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RESUMEN

La investigación trata de obtener una visión del estado actual del medio ambiente y la
preservación de la naturaleza realizando un documental que haga tener conciencia
de la basura informática. El presente trabajo se divide en capítulos, donde el marco
teórico tiene la información necesaria para relacionar el uso de la chatarra y reciclar
sus partes.  La producción y uso de equipo electrónico ha aumentado
significativamente en las últimas décadas a nivel mundial, aunado a la reducción en
el tiempo de vida de dichos productos, el volumen de aparatos obsoletos que son
desechados o que quedan almacenados en casas y oficinas se ha incrementado
considerablemente también. Los residuos de aparatos electrónicos pueden
representar riesgos para la salud humana y para el ambiente por contener metales
pesados y algunos compuestos orgánicos. Si no se manejan de manera adecuada,
pueden ser liberados al ambiente, y a su vez se puede perder un gran potencial para
la valorización. Las computadoras, televisiones, celulares y otros productos
electrónicos contienen diversos elementos potencialmente tóxicos incluyendo
mercurio, plomo, cadmio, berilio, cromo y bario. Además, algunas sustancias
utilizadas para reducir el grado de inflamabilidad de los productos electrónicos
representan riesgos potenciales, particularmente los retardantes de flama bromados.
La propuesta planteada representa una alternativa para evitar un riesgo potencial a
la salud humana, se debe proponer alternativas de reciclaje informal para prevenir
tiraderos a cielo abierto o en sitios no controlados.

Palabras Claves: Educación ambiental-Preservación de la naturaleza—

Documental
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ABSTRACT

Research tries to get a glimpse of the current state of the environment and
preservation of nature doing a documentary that do be aware of computer
junk. This work is divided into chapters, where the theoretical framework has
the necessary information to link the use of scrap and recycle its parts. The
production and use of electronic equipment has increased significantly in
recent decades worldwide, coupled with the reduction in the lifetime of these
products, the volume of obsolete equipment that are discarded or are stored in
homes and offices has increased also considerably. The electronic waste may
pose risks to human health and the environment by containing heavy metals
and some organic compounds. If not handled properly, they can be released
into the environment, and in turn you can lose a lot of potential for recovery.
Computers, televisions, cell phones and other electronic products contain
many potentially toxic elements including mercury, lead, cadmium, beryllium,
chromium and barium. Also, some substances used to reduce the flammability
of electronic products pose potential risks, particularly brominated flame
retardants. The proposal put forward an alternative to prevent a potential risk
to human health, should propose alternative informal recycling to prevent open
dumps or uncontrolled sites.

Keywords: Education environmentally Preservation of nature-Documental
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INTRODUCCIÓN

La educación ambiental para una sociedad sustentable equitativa es

un proceso de aprendizaje permanente, basado en el respeto por todas las

formas de vida. Una educación de este tipo afirma valores y acciones que

contribuyen con la transformación humana y social y con la preservación

ecológica. Ella estimula la formación de sociedades socialmente justas y

ecológicamente equilibradas, que conserven entre sí una relación de

interdependencia y diversidad. Esto requiere responsabilidad individual y

colectiva a nivel local, nacional e internacional.

La preparación para los cambios necesarios depende de la

comprensión colectiva de la naturaleza sistémica de las crisis que

amenazan el futuro del planeta. Las causas primarias de problemas como

el aumento de la pobreza, la degradación humana y ambiental y la

violencia, pueden ser identificadas en el modelo de civilización dominante,

que parte de la superproducción y el consumo excesivo y falta de

condiciones para poder producir de la gran mayoría.

La destrucción de los valores básicos, la alienación y la no

participación de casi la totalidad de los individuos en la construcción de su

futuro son inherentes a la crisis. Es fundamental que las comunidades

planifiquen e instrumenten sus propias alternativas a las políticas vigentes.

Entre esas alternativas está la necesidad de abolir los programas de

desarrollo, ajustes y reformas económicas que mantienen el actual modelo

de crecimiento, con efectos devastadores sobre el medio ambiente y la

diversidad de especies, entre ellas la humana.

La conservación ambiental debe generar con urgencia cambios en la

calidad de vida y conciencia en la conducta personal que genere la

preservación de la naturaleza, para conservar la armonía entre los seres
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humanos y la naturaleza. La investigación está formada por los siguientes

capítulos:

CAPÍTULO I. El Problema. Como su nombre lo indica, es una introducción

del planteamiento del problema, contexto de la investigación, situación

conflicto o problemática, causas de la situación conflicto, formulación del

problema de investigación, tema de la investigación, hipótesis, objetivos y

justificación e  importancia.

CAPÍTULO II. Contiene la idoneidad del tema de investigación científica,

la aportación de las diferentes fundamentaciones teóricas como Filosófica,

finalmente la Fundamentación Legal, identificación y Operacionalización

de las variables.

CAPÍTULO III. Se encuentra el diseño de la investigación, tipos de

investigación, universo y muestra, métodos y técnicas, instrumentos de

investigación, análisis de los resultados, cruce de resultados, respuesta a

la hipótesis planteada.

CAPÍTULO IV. La Propuesta. Título que corresponde al diseño de un

documental en educación ambiental, justificación, objetivos, factibilidad de

su aplicación, descripción, implementación, de la guía de estrategias

metodológicas., validación, anexos.
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CAPÍTULO I

1.- EL PROBLEMA

1.1.- CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN

La conservación del medio ambiente implica el conocimiento de los

factores que intervienen en cada caso concreto para, de este modo, poder

prever los daños medioambientales que puedan originarse.   En muchos

casos, la conservación de un ecosistema debe basarse en la continuidad

de las actividades humanas ya que el cese de éstas puede originar

mayores desequilibrios.

El concepto de conservación está implicado en la idea más amplia de

utilización inteligente de los recursos naturales renovables.   Las grandes

transformaciones ocasionadas por el hombre en el ambiente, han

conducido al planeta a una situación de crisis, por lo cual es necesario

restablecer el equilibrio de la naturaleza.

Esto lleva al concepto de desarrollo sostenible, que según la

Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, es un

desarrollo antrópico equilibrado, integrado y acorde con su medio ambiente

cuyo principio general es el de satisfacer las necesidades humanas del

presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para

satisfacer las propias.

Es sumamente importante cambiar y reorientar los comportamientos

de los individuos en función de las demandas de nuevas sociedades más

solidarias con su entorno, que demuestren una ética ambiental en su vida

diaria. La problemática medioambiental que se vive a nivel mundial exige

encarar e intentar dar una alternativa viable a estos problemas ambientales
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mediante la Educación, tomando en cuenta que es sumamente importante

en la sociedad, pues es menester que ahora se imparta a los educandos

temas relacionados con los problemas ambientales y que sean ellos

quienes contribuyan a detener este lacerante problema que afecta a toda la

comunidad.

