero dado que la capa de ozono protege a la vida del planeta de 

la radiación ultravioleta cancerígena, su importancia es inestimable. Por 

ello, los científicos se preocuparon al descubrir, en la década de 1970, 

que ciertos productos químicos llamados clorofluorocarbonos, o CFC 

(compuestos del flúor), usados durante largo tiempo como refrigerantes y 

como propelentes en los aerosoles, representaban una posible amenaza 

para la capa de ozono.  

Al ser liberados en la atmósfera, estos productos químicos, que contienen 

cloro, ascienden y se descomponen por acción de la luz solar, tras lo cual 

el cloro reacciona con las moléculas de ozono y las destruye. Por este 

motivo, el uso en los aerosoles ha sido prohibido en muchos países. Otros 

productos químicos, como los halo carbonos de bromo, y los óxidos 

nitrosos de los fertilizantes, son también lesivos para la capa de ozono. 
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DISTRIBUCIÓN DE LA CAPA DE OZONO 

El ozono se encuentra muy desigualmente repartido en las capas 

atmosféricas; las inferiores contienen a partir de los 20 Kms. De altura. 

Va aumentando su proporción para alcanzar la mayor densidad hacia los 

50Kms. Y disminuir posteriormente hasta los 80. Por esta razón recibe el 

nombre de ozonosfera (capa de ozono), la zona comprendida entre los 35 

y 80Kms, la cual se halla encima de la estratosfera y debajo de la 

ionosfera. 

La formación del ozono atmosférico es debido al bombardeo de las 

moléculas de oxigeno por iones y electrones procedentes del sol, y su 

presencia en la atmósfera hace posible la absorción de la casi totalidad de 

la radiación ultravioleta del sol que incide sobre la tierra, de modo que 

evite la acción destructora de los órganos vivos que llevarán a cabo la 

radiación procedente del sol sin el filtro de la capa de ozono gaseoso. La 

cantidad de ozono en la atmósfera varía según el lugar y el tiempo, 

aumenta desde las zonas tropicales a los polos y experimenta una 

oscilación anual imperceptible en el ecuador y de la mayor amplitud en los 

polos, con un máximo en la primavera y un mínimo en el otoño. 

FUNCION DE LA CAPA DE OZONO 

En la superficie de la tierra, el ozono resulta perjudicial para la vida, pero 

en la estratosfera, a una distancia entre 15 y 50 kilómetro, forma una 

verdadera capa protectora de los rayos ultravioletas provenientes del sol, 

ya que actúa como una pantalla que filtra dichos rayos; por lo que ésta es, 

indudablemente su función específica en la estratosfera, que es donde se 

encuentra en estado natural y es allí donde absorbe las peligrosas 

radiaciones ultravioletas provenientes del sol, mientras que deja pasar la 

luz visible para soportar la producción de las plantas que forman la base 

de las cadenas alimenticias. 
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DESTRUCCIÓN DE LA CAPA DE OZONO 

 

Los Efectos que el hombre ha ejercido en la Atmósfera, a partir de la 

Revolución Industrial, han significado drásticos y perceptibles cambios en 

su composición, amenazando todo el Biosistema. 

 

El ozono, ubicado en la Estratosfera como capa entre 15 y 30 km. de 

altura, se acumula en la atmósfera en grandes cantidades, y se convierte 

en un escudo que nos protege de la radiación ultravioleta que proviene 

del sol haciendo posible la vida en la 

Tierra. 

El Gas Ozono está en un continuo 

proceso de formación y destrucción, ya 

que al poseer tres átomos de Oxígeno 

que se liberan a la atmósfera siempre 

uno de ellos se une a una molécula de 

Oxígeno y forma nuevamente Ozono, 

este último, después de absorber rayos UV se divide formando una 

molécula de oxígeno y liberando un átomo de oxígeno, proceso cíclico 

que se repite constantemente. 

 

Durante los últimos años, la capa de ozono, se 

ha debilitado formando un verdadero agujero, 

que en algunos sectores ha producido 

disminuciones de hasta el 60% en la cantidad de 

ozono estratosférico. Este desgaste se debe al uso de un componente 

químico producido por el hombre, los clorofluorocarburos (CFC) de 

productos, como los aerosoles, disolventes, propelentes y refrigerantes. 

La acción de estos gases en la Estratosfera libera átomos de Cl a través 

de la radiación UV sobre sus enlaces moleculares; cada átomo de Cl 
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destruye miles de moléculas de Ozono transformándolas en moléculas de 

dioxígeno. Otros compuestos que afectan la capa de ozono por contener 

cloro (Cl) son el metilcloroformo (solvente), el tetracloruro de carbono (un 

químico industrial) y sustancias que contengan bromo (Br), como los 

halones, utilizados para extinguir el fuego. 

 

 

 

 

 

 

El nivel excesivo de la radiación UV (especialmente la A y la B) que llegue 

a la superficie de la Tierra puede perjudicar la salud de las personas, en 

patologías como: aparición de cáncer de piel; lesiones en los ojos que 

producen: cataratas, la deformación del cristalino o la presbicia; y 

deterioro del sistema inmunológico, influyendo de forma negativa sobre la 

molécula de ADN donde se ven afectadas las defensas del cuerpo, las 

cuales generan un aumento en las enfermedades infecciosas, que 

pueden aumentar tanto en frecuencia como en severidad, tales como: 

sarampión, herpes, malaria, lepra, varicela. 

 

A nivel de fauna, el aumento de los rayos UV daña a los ecosistemas 

acuáticos se ha visto que el daño en algunas zonas de aguas claras 

alcanza hasta 20 mts. de profundidad, siendo su consecuencia la pérdida 

de fitoplancton (base de la cadena alimenticia marina). Esto es muy 
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perjudicial, porque una disminución en la cantidad de organismos puede 

provocar una reducción de los peces y afectar el resto de la cadena 

trófica. Así, por ejemplo, bajo el agujero de la capa ozono en la Antártica 

la productividad de este conjunto de organismos acuáticos disminuyó 

entre el 6 y el 12%. También, estos rayos provocan problemas en peces, 

crustáceos y anfibios durante sus primeras etapas de desarrollo, 

afectando sus capacidades de reproducción, por lo tanto reduciendo el 

tamaño de la población. Además, al escasear el fitoplancton (que son 

organismos fotosintéticos) los océanos perderían su potencial como 

recolector de CO2, contribuyendo aún más al efecto invernadero. A nivel 

de flora, está provocando importantes cambios en la composición química 

de varias especies de plantas (arroz y soya) y árboles (coníferas). 

Además, está alterando el crecimiento de algunas plantas e impidiendo su 

proceso de fotosíntesis. Así, por ejemplo, se está viendo afectado el 

rendimiento de las cosechas. 

 

 

 

 

 

 

 

La mejor forma de asumir una actitud responsable 

es el fomento y el desarrollo de una educación 

sustentada en valores y principios ambientales 

para que nuestras generaciones futuras puedan 

disfrutar de este maravilloso planeta llamado 

Tierra. 
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TALLER No. 5 
LUGAR:  CARRERA DE PÁRVULOS-FACULTAD DE FILOSOFÍA 
TEMA: EL RECICLAJE        TIEMPO: 80 MINUTOS 
RESPONSABLES:  Autores del Proyecto      PARTICIPANTES : DOCENTES, ESTUDIANTES 

OBJETIVO GENERAL:  MOTIVAR AL RECICLAJE COMO UNA ALTERNATIVA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTENIDOS ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 
RECURSOS RESPONSABLES  EVALUACIÓN  

Concienciar al alumnado de 
la necesidad de reciclar la 
basura. 

Despertar el espíritu crítico 
frente al consumo 
desmesurado 

Utilizar el material de 
desecho que nos pueda 
servir para realizar 
actividades en clase antes de 
botarlo: papel, envases, etc. 
para realizar múltiples 
actividades: collage, murales, 
instrumentos musicales, etc. 

Despertar el interés por los 
utensilios que podemos 
hacer nosotros mismos con 
material de desecho. 

 
Introducción 
 
Que es el reciclaje 

y sus utilidades 
 
Como contribuir al 

reciclaje 
 
 
Como se puede 

reciclar desechos 
sólidos 

 
 

 
Dinámica: 
“Presentación” 
 
 
 
Video sobre los 
procesos del reciclaje 
 
 
Realizar un recurso 
didáctico para párvulos 
con materiales 
reciclados 
 
Entrega de Guía de 
reciclaje en el hogar. 

 
Humanos: 
Expositores 
Estudiantes 
docentes 
Materiales: 
Pizarra 
Marcadores 
Infocus 
lapto 
Video 
Cartulinas 
Alfileres  
 
 
 

 
Investigadores 
Asesor del proyecto 

 
 
Preguntas 
abiertas 
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Introducción 

El  reciclaje consiste básicamente en volver a utilizar materiales que 

fueron desechados y que aún son aptos para elaborar otros productos o 

prefabricar los mismos. El reciclado es un proceso utilizado en la 

reducción del volumen de los residuos sólidos. 

Reciclar es contribuir a proteger el medio ambiente para detener la 

contaminación ambiental. Participar con la recolección, separación y el 

reciclaje, es una forma distinta de concebir la vida y de percibir el entorno 

natural. 

La basura es un gran problema de todos los días, que tenemos que 

combatir. Como personas inconscientes a parte de las industrias  somos 

los primeros en consumir y en contaminar, y los principales en ser 

afectados ya que con la basura se genera malos olores en las calles, 

infecciones y hasta enfermedades poniendo en riesgo nuestra salud.  

Son muchas las razones para reciclar. Reciclando también se ahorran 

recursos, se disminuye la contaminación, se alarga la vida de los 

materiales aunque sea con diferentes usos, se logra ahorrar energía, se 

evita la deforestación, se reduce el 80% del espacio que ocupan los 

desperdicios al convertirse en basura, se puede disminuir el pago de 

impuestos por concepto de recolección de basura y al mismo tiempo se 

genera empleo y riqueza. 

En realidad no nos damos cuenta que daños ocasionamos al desperdiciar 

los residuos que utilizamos a diario y no se toma en cuenta la importancia 

que trae el reciclaje para ello en el siguiente trabajo se desarrollará el 

tema en general  que es en realidad el reciclaje, como debemos reciclar, 

porque es importante, que beneficios y ventajas obtenemos al reciclar, 

entre otros puntos significativos que debemos considerar… 
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¿Cómo debemos reciclar?  

Cada material exige un tipo de preparación distinto y una manera 

particular de clasificarlo. Lo más importante es que se encuentre limpio de 

otras sustancias y elementos. Hay que seguir simples indicaciones, los 

centros recolectores más cercanos y fomentar iniciativas grupales, para 

comenzar a contribuir con el reciclaje, y de esta manera poder 

beneficiarse de las diferentes ventajas de esta práctica. 

Características:  

Materiales reciclables: Telas  

� La ropa vieja que se va a donar debe estar limpia, cosida y 
planchada 

� Las piezas de tela para hacer trapos deben estar limpias. 
� Retirar botones, cierres y otros adornos que puedan tener las telas. 
� Separar el nailon, poliéster e impermeables de los otros tejidos. 
� Una de la manera de cómo reciclar es utilizar materiales 

reciclables. Un ejemplo claro de ello es la tela; donde existen una 
serie de normas tales como: 

 

Materiales reciclables: plásticos.  

� Clasificar los plásticos por familias, limpiarlos de otros restos, 
pueden ser piezas enteras o rotas. 

� Verificar el tipo de plástico, antes de llevarlo a la casa recicladora. 
� Se almacenan hasta que les llegue el turno de manipulación. 

 

Materiales reciclables: Vidrio.  

� El vidrio debe estar totalmente limpio. 
� El vidrio se debe clasificar por colores: verde, ámbar y 

transparente. 
� Eliminar otros componentes como roscas, arandelas, etiquetas, 

tapas. 
� Algunas botellas son "retornables" esto quiere decir, que pueden 
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ser entregadas nuevamente como del valor del producto que lo 
contienen. 

 

Materiales reciclables: papel y cartón.  

� Clasificar el papel de acuerdo a su tipo: periódico, papel de oficina, de 
computadora, cartulina, cartón, etc. 

� No romper el papel, ni arrugarlo. 
� Separar a un lado el papel y al otro el cartón 
� El papel o cartón debe embalarse y amararse. 
� No debe estar húmedo ni mojado. 
� No debe incluirse papel carbón ni celofán. 

 

Materiales reciclables: Metales  

� La clasificación debe hacerse por metal (cobre, aluminio, acero, 
hierro). 

� Los materiales deben contener solo metales. 
� En el caso del aluminio, debería decir: aluminio reciclable. Con el 

símbolo internacional del reciclaje. 
� Aluminio deberá compactarse para 1 kg. Del aluminio se necesitan 

aproximadamente 60 latas. 
� Las latas de aluminio y acero se comprimen para llevarlos a la 

planta recicladora. 

Los metales forman parte de materiales reciclables donde cada uno de 

ellos se debe clasificar e identificar. A su mismo vez debe existir 

contenedores especiales que cuando solo debe incluir metales. Las latas 

de aluminio y acero  se deben comprimir para llevarlos a plantas  

recicladotas. 

Tipos de contenedores:  

El proceso de reciclaje comienza con la separación de residuos en el 

hogar para depositarlos en contenedores correspondientes. Estos se 

diferencian en: 
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� Verde: para envases de  vidrio. 

� Amarillo: Envases plásticos y latas. 

� Azul: Papel y cartón. 

 

La necesidad de separar 

Una buena parte del éxito  en los programas de reciclaje depende de la 

colaboración de todos los consumidores. Actualmente la necesidad de 

separar basura está llevando a cabo sobre todo a los consumidores, en 

donde depende de los contenedores públicos que se destinan a cada uno 

de los residuos, contribuyendo de esta manera con el medio ambiente y la 

sociedad. 

Separar para reciclar  

La reducción de residuos sólidos en el nivel municipal es solo una utopía 

lejana, porque la tendencia es un patrón de crecimiento continuo en la  

producción de residuos. Una acción inicial seria no tanto una reducción 

sino mantenerse en un monto de generación diaria que no aumentase 

año con año, ya que sabemos que la generación de residuos se 

incrementa en una tasa mínima de 2% anual, que bajo ciertas condiciones 

puede alcanzar un crecimiento máximo de 5% anual. 

Distintas familias generan basura diariamente constituidas básicamente 

por papel, cartón, vidrio metal, plásticos, materia orgánica, y otros. 

Separando nuestros desperdicios correctamente antes de que se 

conviertan en basura se puede ahorrar o reducir gran parte de nuestro 

espacio. 

El lema ecologista respecto al manejo de basura gira alrededor de las 3r. 

Reducir, reutilizar y reciclar. Aunque los dos primeros no importantes 
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como parte de un sistema integral de manejo, su trascendencia es 

modesta respecto a la magnitud del problema de generación de residuos 

sólidos en un municipio. En primer lugar la meta de reducir la generación 

de basura en 10 % requerida cambios importantes en forma en que lo 

empaque y desempaque, se comercializa, se transporta y se adquiere a 

los artículos, bienes y mercancías que se consumen en una zona urbana. 

Las medidas de reducción de residuos pueden agruparse en Reducir: 

Intentar deshacerse  del mínimo de residuos posibles. Reutilizar: Intenta 

alargar la vida de los productos y en el caso de que el producto no sirva 

para su función, intenta darle otros usos. Y Reciclar: deshacerse  de un 

producto con responsabilidad, es decir,  llevarlo a su correspondiente 

contenedor para la recolección selectiva. 

En segundo lugar está la reutilización. Los envases retornables de 

materiales de manera colectiva. Como es el caso de las bebidas que 

vienen en botellas de plástico y vidrio que no son retornables. Otros 

prácticas de reúso  las realizan muchas personas que de manera 

individual, reutilizan muchas personas, que, de manera individual, 

reutilizan en sus casas las botellas, los envases, las latas y otros 

materiales. 

Los envases retornables de bebidas es el casos más claro de la 

reutilización de materiales de manera colectiva donde el uso del envase 

desechable prevalece, como es el caso de las bebidas que vienen en 

botellas de plástico y vidrio que no son retornables. 

Importancia de la reutilización 

La reutilización,  frente al reciclaje, desde el punto  de vista ambiental 

tiene más ventaja debido al ahorro de energía que se puede utilizar más 

veces un mismo envase para luego reciclarlo, que darle un solo uso. 
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El sistema de reutilización de botella de vidrio se ha venido haciendo en 

nuestro país desde hace muchas décadas. En los últimos años debido a 

intereses creados por fabricantes, distribuidores y comerciantes, este 

sistema asentado en los hábitos de consumo de la población ha sido 

desplazado. 