La investigación planteada se realiza en la carrera de Informática de

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

Universidad de Guayaquil. Es importante que los estudiantes de dicha

carrera conozcan como preservar la naturaleza de los desechos

informáticos que pueden dañar el medio ambiente.

1.2.- SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLÉMICA

Los problemas ambientales se han idos agudizando en el transcurso

de los últimos años, debido principalmente a la industrialización y al

proceso de urbanización, siempre más rápido. El problema de “desechos”,

que en el momento no fue tratado porque no era considerado importante,

esto es ocasionado por los desechos de origen informáticos que provocan

contaminación acelerada en la naturaleza.

Otra situación que se observa es que en la carrera de Informática se

da la asignatura de Entorno Social, pero falta dar solución a ese problema

abordando temas de preservación de la naturaleza, de tal forma que los

estudiantes sensibilicen a la comunidad la importancia de eliminar la

chatarra informática y no produzca daño ambiental.

El problema que preocupa y que se investiga es el medio ambiente

que se produce por la basura electrónica que es vertida a cielo abierto, lo

cual resulta altamente contaminante. Los metales y demás elementos que

poseen estos Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (conocidos
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como RAEE) son tóxicos y contaminan el medio ambiente, perjudicando el

aire que respiramos, la tierra y el agua que se consume.

La contaminación ambiental afecta, el organismo de plomo, el

arsénico (veneno letal); el selenio (desde sarpullido e inflamación de la piel

hasta dolores agudos); el cadmio (diarrea, dolor de estómago y vómito

severo, fractura de huesos, daños al sistema nervioso, e incluso puede

provocar cáncer); el cromo (erupciones cutáneas, malestar de estómago,

úlcera, daños en riñones e hígado y cáncer de pulmón); el níquel (afecta

los pulmones, provoca abortos espontáneos).

1.3.- CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLÉMICA

Entre las causas que existen dentro de la problemática de la

preservación de la naturaleza, existen:

 Desinterés de los estudiantes en la preservación de la naturaleza.

 Desconocimiento sobre Educación Ambiental.

 Falta conocimiento sobre los recursos finitos que proporciona la

naturaleza.

 Deficiente normas para preservar la naturaleza.

 Ausencia de un estudio sobre manejo ambiental de desechos.

 Falta de docentes especializados en el área ambiental.

 Ausencia de la temática cuidado del ambiente como eje transversal

del currículo.

 Ausencia de un espacio destinado a la acumulación de desechos

contaminantes.
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1.4.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

¿De qué manera influye la relación de la Educación Ambiental y la

preservación de la naturaleza en los estudiantes de la Carrera de

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

de la Universidad de Guayaquil el año 2015?

1.5.- TEMA DE LA INVESTIGACIÓN

Relación de la Educación Ambiental y la preservación de la

naturaleza en los estudiantes de la Carrera de Informática de la Facultad

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

Guayaquil año 2015. Propuesta: Diseño de un documental interactivo en

educación ambiental”.

1.6.- HIPÓTESIS

La Educación Ambiental influye positivamente en la preservación de

la naturaleza en los estudiantes de la Carrera de Informática de la Facultad

de Filosofía de la Universidad de Guayaquil.

1.7.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

General

 Valorar la relación de la educación  ambiental, mediante una

investigación de campo, para  el diseño  de un documental  de la

preservación de la naturaleza.



7

Específicos

 Determinar  la relación de la Educación  Ambiental  y conservación

de la naturaleza, mediante  entrevista  a expertos  y  autoridades.

 Diagnosticar  el interés en los estudiantes en preservar la naturaleza,

a través  de  la aplicación de una encuesta.

 Valorar los aspectos que deben ser considerados, para el diseño de

un documental  interactivo  de acuerdo a los resultados obtenidos y

de la comparación con otras guías similares.

1.8.- JUSTIFICACIÓN

La presente investigación tiene la función de concienciación y

comprensión de los problemas que afectan al medio ambiente, pero

también con el objetivo de fomentar actitudes positivas hacia la

preservación de los recursos que se encuentran en ella.

La elaboración de la investigación incidirá en potenciar la

comprensión del aprendizaje, ya que a través de la educación ambiental se

puede desarrollar los conocimientos teóricos y prácticos, los valores y

actitudes que puedan mejorar la calidad de vida de todos los habitantes,

respetando el equilibrio del sistema con una perspectiva de futuro, en la

cual se respete y valore los recursos propios de cada región.

La relevancia de este trabajo investigativo radica en sensibilizar,

valorar la importancia de los recursos naturales, lo cual será un aporte

significativo al proceso enseñanza - aprendizaje de los estudiantes de la

carrera de informática de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la

Educación de la Universidad de Guayaquil.

El trabajo tiene relevancia ya que se considera la relación de la

educación ambiental y la preservación de la naturaleza, en los estudiantes
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involucrados mediante un documental interactivo que lleve a la reflexión de

proteger el planeta, adoptando hábitos sencillos y de sentido común para

así conseguir el Buen Vivir o Sumak Kawsay.

El valor teórico de la presente investigación está en que la educación

tiene una función primordial en la concienciación y comprensión de los

problemas que afectan al medio ambiente, pero también tiene como

objetivo fomentar actitudes positivas hacia la conservación y preservación

de la naturaleza.

También se puede decir que existen ciertos beneficios económicos ya

que ciertas clases de desperdicios pueden reciclarse en centros de

reciclaje los cuales pagan por estos desechos para convertirlos de nuevo

en materia prima, estos ingresos se invertirían en fortalecer el Plan de

Gestión Ambiental y para otras necesidades de la institución. La

implementación de la normativa ambiental en esta institución fomentará un

cambio de actitudes entre los miembros de la comunidad educativa así

como de quienes por diversos motivos visitan la institución, aquí radica la

importancia de esta investigación ya que causará un efecto positivo y

multiplicador en la sociedad en el tema de la conservación y cuidado

ambiental.

En consecuencia, la educación ambiental debería desarrollar los

conocimientos teóricos y prácticos, los valores y actitudes que puedan

mejorar la calidad de vida de todos los habitantes, respetando el equilibrio

del sistema con una perspectiva de futuro. La educación  ambiental

permite al estudiante  tener   conocimiento crítico de su realidad biofísica,

social, política, económica y cultural,   por ende una mejor calidad de vida y

asegura el bienestar de generaciones futuras.
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CAPÍTULO II

2.- MARCO TEÓRICO

2.1.- ANTECEDENTES DE ESTUDIO

(Yauli Laura, 2012). Manual para el manejo de desechos sólidos en la

Unidad Educativa Darío Guevara. En la Escuela Politécnica de

Chimborazo. En el manual de manejo de desechos sólidos en la institución

educativa para concienciar, la conciencia del medio ambiente, reducir los

residuos infecciosos. En el proceso de investigación se  realizó un

diagnóstico situacional del sector y se realizaron taller de capacitación, con

la finalidad de generar normas de medio ambiente.