¿Por qué es importante reciclar?  

Reciclar es importante ya que se puede salvar grandes cantidades de 

recursos naturales no renovables cuando en los procesos de producción 

se utilizan materiales reciclados. Los recursos renovables, como los 

árboles, también pueden ser salvados. La utilización de productos 

reciclados disminuye el consumo de energía. Cuando se consumen 

menos combustibles folies, se generará menos CO2 y por lo tanto habrá 

menos lluvia ácida y se reducirá el afecto invernadero. 

Al  reciclar se producen una serie de ventajas y beneficios que de alguna 

manera u otra favorecen al ser vivo, ya que reciclando se pueden salvar 

cantidades de recursos, como los árboles, también reduce el gasta de 

energía, todo eso ayuda básicamente a disminuir gran parte de la 

contaminación global. 

Por medio del reciclaje se disminuye la basura tanto en las casas como en 

las calles,  y por lo tanto se previenen infinidades de enfermedades. 

Beneficios del reciclaje 

El reciclaje nos beneficia en muchos aspectos, ya que de este se pueden 

aprovechar la reutilización de materiales que han dejado de ser de mayor 

utilidad, esto ayuda de alguna manera a la disminución de la 

contaminación global. 

La energía que ahorra el reciclaje con una botella mantiene encendida 1 
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bombillo de 100 voltios, durante 4 horas 

� Se reduce la conminación del aire en un 20% al quemar menos 

combustible. 

� Se reduce el consumo de agua hasta un 50%. 

� Una botella de vidrio en un vertedero pertenece inalterable 1000años. 

� Actualmente para producir vidrio se utiliza un 50% de recursos 

naturales y en 50% de casco, que es vidrio, plástico, y otros 

materiales se economiza galones de petróleo. El reciclaje evita la 

contaminación producida por los desechos que no se descompone o 

que tardan gran tiempo en hacerlo.                           

Ahorrando energía con el reciclaje:  

El uso de materias primas consume más energía por tonelada de 

producción que los materiales reciclado; estudios de la producción de 

cobre, aluminio, acero y papel demostraron que el reciclaje efectivamente 

ahorra energía. 

El gasto energético preciso para la obtención del vidrio, para botellarla, a 

partir de materias primas vírgenes, respecto al ahorro en la fabricación del 

mismo es de 26%, en el papel 28%. 

Durante el proceso de reciclaje hay dos procesos que adquieren una 

relevancia especial. El primero consiste en la logística de recogida de 

residuos desde los diversos centros de producción hasta la planta de 

reciclaje centralizado. Con frecuencia el costo es elevado que puede 

hacer inviable (llevar a  cabo) el reciclaje. Ello es frecuente en residuos de 

poco valor. El segundo factor es la energía asociada al proceso de 

reciclado. 
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Reducir nuestro consumo de energía se traduce en un ahorro para la 

economía familiar o personal y contribuye a disminuir las emisiones de 

gases de efecto invernadero a la atmósfera, principal causa del cambio 

climático. Cada vez que utilizamos energía producidas por las quema de 

petróleos, carbón o gas (combustibles fósiles) emitidos, gases de efecto 

invernadero y de esta forma contribuimos al calentamiento global. 

Amenazando gravemente la vida en el planeta. Por ello, es necesario 

reemplazar los combustibles fósiles, por energía renovable así como 

realizar un uso inteligente de la energía. 

Otros ejemplos:  

Reciclaje de plástico:  Los plásticos proporcionan el balance necesario 

de propiedades que no pueden lograrse con otros materiales por ejemplo: 

color, poco peso, tacto agradable y resistencia a la degradación ambiental 

y biológica. Este material  Resiste muchos factores químicos. Tienen una 

baja densidad. Algunos se reciclan mejor que otros, que no son 

biodegradables ni fáciles de reciclar. Son baratos (tienen un bajo costo en 

el mercado). 

Recuperar dos toneladas de plástico equivale a ahorrar una tonelada de 

petróleo. El plástico es esencial en nuestra vida. Podemos contribuir con 

reusarlos y darle un mayor uso a los envases para no desperdiciarlos. El 

aluminio se puede reciclar una y otra vez. Utilizando aluminio reciclado se 

economiza hasta un 95% de la energía para realizar latas nuevas. 

• Reciclaje de metales : 

� 1 tonelada métrica de hoja de lata recuperada ahorra 1134 Kg. de 

mineral de hierro, 435 Kg. de carbón y 18 Kg. de caliza, al tiempo 

que se consume un 75% menos de energía fabricando acero a 

partir de acero recuperado. 
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� 1 tonelada de aluminio de hierro 4,5 tonelada de bauxita (roca 

sedimentaria, cuyo tratamiento para obtener el metal consume 

mucha energía), 1,3 tonelada de líquido  (carbón) y energía 

eléctrica. 

Otro ejemplo de ahorro enérgico es el proceso de fabricación de aluminio 

a partir de bauxitas, donde el mayor consumo procede de la etapa de 

refino electroquímico, con respecto a la obtención del mismo producto a 

partir de chatarra de aluminio. En este caso el ahorro  de energía se acera 

al 90%. 

Objetos metálicos reciclables:  

� Las latas de conservas. 
� Las de cervezas 
� Tapas de metal 
� Botones de metal 
� Papel aluminio 
� Bolsas interiores de la leche en polvo. 
� Alfileres 
� Alambres 
� Cacerolas  de aluminio. 

 

Proceso del reciclado del metal:  

Para proceder al reciclaje de metales primero hay que realizar una 

clasificación de selección de la chatarra y compactarla adecuadamente. El 

aluminio es 100% reciclable El refundido de este material  necesita poca 

energía. El proceso de reciclado requiere sólo un 5% de la energía 

necesaria para producir el metal primario inicial. El reciclado de un 

material es la única alternativa que existe para dañar lo menos posible el 

medio ambiente y no vernos rodeados de montones de chatarra y 

residuos. 
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• Reciclar aluminio  

La mayor parte del aluminio que se recupera proviene de la industria de la 

alimentación y, en particular, de los envases de bebidas y de las 

conservas. El reciclaje de este aluminio permite un gran ahorro energético 

de agua y la disminución del volumen de los residuos. 

El aluminio recuperado se funde en un horno y se mezcla con otros 

materiales para conseguir una aleación que cumpla con las 

especificaciones industriales. También se añade aluminio primario 

(aluminio virgen). 

Después de calentarse, la mezcla fundida se consolida en lingotes, 

láminas o productos de aluminio. 

Después del tratamiento adecuado, de las latas de aluminio pueden 

fabricarse nuevas latas destinadas a la alimentación 

• Reciclaje del papel :  

Al elaborar papel reciclado se ahorra también energía, aproximadamente 

5000kw/h por Tm. Reciclar papel disminuye a la tala de los árboles, ya 

que para producir una tonelada de papel deben talarse 17 árboles. En 

cambio, esa misma tonelada produce con un alto porcentaje de papel 

usado. Actualmente el futuro de los bosques y del papel es poco 

prometedor, ya que los espacios de árboles útiles siguen disminuyendo 

de forma alarmante. 

Para evitar esto es deber de todos recuperar, reciclar y reutilizar más 

papel usado para cubrir las necesidades y evitar la desaparición de 

nuestros bosques y su forma. De este modo se talarían menos árboles y 

se ahorrarían más energía. Uno de los beneficios del reciclaje del papel 

es la conservación de los bosques donde se recupera una gran cantidad 
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de árboles y plantaciones masivas, para la producción de pasta papel. 

• Reciclaje del vidrio:  El vidrio es un material que por sus 

características es fácilmente recuperable; especialmente el envase 

de vidrio ya que este es 100 % reciclable, es decir, que a partir de 

un envase utilizado, puede fabricarse uno nuevo que puede tener 

las mismas características del primero.  Los envases de vidrios 

retornables y no retornables también se reutilizan como el resto de 

otras basuras. Empresas como las cervecerías utilizaran gran parte 

de los envases retornables. Empresas como las cervecerías utilizan 

gran porte de los envases retornables. Después del rellenado, el 

reciclaje es la mejor opción para el vidrio  

Este ciclo puede repetirse hasta 20 ó 30 veces, en función del 

contenido y de la resistencia del vidrio. En el proceso de fabricación del 

vidrio se utiliza más cantidad de material del necesario, para dotarles de 

mayor resistencia y poder hacer más rotaciones, antes de que finalice su 

ciclo de vida y puedan ser reciclados. 

Si el envase no es retornable no puede seguir este proceso; no 

obstante, puede ser reciclado, volviendo al fabricante que lo utilizará 

como materia prima para elaborar uno nuevo. 

El proceso de reutilización del vidrio puede practicarse 

frecuentemente. Y se obtiene productos de la más alta calidad, aunque se 

reciclen sucesivamente. Aunque el vidrio se elabora con materias primas 

relativamente baratas y abundantes (arena, sosa, cal), la extracción de los 

materiales provoca un impacto importante en el paisaje. Es importante  

Señalar que el reciclaje necesita un 26% menos de energía que la 

producción original, en la que para crear un kilo de vidrio se necesitan  

unas 4.200 kilocalorías de energía. Además el material generado por 

reciclaje reduce en un 20% la contaminación atmosférica. 
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Beneficios: 

  Ahorro de materia prima, para fabricar vidrio se usa arena piedra 

caliza, y carbonato de sodio. Se usan 1.240 k g de materias primas por 

Tm de vidrio producido. Reciclando 3.000botellas y se ahorra 1Tm de 

materias primas.  

Disminuye el impacto ambiental que produce su extracción. No se 

necesitan temperaturas tan altas para fabricar vidrio reciclado, se ahorra 

75 % de energía con respecto al vidrio reciclado. Por cada 3.000 botellas 

recicladas se ahorra 130kg de fuel al necesitar menos temperatura al 

fundirse. El vidrio se fabrica con minerales que la tierra no vuelve a 

remplazarse. Actualmente para producir vidrio se utiliza un 50% de 

recursos naturales y un 50% de casco, que es vidrio reciclado. Por cada 

tonelada de vidrio reciclado se economiza 30 galones de petróleo. La 

importancia ambientales del reciclado de vidrio tiene beneficios sociales 

ambiéntales y económicos ya que generan un significativo ahorro 

energético. Si se recicla vidrio se ahorra energía y por cada tonelada 

reciclada se ahorran 1.2 toneladas de mat El vidrio es un material 

fácilmente recuperable. 

A partir de un envase de  vidrio se puede fabricar otro nuevo con las 

mismas características del primero, sin pérdida de los materiales que lo 

integran. El vidrio es por tanto 100% reciclable. El reciclado del vidrio 

implica una eficaz recogida selectiva y selección en origen del envase. 

Una parte importante en este proceso la tienen los ciudadanos. Todos el 

vidrio domestico se debe depositar en los contendores verdes que se 

ubican en la vía públicas. 

Conviene reciclar vidrio, porque se ahorra materias prima, energía, se 

reducen vertederos, se reduce la contaminación del aire, y se disminuye 

el consumo de agua. Además el vidrio se puede reciclar en su totalidad, al 
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100% tantas veces como se quiere y no pierde calidad. 

Ventajas del vidrio : 

� Causa poco impacto ambiental. 

� Conserva bien los alimentos. 

� Químicamente inerte. 

� Incombustible. 

� Se puede moldear, grabar. 

� Es transparente se puede ver su contenido. 

� Es reutilizable y reciclable. 

� Disminuye el número de residuos urbano que van a 

vertedero y por lo tanto su coste de tratamiento. 

Las ventajas del vidrio son causa importante a la hora de reciclar, ya que 

causa u ocasionan un impacto ambiental leve; y químicamente no 

reacciona, se logra observar lo que en él se contiene ya que es 

transparente, y por ende cumple una series de funciones útiles para el ser 

humano. 

• Reciclar pilas:  

El problema que plantean las pilas es el contenido en metales pesados, 

principalmente el mercurio, que contaminar el suelo y agua. Con el 

reciclaje de las pilas se recuperan el mercurio, el plástico., el vidrio y los 

metales que forman las pilas. Las pilas botón son introducidas en un 

destilador sin la necesidad de ser trituradas previamente. Se hace 

posteriormente una condensación que permite la obtención de mercurio 

con grado de pureza de un 96 %. Las pilas normalmente serán 

almacenadas y trituradas. Se separa el envoltorio de las pilas y el polvo, 
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del envoltorio se obtienen plásticos, papeles y materiales férricos. 

Las pilas están constituidas de metales pesados específicamente de 

mercurio, siendo el mismo un agente contaminante del suelo y agua. Para 

la obtención de reciclado, son normalmente trituradas y almacenadas, 

consiguiendo un alto estimado de mercurio con un grado de pureza de un 

96 %. 

Beneficios: 

� 1 pila de botón puede contaminar 600.000 litros de agua. 

Debidamente recuperada pueden tratarse en plantas de recuperación 

de residuos tóxicos y peligrosos. Otros residuos como: medicamentos 

se incineran juntos con los residuos hospitalarios. Si no están 

caducados, se entregan a proyectos solidarios.  

      Las pilas son de alguna manera agentes tóxicos y peligrosos debido a 

las componentes que lo forman, así mismo los medicamentos caducados  

se incineran para evitar la contaminación ambiental. Es por ello, que si 

estos factores se encuentran en buenas condiciones pueden ser de muy 

buena utilidad para la sociedad. 

Bricks:  están compuestas de una capa de papel de alta calidad más una 

capa de aluminio, y una capa de plástico (polietileno). 

Beneficios: 

� Se separa el papel y se utiliza para fabricar bolsas de 

papel, papel de embalar. 

� Se puede triturar y obtener un aglomerado para muebles, 

maletas, tarimas, etc. 

� Se trata de un ahorro múltiple de materias primas y 
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energía. 

  Los beneficios del papel son utilizados también, para la fabricación 

de bolsas de papel y papel de embalar, ahorrando de alguna manera 

materia prima y energía. Aparte de estos beneficios también tiene 

ventajas como todos los beneficios ambientales donde se pueden salvar 

la forestal al ser talado, y beneficios económicos que ahorra gastos de 

recursos energéticos y de agua. 

Reciclar medicamentos:  

Los medicamentos sobrantes o caducados deben ser tratados como 

un residuo especial, ya que, pueden contaminar gravemente el medio 

debido a los elementos que los constituyen. Los medicamentos 

caducados deben ser recogidos selectivamente bajo control farmacéutico 

y tratados en plantas especiales. Los medicamentos que no han 

caducado y que tardarán un tiempo en hacerlo, pueden recogerse y se 

aprovechados en zonas del planeta subdesarrolladas o en conflictos; con 

esta acción conseguimos por un lado proteger el medio ambiente y por 

otro, ser solidarios con otros pueblos. 

El reciclaje de los medicamentos caducados es tratado de manera 

especial, debido a los daños que pueden ocasionar al medio ambiente. 

Cuando dichos medicamentos tardan cierto tiempo en caducar son 

aprovechados para la protección de medio ambiente y beneficiar a la 

comunidad de otros pueblos en conflictos. 

VENTAJAS DEL RECICLAJE 

  Por medio del reciclaje se pueden obtener diferentes ventajas 

como: ecológicas, económica y social: 

 ECOLÓGICA:  El reciclaje permite disminuir la cantidad de materiales 
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que van a los botaderos de basura. En su lugar se convierten en 

materias primas que luego de ser utilizados  se convertirán en nuevos 

productos de alto consumo. 

 Este proceso ofrece bajar el volumen de los residuos que van al 

basurero, convirtiéndolos en materiales  para el uso humano y no dejarlo 

como simple desecho. Un punto a favor que ofrece al reciclar, es también 

que se utiliza para señalar la importancia de disminuir la cantidad de 

basura que llega a los vertederos a través de la recuperación de 

desperdicios sólidos para reciclar y rehusar. 

 ECONÓMICA:  Del reciclaje se obtienen materias primas que van a 

ser utilizadas por fábricas e industrias nacionales, de no existir el reciclaje, 

esta materia prima debería ser importada con las consiguiente salida de 

divisas del país. 

La actividad del reciclaje es una forma de obtener dinero en épocas 

de crisis. 

 El reciclaje también beneficia económicamente ya que es una 

manera de obtener dinero porque los materiales desechados pasan por 

un proceso para convertirse en un material reutilizables que pasan 

directamente a las industrias y de esta manera ser vendidos a los 

consumidores como nueva materia prima. 