(Cayón Alberto, 2011). Conciencia ambiental en el sistema educativo

venezolano, La presente investigación tuvo como propósito determinar el

nivel de conciencia ambiental a los estudiantes de los subsistemas de

Educación Básica, Educación Media y Educación Superior de las

instituciones públicas y privadas para sustentar la creación de nuevos

espacios para la reflexión con la finalidad de promover conductas

ambientalistas. Para ello, se llevó a cabo un estudio de tipo descriptivo

donde se empleó un diseño no experimental.

(Cárdenas Rubén Darío, 2012), “La invisibilidad de la basura

electrónica y su incidencia en el medio ambiente”, Universidad Autónoma

de Manizales. Para la mayoría de personas la basura electrónica es

invisible o no existe, razón por la cual la disposición final de ésta, es

mezclada con la basura tradicional, puesto que, solo se considera como

peligrosos los residuos orgánicos, biológicos y hospitalarios, los cuales si

cuentan son un sistema de gestión ambiental. En este artículo se pretende

generar conciencia sobre la necesidad de visibilizar la incidencia en el

medio ambiente de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos
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(basura electrónica), a partir de los casos analizados durante la

elaboración del trabajo de tesis Doctoral desarrollado por el autor sobre

Basura Electrónica, cuyo manejo como Residuos Peligrosos en el sector

Industrial es adecuado pero a nivel doméstico.

(Rosalva Valera, 2009), Educación Ambiental en las escuelas. Una

propuesta de  actividades de apoyo. En el Instituto Politécnico Nacional.

México. El autor de la tesis hace una revisión exhaustiva sobre el

desarrollo  de distintas políticas que se han implementado en el país, en

materia de educación ambiental. También presenta un análisis de los

contenidos ambientales presentes en los textos del plantel, pero lo principal

es la propuesta que propone temas ambientales para conservar el medio

ambiente libre de contaminación.

(Pilco Freddy, 2012), La contaminación ambiental y el desempeño

institucional del Instituto Tecnológico Superior “Simón Bolívar” en el año

2012. Elaboración de un modelo de gestión ambiental”. La presente

investigación está diseñada para ayudar a resolver uno de los graves

problemas que afectan a nuestro planeta que es la contaminación

ambiental, un problema que se encuentra latente en el Instituto

Tecnológico Superior “Simón Bolívar” para lo cual se consultó la más

variada información sobre la contaminación y sus efectos. Esta

investigación aplicada en esta institución educativa de nivel superior

muestra su importancia ya que a través del estudio de los desechos

contaminantes que se generan y la posterior implementación de la

propuesta que consiste en la Elaboración de un Modelo de gestión

Ambiental, se lograra resolver un problema latente en esta institución y al

mismo tiempo se externaliza esta solución ya que el problema de

contaminación prácticamente abarca todo el entorno
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2.2.- BASES TEÓRICAS

El medio ambiente en el siglo XIX

(Flores V, 2012), manifiesta:

Históricamente, la forma de pensar que dio lugar a la
Revolución Industrial del siglo XIX introdujo criterios
esencialmente de crecimiento económico. Estos criterios se
pueden encontrar en el cálculo del Producto Interno Bruto,
que se remonta a la década de 1930.
En los años 1970 en el despertar ecológico de la comunidad
Internacional se empezó a cuestionar la prosperidad de los
países modernos basados en el uso intensivo de recursos
naturales finitos, que generan consecuencias económicas y
sociales a las poblaciones de los países de producción
primaria, al ser proveedores empezaron a sufrir impacto
negativo en su entorno.(Pág. 142)

Para consumo de las grandes ciudades se depredaron campos,

sobreexplotaron minas. En nuestro medio en los años cincuenta en

adelante para surtir de carbón los fogones de las familias Guayaquileñas

se terminó con la vegetación de la península de Santa Elena, lo que

contribuyó a su desertificación, otro ejemplo, la huella ecológica mundial

excedió la capacidad "biológica" de la Tierra para reponerse a mediados de

los años 1970.

Algunos analistas el modelo de desarrollo industrial no es sostenible

en términos medioambientales, por el agotamiento de los recursos

naturales (como las materias primas y los combustibles fósiles), la

destrucción y fragmentación de los ecosistemas, la pérdida de diversidad

biológica, y la imposibilidad que a ese ritmo de explotación se recupere la

capacidad de resistencia del planeta.

Ejemplo: el modo de vida norteamericano (consume casi la cuarta

parte de los recursos de la Tierra para el 7% de la población) se

necesitaría de cinco a seis planetas como la Tierra para abastecerlas. Y si
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todos los habitantes del planeta vivieran con el mismo nivel de vida que la

media de Francia, se necesitarían al menos tres planetas como la Tierra.

Los desastres industriales de los últimos treinta años (de Chernóbil,

Seveso, Bhopal, Exxon Valdez, Fukushima etc.) llaman la atención a la

opinión pública y a asociaciones como WWF, Amigos de la Tierra o

Greenpeace, crece la preocupación general de la humanidad sobre el

destino de nuestra casa grande si continuamos con este ritmo de

depredación de sus recursos que conlleva a alterar el entorno y a

destruirnos.

Aportes teóricos a la problemática: Cronología desde 1968

La preocupación de la comunidad internacional da inicio a las

primeras expresiones de respuesta para enfrentar esta problemática que

afectaría a los miles de millones de seres humanos y toda expresión de

vida que habita el planeta tierra entre  ella anotamos:

1968.- Creación del Club de Roma, que reúne personalidades que

ocupan puestos relativamente importantes en sus respectivos países y que

busca la promoción de un crecimiento económico estable y sostenible de la

humanidad. El Club de Roma tiene, entre sus miembros a importantes

científicos (algunos premios Nobel), economistas, políticos, jefes de

estado, e incluso asociaciones internacionales.

1972 - El Club de Roma pública el informe Los límites del crecimiento,

preparado a petición suya por un equipo de investigadores de Instituto

Tecnológico de Massachusetts. En este informe se presentan los

resultados de las simulaciones por ordenador de la evolución de la

población humana sobre la base de la explotación de los recursos

naturales, con proyecciones hasta el año 2100. Demuestra que debido a la
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búsqueda del crecimiento económico durante el siglo XXI se produce una

drástica reducción de la población a causa de la contaminación, la pérdida

de tierras cultivables y la escasez de recursos energéticos.

16 de junio de 1972 - Conferencia sobre Medio Humano de las

Naciones Unidas (Estocolmo). Es la primera Cumbre de la Tierra. Se

manifiesta por primera vez a nivel mundial la preocupación por la

problemática ambiental global.

1980.- La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

(UICN) publicó un informe titulado Estrategia Mundial para la Conservación

de la Naturaleza y de los Recursos Naturales, donde se identifican los

principales elementos en la destrucción del hábitat: pobreza, presión

poblacional, inequidad social y términos de intercambio del comercio.

1981.- Informe Global 2000 realizado por el Consejo de Calidad

Medioambiental de Estados Unidos. Concluye que la biodiversidad es un

factor crítico para el adecuado funcionamiento del planeta, que se debilita

por la extinción de especies.

1982.- Carta Mundial de la ONU para la Naturaleza. Adopta el

principio de respeto a toda forma de vida y llama a un entendimiento entre

la dependencia humana de los recursos naturales y el control de su

explotación.

1982.- Creación del Instituto de Recursos Mundiales (WRI) en EE.

UU. Con el objetivo de encauzar a la sociedad humana hacia formas de

vida que protejan el medio ambiente de la Tierra y su capacidad de

satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones presentes y

futuras.
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1984.- Primera reunión de la Comisión Mundial sobre Medio

Ambiente y Desarrollo, creada por la Asamblea General de la ONU en

1983, para establecer una agenda global para el cambio.

1987.- Informe Brundtland Nuestro Futuro Común, elaborado por la

Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo en el que, se

formaliza por primera vez el concepto de desarrollo sostenible.

Conferencia de la ONU sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Segunda

"Cumbre de la Tierra") Del 3 al 14 de junio de 1992 - Se celebrada  en Río

de Janeiro; nace la Agenda 21, aprueban el Convenio sobre el Cambio

Climático, el Convenio sobre la Diversidad Biológica (Declaración de Río) y

la Declaración de Principios Relativos a los Bosques. Se empieza a dar

amplia publicidad del término desarrollo sostenible al público en general.

Se modifica la definición original del Informe Brundtland, centrada en la

preservación del medio ambiente y el consumo prudente de los recursos

naturales no renovables, hacia la idea de "tres pilares" que deben

conciliarse en una perspectiva de desarrollo sostenible: el progreso

económico, la justicia social y la preservación del medio ambiente.

1993.- V Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente de la

Unión Europea: Hacia un desarrollo sostenible. Presentación de la nueva

estrategia comunitaria en materia de medio ambiente y de las acciones que

deben emprenderse para lograr un desarrollo sostenible, correspondientes

al período 1992-2000.

(Hume, 2011), expresa:

La Contaminación a Través de la Historia. La contaminación del aire a
pequeña escala siempre ha estado entre nosotros. Según un artículo
de 1983 de la revista Science: hollín hallado en el techo de cuevas
prehistóricas proveen amplia evidencia de altos niveles de
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contaminación que estaban asociados a una inadecuada ventilación
de las fogatas. (Pág. 71).

El forjado de metales parece ser el momento de la aparición de

contaminación del aire fuera del hogar. Según investigaciones realizadas

sobre muestras obtenidas en capas de hielo de los glaciares de

Groenlandia, se observan incrementos en la aparición de metales

(contaminación) asociados a los periodos de producción de metales de las

civilizaciones griega, romana o china.

Estas observaciones se pueden hacer mediante el análisis de las

burbujas de aire contenidas en las capas de hielo, (de arriba hacia abajo

cada capa de hielo es un registro histórico de la atmósfera), comparando

burbujas atrapadas en el hielo hace miles de años con muestras de la

atmósfera actual, se obtienen las concentraciones para cada periodo.

Cuanto más profundo es obtenida la muestra más antiguo será el registro

de la atmósfera.

En 1272 Eduardo I de Inglaterra en una proclamación prohibió la

quema de carbón en Londres, cuando la contaminación atmosférica en la

ciudad se convirtió en un problema. La contaminación del aire continuó

siendo un problema en Inglaterra, especialmente con la llegada de la

revolución industrial. Londres también registró uno de los casos más

extremos de contaminación del agua con aguas residuales durante el Gran

Hedor del Río Támesis en 1858, esto dio lugar poco después a la

construcción del sistema de alcantarillado de Londres. Fue la revolución

industrial la que inició la contaminación como un problema medioambiental.

La aparición de grandes fábricas y el consumo de inmensas

cantidades de carbón y otros combustibles fósiles aumentaron la

contaminación del aire y ocasionando un gran volumen de vertidos de
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producto químicos industriales al ambiente, a los que hay que sumar el

aumento de residuos humanos no tratados. En 1881 Chicago y Cincinnati

fueron las dos primeras ciudades estadounidenses en promulgar leyes

para garantizar el aire limpio.

Otras ciudades estadounidenses siguieron el ejemplo durante

principios del siglo XX, cuando se creó un pequeño Departamento de

Contaminación del Aire, dependiente del Departamento del Interior. Los

Ángeles y Donora (Pensilvania) experimentaron grandes cantidades de

smog durante la década del 1940. La contaminación se convirtió en un

asunto de gran importancia tras la Segunda Guerra Mundial, después de

que se hiciesen evidentes las repercusiones de la lluvia radiactiva

ocasionada por las guerras y ensayos nucleares. En 1952 ocurriría un

evento catastrófico de tipo local, conocido como la Gran Niebla de 1952 en

Londres, que mató a unas 4000 personas.

Este trágico evento motivó la creación de una de las más importantes

leyes modernas sobre el medio ambiente: la Ley del Aire Limpio de 1956.

Con el desarrollo de la ciencia nuclear apareció la contaminación En los

Estados Unidos la contaminación comenzó a recibir la atención pública a

mediados de la década de 1950 y a principios de los años 1970, fechas

que coinciden con la creación y aprobación de la Ley del Aire Limpio, la

Ley del Agua Limpia, la Ley de Política Ambiental de los Estados Unidos y

la Ley del Ruido. Algunos sucesos han ayudado a concienciar a la gente

sobre los efectos negativos de la contaminación en los Estados Unidos.

Entre estos se encuentra el vertido de bifenilos policlorados (PCB) en

el río Hudson por parte de la compañía General Electric, dando como

resultado el establecimiento de una serie de prohibiciones emitidas en

1974 por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA),
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como la pesca en sus aguas. Otro suceso es el desastre ecológico en el

barrio de Love Canal en Niagara Falls.

El conjunto residencial de Love Canal fue construido sobre un terreno

en el cual la empresa Hooke Chemicol and Plásticas Corporación había

enterrado en 1947 residuos químicos y dioxinas. Así, en 1978 los

habitantes de Love Canal tuvieron que abandonar sus viviendas al

descubrirse filtraciones de agua en la superficie con materiales

cancerígenos disueltos, convirtiéndose así en una noticia a nivel nacional,

y promoviendo la creación en 1980 de la Ley de Superfondo (en inglés

«Superfund»), donde se incluye una lista de los agentes contaminantes

más peligrosos. Con el desarrollo de la ciencia nuclear apareció la

contaminación radioactiva, la cual puede permanecer en el ambiente de

manera letalmente radioactiva por millones de años.