 SOCIAL:  La cadena de reciclaje involucra directamente una 

considerable cantidad de mano de obra. El primer peldaño de esta 

cadena está constituida por los recicladores,  quienes desarrollan su 

actividad en las calles de las principales ciudades de nuestro país. 

Este grupo humano ha encontrado en el reciclaje un trabajo que les 

permite educar a sus hijos, alimentar a sus familias; es un trabajo 

auténtico y honesto. 
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  Gran cantidad de personas se benefician por medio del reciclaje ya 

que este mismo género una serie de empleos, comenzando por aquellas 

personas que fomentan la labor en las calles, recogiendo materiales 

reciclables, que luego pasan por procesos donde también se encuentran 

innumerables personas que ayudan a que este proceso se cumpla. 

¿Reciclar es la solución? 

El hombre mantiene un ciclo de producción y consumo que resulta 

desequilibrado porque no asimila los desechos que el mismo produce, 

reciclar (volver al ciclo) es la manera como nos hacemos 

descomponedores de nuestro residuo. 

Actualmente existen numerosos procedimientos, maquinarias y 

tecnologías para reconvertir gran parte de los desechos en materia prima. 

Así, el plástico, los metales, el papel, el cartón, las telas, y el vidrio 

pueden ser usados muchas veces, mediante distintos procesos e 

incorporados al mercado, sin agotar los recursos naturales. Pero reciclar 

no es solamente una serie de medidas técnicas y acciones mecánicas es 

una actitud, una manera distinta de concebir nuestra relación con la 

naturaleza  y las demás  personas que viven a nuestro alrededor. 

Es una solución ya que reciclaje es una de las alternativas posibles 

para solucionar el problema de la contaminación ambiental que origina los 

desechos como papel, el cartón, el vidrio los metales y los alimentos. El 

reciclaje de los desechos consta de una serie de etapas que hacen 

posible su proceso. 

Existen numerosas formas y alternativas de volver a emplear los 

desechos que se producen y encontrarles nuevos usos, esto es, 

reciclable. La basura es algo valioso, y puede dar muchos beneficios. 

Pero para eso, no se debe pensar en ella como algo que da asco, como 

algo que huele mal. Es una fuente de riquezas y ofrece posibilidades para 
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evitar la contaminación. Reciclar significa ahorrar;  reciclar significa ser 

creativo y tener consciencia de nuestra influencia sobre el medio. 

En cuanto a la basura si es una solución porque hay materiales que 

se pueden volver a usar en vez de que queden enterrados en las entrañas 

de nuestro planeta sin poderse degradar o desintegrar, lo mismo que 

también es necesario recoger los desechos tóxicos como pilas para 

juntarlos en un lugar especial o volverlos a usar así no dañarán a las 

personas que fortuitamente, podrían entrar en contactos con ellos. 

Reciclar ayuda al Planeta  

Con nuestras acciones diarias también contribuimos a salvar el 

planeta tierra: 

� Separando las basuras para facilitar el reciclado. 

� Empleando productos que no dañen el medio ambiente. 

� No desperdiciando el agua potable. 

� Usando en  todo lo posible materiales reciclados. 

� Respetando las plantas y los animales de nuestro alrededor. 

� Ayudando a asociaciones de protección diaria del medio 

ambiente. 

Nuestras acciones diarias pueden beneficiar en cierta manera y 

salvar el planeta tierra, identificando los contenedores de basura para 

facilitar el reciclado. 

No desperdiciar el agua potable, colaborar con las asociaciones de 

protección del medio ambiente. 

Educar para saber que reciclar ayuda al planeta, pero esto se hace 

practicando, si todos recicláramos, la salud de la Tierra sería mejor. 
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Ayudar a nuestro planeta a ser un lindo lugar donde vivir, para ello 

debemos reciclar todo cuanto podamos. 

Este consiste solamente en aprovechar lo ya desperdiciado por el 

hombre; es más que una acción: es una concepción que consiste en el 

hecho de no mirar todo a nuestro alrededor solamente cuando nos sirve y 

luego no darle importancia. 

Orientar sobre la importancia que tiene el reciclar ayuda a crear 

consciencia no solo porque trae beneficios de disminuir residuos si no 

también el gran favor que le hacemos al cuidar el ambiente del mundo en 

que vivimos. 

Se ignora que contribuir con el planeta es un acto de buena fe, y 

depende de nosotros los seres humanos en salvar el medio ambiente ya 

que somos los primeros perjudicados en su deterioro. 

Hay que acceder a la materia prima "basura" esta se separó entra la 

biodegradable y la degradable a largo plazo y (natural y sintética), la 

basura natural se puede enterrar y esta es benéfica para la tierra; la 

sintética o artificial, se separa según sea vidrio, cartón, papel, aluminio y 

plástico. Estos desechos, se recolectan y almacenan, siendo para ustedes 

esto más fácil que la gente tire su basura en cestas seleccionadas para 

cada uno de los elementos; Estos se almacenan y posteriormente se 

venden por kilos en las empresas de reciclajes. 

En vez de seguir botando y arrojando basura en lugares no 

correspondiente, podemos optar por amontonar la basura. La basura 

depositarla en bolsas plásticas y dirigirla a los centros recicladores (si la 

basura o desecho es reciclable). 

Lo que importa son los desechos que produce el consumo cotidiano 

"basura", pues eliminar al consumismo es un proceso gradual que solo se 
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logra con la educación, pero mientras se logra este objetivo los supuestos 

desechos tienen que convertirse en algo útil, para un seguir acabando con 

el planeta que afecta el medio ambiente así como aprovechar la "basura" 

de la sociedad para financiarse. 

La basura es la principal energía que tenemos que combatir, y tener 

que dejar de ser los primeros creadores de producir los desechos, pues 

se crea un problema ambiental que va hacer difícil de curar, y en vez de 

seguir arrojando por docenas la basura es mejor buscarle una solución y 

dejarlos en los centros de reconstrucción donde le van a dar mejor utilidad 

y nuevos usos.      

FORMAS DE RECICLADO 

Las más comunes son dos: Recolección Selectiva y Recolección Bruta o 

Global. 

1).- RECOLECCIÓN SELECTIVA.-  

Es la separación de los componentes de la basura, para su 

recuperación directa. Para el éxito de este sistema se necesita, por un 

lado, la participación ciudadana, al tener que seleccionar en origen 

(domicilios) y depositar los residuos que se intenta recuperar en 

recipientes separados. 

La destrucción del medio ambiente, la extinción de las especies, la 

contaminación en general son temas que habitualmente y más a menudo 

son tratados. La recolección selectiva de residuos sólidos implica que las 

fracciones sean separadas en la fuente y posteriormente recolectadas 

también en forma separada; esta separación reduce bastante la mezcla y 

contaminación de materiales, lo que en consecuencia aumenta su calidad. 
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2).- RECOLECCIÓN BRUTA O GLOBAL.-  

Es un sistema no recomendable para nuestra realidad ya que es más 

costoso y complicado. Se trata de una técnica a partir de las basuras 

brutas o globales utilizadas en la industria minera y metalúrgica, tales 

como la trituración, cribado y clasificación neumática, separaciones por 

vía húmeda, electromagnética, electrostática, ópticos y flotación por 

espumas para la obtención y depuración de metales y vidrios. 

Es un proceso que no se recomienda ya que es costoso y presenta   

mucha dificultad. Es un proceso a través de las basuras desechadas en la 

industria, y necesitan ser clasificadas para lograr obtener y depura materia 

como vidrio y minerales. 

Por otro lado,  la recogida o recolección de dichas componentes 

debe realizarse por separado, bien en camiones compactados distinto o 

en vehículos especiales de las cámaras de compactación para reciclaje. 

La recolección selectiva no solo fomenta el reciclaje y la valoración 

de los residuos sólidos urbanos sino que también sirve para separar de 

los mismos  los residuos peligrosos que pueden contener (pilas, baterías, 

etc.) la recolección selectiva puede ser realizada con el mismo tipo de 

equipo actualmente usado para la recolección, sin cambios. En este caso 

se recomienda recolectar por fracción, esto día reciclables y otro día los 

restantes. 

Reciclaje directo e indirecto:  

Aunque se trata de una denominación para finalidades didácticas 

vale la pena distinguir entre el reciclaje directo y el indirecto. 

Reciclaje directo:  es el que tiene lugar cuando el residuo puede ser 

recuperado y utilizado directamente. El caso más popular sería la oferta 
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de bidones o material de embalaje (paleta) para ser aprovechado por otro 

consumidor para el mismo uso. 

 En las bolsas de subproductos abundan los residuos de esta 

topología. Así una industria ofrece ácido usado que puede ser usado por 

otra industria para un desangre primario. 

La conservación de los residuos naturales, y la conservación de la 

energía y la prevención del medio, le da el reciclado, según la nueva 

definición, tiene por finalidad la devolución al ciclo de consumo de 

materiales y energía que se, generan habitualmente en la transformación 

de recursos naturales en bien consumo. 

Reciclaje directo:   Es el que tiene lugar cuando para aprovechar, total o 

parcialmente, el residuo este debe someterse a u proceso industrial 

importante ejemplos típicos son los recogidas de vidrio que vuelve a 

trasformarse en vidrio en vidriada ( después de un proceso de selección) 

la fracción orgánica de las basuras domésticas se puede transformar en 

(compust). Todos estas operaciones de valorización y ello representa un 

primer paso hacia la denominación “eco industria” 

 Este reciclado es la utilización de las materias o energía, 

recuperables, mediante procedimientos que no generan alteraciones 

importantes en su composición química, estado físico y biológico. 

Los límites del reciclado:  

El reciclado con los componentes de los residuos, consiste 

básicamente en la recuperación y su reintroducción en los procesos 

industriales y económicos, el reciclado propiamente dicho, tiene dos tipos 

de límites; el ecológico y el económico. El primero, el ecológico, es difícil 

de delimitar. Supongamos el ejemplo de la recogida de envases de latas 

de conserva de acero. La recuperación es francamente fácil. Tratándose 
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de un material magnético un sencillo electroimán resuelve el problema. La 

dificultad comienza en operación de limpieza que debe llevarse a cabo 

antes de entregar la chatarra a la fundición. 

Existen dos tipos de límites de reciclado los cuales cumplen con 

funciones primordiales uno de ellos es el ecológico, y económico. 

En cuanto el ecológico, consiste en  delimitar  los envases de las 

latas de conserva de acero, donde dicha recuperación es fácil tratándose 

de un material magnético. 

El límite económico es más sencillo de establecer. Estriba en 

conocer cuál es el precio de mercado y compararlo con los gastos de 

recogida. Evidentemente el coste presentará un mínimo, que 

normalmente oscila  sobre el 50% de la recuperación. Esta cifra tiende 

sintéticamente al coste de la recogida de residuos. A partir de este valor la 

recuperación se hace cada vez más interesante. 

¿Cómo explicar el reciclaje a los niños? 

Lo primero es enseñándoles cómo seleccionar la basura y donde 

debemos depositarla. Los residuos pueden ser separados en 5 grupos: el 

de papel, vidrio, plástico, restos de comida, y otros más orientados al 

aceite, juguetes, pilas, etc. 

Al principio, la enseñanza viene del ejemplo que dan sus padres, ya 

que el cuidado con el medio ambiente comienzo dentro de nuestras 

casas. Pero luego, el niño puede aprender más detalles del reciclaje y de 

la reutilización de materiales en la escuela. 

Es importante orientarles a los niños desde muy temprana a edad, ya 

que en un futuro serán ellos los principales responsables de nuestro 

planeta. Para ello se necesita explicarles paso a paso, el porqué de las 
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cosas y hacerles entender que el reciclaje existe para poder evitar la 

destrucción del medio ambiente. Esta explicación se puede hacer por 

medio de juegos, dinámicas y otras cosas que motiven a los niños a 

participar en el reciclaje. 

Plantas de reciclaje 

Después de que los residuos sean depositados en sus respectivos 

contenedores tiene lugar la recogida, transporte y reciclado de los 

materiales. La recogida se lleva a cabo por medio de camiones 

especializados que tras llegar a la planta de reciclaje depositan los 

residuos en contenedores donde se separan los desechos orgánicos de 

los reciclables mediante filtros. 

Los residuos orgánicos pasan por una planta donde, después de 

varias limpiezas, se someten a un proceso de compostaje que mediante el 

cual se convierte en abono sin dañar el medio ambiente. 

Los residuos reutilizables que no se han separado de forma correcta 

en el contenedor correspondiente se clasifican de forma manual en vidrio, 

papel, y plástico. Posteriormente se trasladan a unos almacenes en lo que 

el metal se separa del resto de los residuos por la fuerza de varios 

electroimanes de grandes dimensiones. 

Tras esta selección una parte de los desechos a un vertedero 

controlado. El resto pasan a ser tratados por determinadas empresas de 

distribución y preparación de materiales reciclados para su reutilización. 

Conclusión 

Se puede decir que el reciclaje es la mejor manera de sacarle 

provecho a los materiales usados en vez de botarlos se crean nuevos 

materiales. Por ejemplo, el  abono que es una forma de reciclaje ya que 
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los desechos de alimentos y demás puede ayudar a las plantas a 

desarrollarse. 

El reciclaje es un proceso que depende del aporte de materias 

primas de millones de personas. Por eso el reciclaje sigue siendo y será la 

mejor ayuda tanto para el hombre como para el medio ambiente. 

Lo más importante de reciclar es, que mediante esta práctica se 

puede contribuir a que todo nuestro alrededor este mucho más limpio y de 

esta manera poder disfrutar de una ciudad y un planeta completa libre de 

contaminación. Entre las ventajas obtenidas están: la conservación y 

ahorro de energía, materia primas, y recursos naturales, así como la 

disminución del volumen de residuos a eliminar. 

El reciclaje es importante ya que los materiales que se usan son 

desechos, y esos desechos pueden volverse a utilizar; claro que algunos 

materiales no pueden ser reciclados ya que son dañinos como por 

ejemplo: Aceites, Pinturas, Pegas, Etc. Reciclar Reduce la necesidad de 

vertederos y la incineración, Ahorra energía y evita la contaminación 

causada por la extracción y procesamiento de materiales vírgenes y la 

manufactura de productos usando materiales vírgenes. 

Aunque de esta actividad obtenemos beneficios y ventajas obvias 

no es la solución para eliminar por completo con la contaminación del 

medio ambiente,  pero si es una alternativa para disminuir con la basura  y 

bajar un poco el impacto ambiental, y conservar nuestra naturaleza, es 

decir alargar más nuestra vida y la del planeta. 
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Manual del reciclaje en el hogar 

 

 

El reciclaje en el hogar 

Reciclar en el hogar no es complicado, sólo hay que organizarse un poco. 

Lo más cómodo es poder disponer de cuatro cubos o recipientes 

diferentes: para el vidrio, el papel y cartón, los envases ligeros (de 

plástico, latas y brik) y la materia orgánica y resto. 

Sabemos que un producto se puede reciclar cuando vemos alguno de los 

símbolos indicadores. El más común es un ciclo formado por tres flechas 

verdes. Este símbolo, con un número dentro o unas iniciales indica el 

material del que está hecho el envase. 

¡Atención! Estos símbolos indican que el producto se puede reciclar, NO 

que provenga de material reciclado. Todos los envases deben 

recuperarse y todos los materiales son reciclables. 
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¿Qué residuos podemos separar en el hogar? 

En casa se genera una gran variedad de residuos: materia orgánica, 

papel y cartón, vidrio, metales, brik, plásticos, medicamentos, pilas, 

bombillas y tubos fluorescentes, tejidos, electrodomésticos, muebles, 

aparatos eléctricos, etc... 

¡Ya estábamos acostumbrados a separar muchos de ellos!  

Ahora debemos empezar también a recoger selectivamente un nuevo tipo 

de residuo, los llamados Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

(RAEE). 

 

¡Aprende cómo hacerlo a través de esta guía! 

La condición para iniciar un proceso de reciclaje e s separar los 

residuos. 

La separación se puede hacer desde nuestras casas y lugares de trabajo. 

Hay distintos grados de separación. La separación más simple, pero 

sumamente útil, consiste en distinguir entre residuos orgánicos e 

inorgánicos. 

¿Qué tienes que hacer para empezar? 

Esto es muy simple, aparte del “basurero” tradicional que hay en tu casa, 

solamente debes de tener 3 recipientes o contenedores, mal llamados 

“basureros”, no importa la forma, color o tamaño, y una vez que los tienes 

puedes etiquetarlos o rotularlos, uno para PAPEL Y CARTÓN, otro para 

PLÁSTICOS Y TETRAPACKS y el último para VIDRIO Y LATAS. 