Generalidades Relacionadas al Medio Ambiente

No existen definiciones claras sobre medio ambiente. Tampoco los

organismos internacionales se han puesto de acuerdo para encontrar una

definición que satisfaga a todos. Esta carencia se ha suplido definiendo el

ámbito de aplicación de los convenios y tratados. Pero tampoco esto es

fácil, porque en realidad en el medio ambiente se integran el medio natural,

constituido por el suelo y el subsuelo, el aire, las aguas continentales

superficiales y subterráneas, las marítimas, las costas, playas y plataforma

continental, flora, fauna y vegetación, los espacios naturales continentales,

submarinos y subterráneos y, en general, todos los elementos que forman

parte de la biosfera, pero también el medio humano, constituido por el

entorno sociocultural del hombre, el patrimonio histórico-artístico y los

asentamientos humanos, urbanos y rurales.

Sobre la importancia del cuidado de Medio Ambiente (Gore, 2009),

expresa:
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El saber que ya se ha hecho un grave daño al medio ambiente
global, así como al saludable equilibrio climático del cual
depende nuestra civilización, puede causar una paralizadora
falta de esperanzas. El peligro es que esa desesperanza nos
impida recobrar el control de nuestro destino a tiempo para
evitar la inimaginable catástrofe que se extenderá por este
planeta si no comenzamos a hacer cambios drásticos
rápidamente. (pag.13)

Pero tal vez sea la definición propuesta por el (Comité Internacional

de la Lengua Francesa, 1972), que fue mayoritariamente aceptada en la

Conferencia de Estocolmo (junio de 1972), la que de una forma sintética,

mejor define al medio ambiente como “El conjunto de elementos físicos,

químicos, biológicos y de factores sociales capaces de causar efectos

directos o indirectos, a corto o a largo plazo sobre los seres vivientes y las

actividades humanas” (Pág. 41)

A la vista de la complejidad que este concepto encierra, tendríamos

que preguntarnos, si el término medio ambiente, que en realidad es una

redundancia, pero es el que mayor y más generalizada aceptación ha

tenido en la lengua española, es el más adecuado para expresarlo. Existen

una serie de términos casi equivalentes que podrían ser utilizados, como

ambiente, medio y entorno.

Quizás este último, es el más parecido fonéticamente al utilizado en

otras lenguas. Environment, en lengua inglesa, Environnement, en la

francesa. Contaminación. La contaminación es la alteración nociva del

estado natural de un medio como consecuencia de la introducción de un

agente totalmente ajeno a ese medio (contaminante), causando

inestabilidad, desorden, daño o malestar en un ecosistema, en un medio

físico o en un ser vivo. El contaminante puede ser una sustancia química,

energía (como sonido, calor, o luz), o incluso genes.



19

A veces el contaminante es una sustancia extraña, o una forma de

energía, y otras veces una sustancia natural. Es siempre una alteración

negativa del estado natural del medio, y por lo general, se genera como

consecuencia de la actividad humana considerándose una forma de

impacto ambiental. Sobre este tema Las Naciones Unidas (2000)

considera: "Únicamente si aprendemos a ver el valor de la naturaleza en sí

misma, la naturaleza permitirá que los humanos estemos mucho tiempo

más.

Debemos aprender a querer y cuidar la naturaleza, si queremos

impedir destruirnos a nosotros mismos. Nuestra acción más importante es

cuidar la naturaleza". (Extracto de la Carta de la tierra) La contaminación

puede clasificarse según el tipo de fuente de donde proviene, o por la

forma de contaminante que emite o medio que contamina. Existen muchos

agentes contaminantes, entre ellos las sustancias químicas (como

plaguicidas, cianuro, herbicidas y otros.), los residuos urbanos, el petróleo,

o las radiaciones ionizantes. Todos estos pueden producir enfermedades,

daños en los ecosistemas o el medioambiente. Además existen muchos

contaminantes gaseosos que son generadores de diferentes fenómenos

como las lluvias ácidas, el agujero en la capa de ozono y el calentamiento

global.

Contaminante

(Pnuma, 2011), define:

El contaminante es todo material o energía, en cualquiera de
sus estados físicos y formas, que al incorporarse o actuar
en la atmósfera (agua, suelo, flora, fauna, o cualquier
elemento natural) altera o modifica su composición y
condición natural (según la ley para preservar y controlar la
contaminación). (Pág. 152).
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El contaminante según el autor es una sustancia que se encuentra en

un medio al cual no pertenece o que lo hace a niveles que pueden causar

efectos (adversos) para la salud o el medio ambiente.

Clasificación de Contaminantes

Los contaminantes se pueden clasificar de acuerdo con su estado

físico, tipo, rapidez con que se transforman en el medio ambiente y lugar

donde se depositan. Así en relación con su estado, pueden ser sólidos,

líquidos o gaseosos; por su tipo son físicos, químicos, biológicos,

psicológicos y sociales; por la rapidez con que se transforman se agrupan

en biodegradables y no biodegradables.

Por último, al considerar el lugar donde se desechan, se clasifican en

contaminantes de la atmósfera, suelo, agua y alimentos. Por ser este un

estudio focalizado en una Institución Educativa de Educación Superior se

analiza los contaminantes que atañen en esta problemática.

Contaminantes Biodegrables

(Pesantez, 2009), define:

Tienen esta denominación por que los microorganismos
(bacterias y hongos) pueden desintegrarlos rápidamente.
Entre estos contaminantes se pueden mencionar el papel,
cartón, residuos de alimentos, pasto, hojarasca, madera, tela,
aguas negras, restos de animales y vegetales y tienen una
rápida transformación e incorporación al medio. (Pág. 6).

Según el autor son aquellos capaces de ser descompuestos bajo

condiciones naturales debido a la acción de agentes biológicos como

plantas, animales, microorganismos y hongos.
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Contaminantes no Biodegradables

(Gore, 2009), expresa:

Son aquellos contaminantes que no se descomponen por
procesos naturales, son de degradación lenta no pueden
reducirlos los organismos desintegradores o el ecosistema
aquí se encuentran detergentes, insecticidas, pesticidas,
plásticos, vidrio, desechos metálicos de plomo, mercurio y
cadmio, fertilizantes, medicamentos y otros. Deterioro del
Ecosistema. (Pág. 124)

A medida que la población humana se ha incrementado, ha tenido

necesidad de mayor espacio para la vivienda, alimento, transporte, agua,

combustibles fósiles y otros energéticos.