Ahora la etapa que es más difícil (aunque no lo creas) es crear la cultura o 

el hábito en tu hogar para que TODOS colaboren en separar los desechos 

y luego llevarlos a reciclar. 
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En esta imagen pueden ver una guía de qué se puede y qué no se puede 

reciclar, les recomiendo la impriman y la peguen cerca de los 

contenedores. 
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ASPECTOS LEGALES 

 
El presente Proyecto cumple con los requerimientos legales en 

cuanto a la transversabilidad de la Educación Ambiental en el nuevo 

Currículo Educativo; según lo establecido en la Ley del Ministerio de 

Educación del Ecuador y en el Plan Nacional del Buen Vivir y su 

Objetivo 4: Garantizar los derechos de la naturalez a y promover un 

ambiente sano y sustentable, que manifiesta que: 

 

 

Los elementos de la naturaleza eran vistos únicamente como 

recursos supeditados a la explotación humana y por consiguiente, eran 

valorados desde el punto de vista estrictamente económico. La Carta 

Magna da un giro radical en este ámbito, por lo que se entenderá el 

concepto de garantía de derechos de la naturaleza señalada en este 

objetivo en el marco del Capítulo II, Título VII, del Régimen del Buen Vivir 

de la Constitución. Comprometido con el Buen Vivir de la población, el 

Estado asume sus responsabilidades con la naturaleza. Asimismo, desde 

el principio de corresponsabilidad social, las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades, los diversos sectores privados, sociales 

comunitarios y la población en general deben cuidar y proteger la 

naturaleza. 

 

Ley de Educación Título I, Principios Generales 

Capítulo I, Ámbito, fines y principios educativos 

 

Art. 2 Fines de la educación.- Literal c) La educación fomentará el 

desarrollo de una conciencia ciudadana para la conservación, defensa y 

mejoramiento del ambiente, calidad de vida y el uso racional de los 

recursos naturales. 
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ASPECTO  ANDRAGÓGICO 

El punto de vista cultural, profesional y social es la confrontación de 

la experiencia de los adultos del que educa y del que es educado. La 

riqueza espiritual del hombre es su experiencia, es lo que sabe, lo que ha 

vivido, lo que ha hecho, lo que siente. 

En la actividad andragógica, desaparece la diferencia marcada 

entre educador y educando. Ambos son adultos con experiencias, 

igualados en el proceso dinámico de la sociedad. El tradicional concepto 

de uno que enseña y otro que aprende uno que sabe y otro que ignora, 

teóricamente deja de existir en la actividad andragógica para traducirse en 

una acción reciproca donde muchas veces el profesor es el que aprende. 

La racionalidad se hace presente en la actividad andragógica en 

cuanto el adulto posee elementos de juicio para reflexionar en sus justos 

términos sobre los contenidos que se le suministran. 

Como se conoce, el propósito del presente proyecto es que al transmitir 

conocimientos básicos de Educación Ambiental dentro de la Facultad de 

Filosofía, se formen y construyan conocimientos que se reflejen en la 

adquisición de experiencias, es decir, realizar la actividad andragógica en 

la práctica de la realización de actividades y tareas que produzcan un 

efecto de beneficio para la conservación del medio ambiente y cuidado 

del entorno tanto universitario como comunitario. 

 

ASPECTO SOCIOLÓGICO 

Palabras de Alonso Hinojal: “La educación no es un hecho social 

cualquiera, la función de la educación es la integración de cada persona 

en la sociedad, así como el desarrollo de sus potencialidades individuales 

la convierte en un hecho social central con la suficiente identidad e 

idiosincrasia como para constituir el objeto de una reflexión sociológica 
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específica”. 

A medida que el ser humano va superando con éxitos sus 

problemas y dificultades  que repercuten en la sociedad donde se 

desenvuelve, éste recobrará confianza y seguridad antes las situaciones 

cotidianas, con una alta autoestima y una clara visión de lo que desea en 

la vida. 

El medio ambiente es un sistema de relaciones complejas entre la 

naturaleza y la sociedad. El sistema de relaciones entre la naturaleza y la 

sociedad se conforma entre las distintas esferas de la naturaleza, y los 

componentes de la sociedad. Un ejemplo de este sistema de relaciones 

es la dependencia de la vida de millones de especies animales y 

vegetales del equilibrio en las condiciones ecológicas de la atmósfera, así 

como también del modo en que se realizan ciertas actividades humanas 

que alteran ese equilibrio. Por lo tanto, el aspecto sociológico de la 

propuesta se debe a que la educación ambiental, busca la armonía entre 

el hombre y su entorno ecológico dentro de la sociedad. 

 

VISIÓN 

“Integrar a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil, al compromiso de  la 

formación del ciudadano-docente, que en el ejercicio de su desempeño, 

sea coherente con la demanda de una sociedad más humana y 

ambientalmente responsable”. Integrando, además, un conjunto de 

valores y principios dentro de la práctica educativa como son la 

solidaridad, la responsabilidad social y ambiental. 

 

MISIÓN 

Formar ciudadanos-docentes, intelectuales y líderes para la 

transformación pedagógica, socio-cultural y técnico-científica que 

aseguren el desarrollo educativo, social y económico sustentable, con 
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respeto y protección al ambiente y a la diversidad biológica y cultural de 

nuestro país y de la Facultad de Filosofía,  Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil  y  para la transmisión de 

conocimientos y valores en Educación Ambiental a generaciones 

presentes y futuras. 

 

IMPACTO SOCIAL 

La Educación Ambiental permitirá crear un compromiso social y 

comunitario la cual  involucrará a estudiantes, docentes y comunidad 

educativa en una preocupación que partiendo del conocimiento y los 

saberes que se estudian en la Universidad salga de las fronteras del 

establecimiento Institucional para promocionar acciones que tengan un 

impacto social. La tarea no es fácil porque supone guardar la necesaria 

distancia entre la tarea que le compete a la Universidad y la que le 

corresponde a la sociedad, además de resguardar a los estudiantes y 

docentes en sus funciones de aprendizaje y enseñanza y no transferirles 

actividades de las que son responsables otras instituciones y actores 

sociales. Jóvenes y adultos son vectores indiscutibles de la Educación 

ambiental y en general los que se preparan en las Ciencias de la 

Educación, son los mayores responsables de transmitir los conocimientos 

a los niños, adolescentes y jóvenes dentro del sistema educativo general.  

 

La Universidad es una etapa trascendental en donde se tiene la 

experiencia vital es para asumir responsabilidades. La Universidad 

cumple funciones estrictas y específicas y no puede convertirse en una 

institución que cumpla funciones de política ambiental, pero siempre 

podrá ser una promotora de acciones que trasciendan al ámbito 

comunitario y social. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS IMPORTANTES 

 

ABONO ORGÁNICO. Producto formado por materia orgánica de origen 

animal o vegetal que se emplea para fertilizar la tierra. 

ABONO AGRÍCOLA O VERDE . Restos de cultivos que se incorporan al 

suelo para mejorarlo y fertilizar la tierra. 

ACUICULTURA . Cultivo controlado de especies acuáticas con el 

propósito de incrementar la producción y la comercialización. 

AEROSOL. Presencia de sustancias líquidas o sólidas o ambas en 

suspensión en un medio gaseoso, cuya velocidad de caída es 

prácticamente despreciable. Recipiente presurizado con un mecanismo 

rociador incorporado que se emplea para envasar insecticidas, 

desodorantes, etc. 

AGUA CONTAMINADA. Agua cuyos usos previstos se han 

comprometido como resultado del deterioro de su calidad original, 

producto de la incorporación de elementos contaminantes. 

AGUAS PLUVIALES .  Aguas que proceden inmediatamente de las 

lluvias. 

AGUAS RESIDUALES . Aguas resultantes de un proceso o actividad 

productiva cuya calidad se ha degradado, debido a la incorporación de 

elementos contaminantes. 

AGUAS SERVIDAS . Residuos acuosos resultantes del desecho o 

utilización del agua en cualquier actividad que puede causar 

contaminación. 

ÁREA FORESTAL . Área con vocación o inclinación al desarrollo forestal 

que puede ser boscosa y/o deforestada. 