Este crecimiento explosivo ha generado la producción excesiva de

residuos que se eliminan al medio ambiente, lo que causa la contaminación

de la atmosfera, agua, suelo y alimentos.

Al respecto Gore, Al. (2010) expresa: “Hemos llegado a un momento

singular de la historia humana. Nuestro Hogar corre un grave riesgo.

Desde luego, lo que está en peligro de ser destruido no es la tierra misma,

sino las condiciones que la han hecho habitables a los seres humanos”

(pág. 16)

La contaminación es muy diversa y puede distribuirse y establecerse

en varios niveles. Puede afectar el medio ambiente en forma momentánea,

como las masas de aire contaminado que descansan sobre las grandes

ciudades y provocan las inversiones térmicas nocivas; o bien, puede ser

permanente, como el impacto producido por la destrucción de la capa de

ozono, la erosión del suelo o la perdida de la biodiversidad, (extinción de

especies).
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Impacto de la Contaminación en el Ambiente

Se le da el nombre de impacto al papel perturbador que ejerce el ser

humano sobre el medio ambiente. El hombre es el único organismo que

ocasiona efectos negativos sobre el medio ambiente, ya que modifica y

contamina el medio ambiente natural y al final se afecta a sí mismo. Se

puede infligir un impacto ambiental en diferentes niveles: Impacto sobre la

atmosfera.

Se provoca al destruir la capa de ozono por la emisión de

hidrocarburos, clorofluorados o clorofluorocarbonos. Impacto sobre la

biodiversidad. Aunque la extinción de especies es un proceso biológico

natural, las actividades humanas pueden acelerarla. El hombre ha

destruido e invadido casi todas las áreas de la tierra; cuando invade un

área, el hábitat de muchas plantas y animales se destruye, lo que da lugar

a la extinción de muchas especies.

Una vez que una especie se extingue se pierde para siempre. Otros

factores más de la extinción de una especie son el control de plagas y

depredadores, la contaminación (pesticidas) y la introducción de especies

exóticas en un área. Se han clasificado aproximadamente 1700.000

especies de organismos, pero se ha estimado que existen cerca de

40.000.000. Pese a ello, en virtud de las actividades humanas, muchas de

las especies han desaparecido. Se ha calculado que desaparecen 1000

especies cada año.

Lo que supone un promedio de más de dos especies por día. Impacto

sobre el suelo. Es consecuencia de la sobreexplotación agrícola, erosión,

desertificación y suelo salino. La agricultura extensiva que emplea

fertilizantes químicos causa de modo paulatino la salinidad de los suelos.
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Impacto sobre las fuentes naturales de agua. Se crea por los residuos de la

agricultura extensiva, residuos industriales y desechos humanos.

(Maragelf, 2009), manifiesta:

La eutrofización por adición excesiva de nutrimentos,
como fosforo y nitrógeno, procedente de la agricultura
puede deteriorar una cuenca de agua o envenenar las
fuentes de agua por desechos industriales y
sedimentación natural. Impacto por alteración de la
temperatura. La variación térmica de la superficie del
planeta y la precipitación por la quema de combustibles
fósiles incrementan la concentración de dióxido de
carbono y otros hidrocarburos que retienen la
radiación.(Pág. 127).

Proceso natural y/o antropogénico que consiste en el enriquecimiento

de las aguas con nutrientes, a un ritmo tal que no puede ser compensado

por la mineralización total, de manera que la descomposición del exceso de

materia orgánica produce una disminución del oxígeno en las aguas

profundas. Sus efectos pueden interferir de modo importante con los

distintos usos que el hombre puede hacer de los recursos acuáticos

(abastecimiento de agua potable, riego, recreación, etc.).

Construir una teoría educativa ambiental

La Educación medioambiental esta llamada a constituirse en un

instrumento de análisis de la realidad ambiental frente a la realidad social,

provocando un cambio de actitud en las relaciones actuales que tienen los

individuos con el “Mercado”, producido por el consumismo impulsado por

el “Mercado”.

Construir un modelo de Educación Ambiental donde las metas a

perseguir, y los métodos para hacerlo no entren en choque directo con la

estructura ideológica que soporta la sociedad en que se desarrolla el
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individuo, que actúe sobre la conciencia de la persona y le permita cambiar

los hábitos de vida que contribuyan para mejorar y recuperar el medio

ambiente.

Una propuesta educativa soportada por un cuerpo teórico diferente al

planteamiento de las disciplinas tradicionales de educación, con un

enfoque holístico, entendiendo el mundo y actuando en función de él, con

un sentido crítico reflexivo sobre el entorno de su realidad biofísica, social.

Política, económica y cultural, este análisis debe dar como resultado una

mejor calidad de vida dentro de un nuevo concepto de desarrollo humano

que satisfaga las necesidades de la generación presente, preservando el

bienestar de las generaciones futuras.

El área académica de la ética ambiental surgió como respuesta al

trabajo de científicos dedicados a la investigación del impacto del medio en

el hombre.

Residuos industriales peligrosos

La ley general de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente

(LGEEPA) define los residuos peligrosos como todos aquellos residuos en

cualquier estado físico cuyas características sean corrosivas, tóxicas,

venenosas, reactivas, explosivas, inflamables, biológicas, infecciosas o

irritantes representan un peligro para el equilibrio ecológico o ambiental.

Sobre el problema de los vertidos tóxicos (Sanjour, 2010), expresa:

El coste real de vertido no lo paga quien produce la basura, ni
quien la elimina, sino la gente cuya salud y bienes se
destruyen cuando los residuos caen sobre sus propiedades y
los contribuyentes que pagan para limpiarlos. Es mejor que los
forros filtren más pronto que tarde, porque entonces todavía
habrá responsables a los que exigir su limpieza. Los forros no
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protegen a las comunidades. Protegen a la gente que deposita
allí su basura y a los políticos que les dejan ponerla allí,
porque cuando el problema surja hará mucho tiempo que ellos
estarán lejos de allí. (pág. 389).

Mucho tiempo, el hombre pensó que los residuos generados podían

eliminarse por sí solos o que la naturaleza se encargaría de limpiar el

medio ambiente. Mientras las cantidades de basura fueron pequeñas y de

orden orgánico, el ambiente se pudo restituir, pero a medida que fueron

cambiando los desechos y aumento su capacidad y complejidad, esta

capacidad de degradación empezó a agotarse y en algunos sitios

desapareció.

La contaminación del suelo, a diferencia de la del aire y el agua, puede

ser un proceso irreversible, que a su vez causa contaminación en el

entorno e indirectamente facilita la introducción de tóxicos en la cadena

alimenticia y daño al ser humano. Para dar un ejemplo de la cantidad de

residuos peligrosos, se calcula que en la República de México se generan

200.000 toneladas al día de residuos peligrosos, sin considerar los

residuos mineros que se obtienen en los procesos de flotación. Las

industrias que producen una mayor cantidad de residuos peligrosos son la

química básica (orgánica e inorgánica), la siderúrgica que emplea chatarra,

la de metales básicos no ferrosos y la petrolera, petroquímica y plaguicida.

Cabe indicar que no existe un control adecuado de los residuos

peligrosos; muchas industrias y talleres pequeños los entregan a los

servicios municipales de recolección, que los mezclan sin ninguna

precaución con la basura doméstica; otros se abandonan a cielo abierto en

cualquier sitio. Esta falta de control ha ocasionado diversos problemas y

accidentes.
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La Contaminación por la Industria Electrónica

Al respecto (Gandhi, 1948), considera:

Una sociedad tecnológica tiene dos opciones. Primero,
esperar hasta que desastres catastróficos expongan las
deficiencias, distorsiones y autoengaños de sus sistemas.
Segundo, una cultura puede proporcionar comprobaciones y
equilibrios sociales para corregir distorsiones sistémicas
antes de que ocurran fallas catastróficas. (pág. 746).

En los últimos años, la industria electrónica ha experimentado un

crecimiento importante que la ha llevado a utilizar más sustancias químicas

en los procesos de manufacturas de elementos electrónicos. La siguiente

tabla sintetiza los contaminantes que se generan a partir de cada uno de

ellos. Como puede notarse, los procesos pueden emitir contaminantes

aéreos, flujos de aguas residuales, tanto peligrosas como inocuas y

desechos sólidos peligrosos. Los dos aspectos que más inquietan a esta

industria en relación con el medio ambiente, son los solventes clorados que

es emplean para la limpieza y el plomo de las soldaduras.

Contaminación por chatarra electrónica

La chatarra electrónica o desechos electrónicos o basura tecnológica

(en inglés: e waste o WEEE) corresponde a todos aquellos productos

eléctricos o electrónicos que han sido desechados o descartados, tales

como: ordenadores, teléfonos móviles, televisores y electrodomésticos. La

chatarra electrónica se caracteriza por su rápido crecimiento debido a la

rápida obsolescencia que están adquiriendo los dispositivos electrónicos y

por la mayor demanda de estos en todo el mundo, entre otros factores. La

ONU calcula que se producen en torno 50 millones de toneladas de esta

clase de residuos al año.
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Al respecto (Gore, 2009), considera:

Ya hemos llegado al punto de considerar nuestros bienes
como artículos desechables. ¿Hemos transformado de igual
modo la forma de ver a nuestros semejantes? ¿Hemos
dejado de valorar también, durante este proceso, la
singularidad que poseemos todos?” (www.frases célebres
Al Gore. (Pág. 91)

El tratamiento inadecuado de las e-waste puede causar graves

problemas al medio ambiente y poner en riesgo la salud humana.

Problemas ambientales por chatarra electrónica. Existen diversos daños

para la salud y el medio ambiente generado por varios de los elementos

contaminantes presentes en los desechos electrónicos; colocar este tipo de

basura, o dejarlos en manos de cartoneros, es poner en riesgo la salud de

las personas y del ambiente, debido a que contienen componentes

peligrosos como metales pesados (cadmio, plomo, mercurio, cromo y

níquel) PCB, bromo, gas CFC (clorofluorocarbono), poliuretano goma,

espuma, selenio, cobre; en los circuitos impresos de artefactos electrónicos

hay metales como oro, plata, paladio, iridio, germanio, cobre y otros

componentes muy tóxicos como berilio y antimonio.

Según estudios realizados, estos materiales contaminan el suelo, el

agua, el aire y en general los ecosistemas y representan un problema de

salud para la población que todavía no ha sido percibido como tal en

algunas regiones, ni considerado en los planes de desarrollo para un

adecuado manejo.

Al respecto, se ha reportado que la contaminación de agua con

materiales tóxicos como el plomo, cadmio o mercurio o (Los mismos que

se utilizan comúnmente en la fabricación de material informático) es hasta

190 veces más alta que la aceptada por la organización Mundial de la

Salud. Un ejemplo de lo grave de este problema es lo que sucede en
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países receptores de esta basura electrónica. En la India, China y África se

“recicla” la mayor parte de la basura electrónica que se genera en Estados

Unidos, donde se la procesa para recuperar el plomo, oro y otros metales

valiosos.

Daños que provocan las computadoras al medio ambiente:

Mientras los aparatos están en funcionamiento dichas sustancias no

producen daño, pero al ser desechados pueden liberar los elementos

mencionados, disminuyendo notablemente la calidad del agua, aire, tierra y

suelo causando daños irreversibles al entorno en el que convivimos.

¿Sabes cuantos recursos le cuestan al planeta producir una computadora?

La parte que no se observa al sustituir continuamente nuestros

aparatos tecnológicos, sin importar si son tablets, desktops, celulares, o

cualquier otro gadget (incluyendo los varios electrodomésticos) es la

cantidad de basura que se genera, esto sin contar con los costos

ambientales para producirlos, en la manufactura de una PC convencional

de 24 kilogramos de peso en promedio (incluyendo un monitor CRT) se

necesitan 240 kilogramos de hidrocarburos y 22 kilogramos de otros

productos químicos; entonces vemos que se usan entre una y dos veces

su propio peso en hidrocarburos.

Esto dice que la producción mundial de decenas de millones de

computadoras al año cuenta con un muy alto costo ambiental. A estos

requerimientos por equipo se deben agregar 1.5 toneladas de agua, por lo

que un equipo de cómputo puede consumir el peso equivalente a un

vehículo todoterreno antes de salir de fábrica.  Si tenemos en cuenta que

en promedio se cambian los equipos cada 2 años y medio y se estima que

cada año se genera un equivalente en basura al 50% de la producción
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anual de equipos nuevos, teniendo así 134.5 millones de PC por obsoletas,

así como 348.9 millones de otro tipo de electrónicos. En todo el continente,

el desecho anual es de 583.8 millones de unidades. ¿Estos datos son de

horror, no? pues lamento decirte que estos no son datos actuales, son

datos del 2007 y que las cantidades crecen entre un 16% y 28% cada

cinco años.

Buena  parte de la basura electrónica de países como Estados

Unidos se recicla en la India y China, donde se procesa para recuperar

plomo, oro y otros metales de valor. Pero en el proceso, otros elementos

como el cadmio o el mercurio pueden contaminar la tierra y el agua.

¿Cuál es el destino del material recolectado?