ATMÓSFERA . Capa gaseosa que está en contacto con la superficie 

terrestre y cuyo deterioro puede afectar la vida de los hombres, animales 

y plantas.  
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BIOCIDA . Sustancia química capaz de exterminar la vida totalmente, 

puede ser bactericida, fungicida, herbicida, insecticida, nematicida, 

plaguicida, 

BIOSEGURIDAD .  Evaluación, reglamentación y administración del riesgo 

biológico, a través de su reducción o eliminación para preservar las 

cualidades y sobrevivencia de la vida humana y la de otros organismos 

que componen el medio ambiente. 

BIOSFERA .  Estrato delgado de la superficie terrestre y capa superior de 

las aguas donde se desarrollan todos los organismos vivos que procesan 

y reciclan la energía y los nutrientes disponibles en el medio ambiente. 

CALENTAMIENTO GLOBAL . Elevación gradual de la temperatura en el 

planeta como consecuencia del incremento del dióxido de carbono y otros 

gases de efecto de invernadero en la atmósfera. 

CALIDAD DE VIDA . Criterio de bienestar humano considerado 

integralmente. 

CAMBIO CLIMÁTICO . Cambios notables del clima con trascendencia 

más o menos permanente y distinta a los cíclicos o incidentales. 

CAPA DE OZONO . Parte interior de la estratosfera, a unos 15 a25 km 

sobre la superficie terrestre, en la cual existe una concentración 

apreciable de ozono y desde la cual se absorben los rayos ultra-violeta 

nocivos para la vida en la Tierra. 

CLIMA. Conjunto de condiciones atmosféricas (temperatura, humedad, 

nubosidad, lluvia, sol, dirección y velocidad de los vientos)que dominan y 

alternan continuamente en una localidad determinada. 

CONFLICTO AMBIENTAL . Situación de origen antrópico y/o natural que 

provoca un daño ambiental que se refleja en la sociedad y los 

ecosistemas, con la afectación de su existencia y desarrollo. 

CONTAMINACIÓN . Cambio indeseable de las propiedades físicas, 

químicas y biológicas que puede provocar efectos negativos en los 

diferentes componentes del medio ambiente. 
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DAÑO AMBIENTAL . Acción negativa o perjudicial ejercida por un factor o 

varios ajenos al medio. 

DEFORESTACIÓN. Eliminación permanente de las áreas de vegetación 

boscosa.  Desmonte de la masa forestal y su reemplazo por otros usos no 

forestales de la tierra. 

DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS . Reducción o pérdida de la 

productividad y complejidad biológica, física, química y agroeconómica de 

los suelos, como consecuencia de los procesos natural eso de las 

actividades humanas. 

DESASTRE AMBIENTAL . Alteración del medio ambiente, de origen 

natural o antrópico, que por su gravedad y magnitud puede poner en 

peligro la vida o las actividades humanas, o genere un daño significativo 

para los recursos. 

DESECHOS. Materiales resultantes de un proceso productivo o 

investigativo que no es posible modificar en función de los objetivos de 

producción, transformación o consumo y que se desean eliminar. 

DESERTIZACIÓN. Proceso natural o antrópico de aumento de la aridez 

de una zona.  

DIVERSIDAD BIOLÓGICA . Variedad de organismos vivos dentro de cada 

especie, entre las especies y entre los ecosistemas. 

ECOLOGÍA. Ciencia que estudia las relaciones existentes entre los 

organismos y su medio ambiente. 

EDUCACIÓN AMBIENTAL . Proceso de educación que se expresa y 

planifica a través de la introducción de la dimensión ambiental con una 

orientación sostenible por vías formales o no formales. 

EFECTO DE INVERNADERO. Aumento de la temperatura de la tierra 

debido al incremento de las concentraciones atmosféricas de dióxido de 

carbono y otros gases. 

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS . Procedimiento dirigido al almacenamiento 

y vertido de residuos o a su destrucción total o parcial por incineración u 

otro sistema que no implica recuperación de energía. 



166 
 

EQUILIBRIO BIOLÓGICO . Estado de equilibrio dinámico de una 

comunidad biótica o ecosistema, por el cual la población que la constituye 

tiende a fluctuar o mantenerse alrededor de un valor medio. 

EROSIÓN. Desgaste bajo la acción antrópica, elevado y acelerado por el 

agua, del suelo friable, que pone en peligro su fertilidad y existencia como 

suelo. 

FACTOR ABIÓTICO . Elemento que ayuda a determinar la distribución y 

abundancia de los seres vivos; puede ser climático, geológico, biológico e 

histórico. 

FERTILIZACIÓN . Incremento de la capacidad productiva del suelo por 

medio de sustancias que aumentan su fertilidad. 

HÁBITAT . Lugar, en el sentido espacial o en el ecológico, donde viven los 

seres vivos o sus poblaciones. 

HUMEDAL . Área de marismas, pantanos, turberas, naturales o artificiales, 

permanentes o temporales, con agua estática o que fluye, fresca, salobre 

o salada que incluyen áreas de aguas marinas de poca profundidad. 

IMPACTO AMBIENTAL . Repercusión en el medio ambiente provocada 

por la acción antrópica o un elemento ajeno a dicho medio, que genera 

consecuencias notables en él. 

LLUVIA ÁCIDA . Cualquier forma de precipitación (lluvia, nieve, granizo o 

niebla) cuya acidez es alta, debido a la absorción de contaminantes 

ácidos presentes en el aire, que causa la acidificación de los cuerpos de 

agua y los suelos. 

OZONO. Gas compuesto de tres átomos de oxígeno que forma una capa 

protectora de la Tierra frente a las ondas de luz ultravioleta que son 

nocivas para los seres humanos y diversas especies. 

PLAGA . Forma de vida vegetal o animal, o cualquier agente patógeno 

dañino o potencialmente dañino para los vegetales y los productos 

vegetales. 

POBLACIÓN .  Suma de todos los individuos que viven en un área 

definida. 
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PROCESO ECOLÓGICO. Serie de acciones, continuadas, regidas o 

fuertemente influidas por uno o más ecosistemas. 

PROTECCIÓN AMBIENTAL .  Cualquier acción orientada a mantener o 

restablecer la calidad del medio ambiente. 

RADIACIÓN . Emisión de partículas o energía de forma radial. 

RADIACTIVIDAD. Desintegración de núcleos atómicos de ciertos 

elementos, acompañada de emisión de partículas y radiaciones. 

RECICLAJE . Utilización más de una vez del mismo material en procesos 

productivos.  

RECURSO. Materia o energía que sirve directa o indirectamente para el 

logro del bienestar humano. 

RECURSOS NATURALES . Conjunto de materiales, ecosistemas o 

segmentos de la naturaleza, tanto biótica como abiótica, susceptibles de 

ser aprovechados por el hombre.  

REFORESTACIÓN. Repoblación forestal, natural o artificial, de una zona 

anteriormente cubierta de bosques. 

SEDIMENTACIÓN. Proceso de acumulación excesiva de sedimentos 

sueltos en zonas muy bajas que constituye una afectación al suelo, a las 

aguas y a los fondos marinos. 

SUELO. Capa superficial de la corteza terrestre que sirve de substrato a 

plantas, animales y al hombre y que posee características de fertilidad, 

debido al proceso de meteorización y descomposición de las rocas 

durante un tiempo geológico determinado. 

TOXICIDAD. Capacidad de una sustancia de provocar efectos tóxicos que 

producen daños biológicos o la muerte en caso de exposición a esa 

sustancia o de contaminación con ella. 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS . Operación o conjunto de operaciones 

destinadas a reducir o neutralizar las sustancias peligrosas, nocivas o de 

otra naturaleza, contenidas en un residuo. 
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ACTIVIDAD POR EL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 5 D E 

JUNIO DEL 2010 FEUE UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, FACUL TAD 

DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Los investigadores: Prof. Gladis Gómez y Prof. Mauricio Bermeo 
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ENCUESTAS REALIZADAS A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRER A 
DE PÁRVULOS EN LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS,  

EL 31 DE MARZO DEL 2011 
 

 
 
Prof. Gladis Gómez y Prof. Mauricio Bermeo, con gru po de 100 
estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Mauricio Bermeo, explicado los objetivos de l a encuesta. 
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SELECCIÓN DE TACHOS PARA CAMPAÑA DE RECICLAJE 
PLANIFICADA EN EL TALLER NO. 5 DE LA PROPUESTA  

DEL PROYECTO 
 

 
 

Los investigadores y compañeros colaboradores del p royecto 
 

 