Como alternativa a este problema, proponemos primero la

reutilización. En la Fundación RET analizamos cada componente que es

desechado para diagnosticarle alguna posible utilidad, por ejemplo en el

caso de las computadoras se aprovechan los elementos que sirvan para

armar nuevas equipos y ofrecer servicios educativos por medio de centros

tecnológicos comunitarios que estarán equipados con partes ensambladas

de lo que se pueda recuperar.

El reciclaje es la última opción para tratar los desechos electrónicos, y

aunque no es sencillo poder aprovechar todos los componentes que

contienen, existen actualmente métodos aprobados por las respectivas

normas nacionales e internacionales, para procesar este tipo de desechos.

Cada parte que no se pueda reutilizar será canalizada a empresas

que cuenten con la infraestructura necesaria para procesar cada uno de los

componentes para que puedan ser ocupados nuevamente, por medio de

empresas que utilizan estas materias primas para elaborar nuevos
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productos, lo cual contribuye a reducir la cantidad de recursos que se

extraen del planeta y se disminuye el riesgo de que se rieguen los

componentes tóxicos de forma irresponsable.

Tomando en cuenta el desconocimiento que existe acerca de la

gravedad del problema, estamos organizando una campaña de

información, para despertar la conciencia en la población y generar

acciones concretas que contribuyan a restablecer el equilibrio entre

hombre y naturaleza.

Las acciones propuestas son las siguientes:

Difusión:

Publicidad por medio de volanteo, lonas, carteles, eventos y/o difusión en

medios locales e Internet.

Contacto directo con empresas e instituciones con el fin de involucrarlas en

la concientización y adopción de medidas para revertir el problema.

Visitas a escuelas y centros educativos exponiendo presentaciones

enfocadas a fomentar una cultura de sustentabilidad.

Servicios:

Abrir uno o más centros de recolección temporal, que permitan canalizar el

material electrónico y al mismo tiempo divulgar el problema y alternativas

viables para su solución.

Poner a disposición los medios necesarios para quien no puedan hacer

llegar su material a los centros de acopio.
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Resultados:

Superada la fase de diagnóstico, la cual busca propiciar la reutilización, se

clasificará el material al que se puede volver a dar uso o en su defecto

reciclar.

Materiales reutilizables: Centros Tecnológicos Comunitarios

En la Fundación RET, hemos trabajado en el centro diseño de

centros tecnológicos comunitarios, que permitan promover un

acercamiento de la población con las nuevas tecnologías, dándole un

sentido primordialmente educativo.

Dichos centros pretenden estar abiertos al público de manera

gratuita, con el fin de colaborar con el desarrollo cultural e intelectual de

personas sin acceso a este tipo de tecnología.

Se tiene contemplado equipar las salas de computo con sistemas

operativos linux bajo la idea de fomentar el desarrollo del software libre lo

cual se muestra como una innovadora herramienta en con posibilidades

infinitas para el ámbito educativo y de divulgación del conocimiento.

Manejo de desechos tecnológicos

El crecimiento acelerado de nuestra sociedad y en especial de las

industrias de tecnologías de la información ha producido un nuevo

problema ambiental, social e incluso moral: LA CONTAMINACIÓN.

“Las Tecnologías de la Información y las Comunicación (TIC) son

incuestionables y están ahí, forman parte de la cultura tecnológica que nos
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rodea y con la que debemos convivir. Amplían nuestras capacidades

físicas y mentales. Y las posibilidades de desarrollo social.”

La basura electrónica (e-waste) incluye todos los ordenadores,

teléfonos móviles y aparatos eléctricos y electrónicos que han sido

vendidos, donados o relegados al desuso por parte de su propietario

original. Dichos objetos son susceptibles de ser reciclados porque poseen

metales preciosos, pero son también altamente tóxicos y cancerígenos.

Suiza fue pionera en el reciclaje de 'e-waste', a través de la Convención de

Basilea para el control de las basuras peligrosas, acuerdo al que se

suscribieron 170 países miembros.

El manejo de los desechos tecnológicos es un tema importante. Las

empresas a nivel mundial le han dado un giro importante en cuanto a la

manufactura de sus productos mediante el reemplazo o control de

materiales que contribuyan a la conservación del medio ambiente y que no

pongan en peligro la salud humana, según uno de los fabricantes de

computadoras, Toshiba.

Al referirse el caso específico de Centroamérica, Toshiba dice que

el tratamiento de desechos electrónicos en esta región “es un tema que

recién empieza a tomar fuerza en la región, como lo es en general el

campo del reciclaje”.

(Toshiba, 2010), “Todo el material reciclado se envía en contenedores

para luego ser exportado a China. En el caso de los CPU, estas pequeñas

empresas recicladoras los desarman, extraen las memorias, discos duros,

para venderlos posteriormente en mercados populares, donde clientes,

usualmente técnicos en computación, los utilizan como insumo para

rearmar o reparar computadoras”.(Pág. 4).
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Implicaciones sociales

(Sánchez Daniel, 2011):

Es importante conocer que complicaciones o daños pueden
causar estos desechos tecnológicos a nuestro medio
ambiente, ya que cada día se van volviendo nocivos para
nuestra salud, hay que ser conscientes de que los artículos
que ya no son de nuestra utilidad hay que saber cómo
reciclarlos, como conservarlos para no causar daños a los
demás, ya que esto produce un daño a la salud pública.
Los residuos no aprovechables constituyen un problema
para todas las sociedades ya que la sobrepoblación ha
acrecentado mucho los desechos tecnológicos, todo esto y
sumándole el mal manejo que le damos provoca problemas
tales como contaminación, problemas de salud, de medio
ambiente, además provoca conflictos sociales y políticos.
www.revistaesfinge.com.

Lo ideal es que la basura, los desechos, etc., no existan, que todo

sea reaprovechado de una u otra forma, si todo esto se lleva a la practica

el concepto de basura y desechos desaparecería, logrando una mejor vida

para todos ya que el buen uso de estos desechos ayuda a las poblaciones

de escasos recursos, así las sociedades no tendrían problemas ni habrían

conflictos y poseerían una mejor calidad de vida.

Lo más práctico es reducir la cantidad de residuos, canalizarlos

adecuadamente y reintegrar los ciclos al lugar de producción, logrando

todo esto podríamos evitar múltiples peligros para la humanidad y la

naturaleza. La sobreexplotación de los recursos naturales y el incremento

de la contaminación, amenazan la capacidad regenerativa de los sistemas

naturales.
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Implicaciones ambientales

(http://atkblog.blogspot.com/2008/05/las-5-ciudades-mas-
contaminadas.html).

La contaminación se ha convertido en un problema con
consecuencias graves para el medio ambiente y la salud
humana. Por desgracia, en vez de mejorarse en los últimos
años, a los contaminantes ya conocidos se ha venido a
sumar la contaminación electromagnética, como
subproducto del desarrollo tecnológico masivo basado en
las comunicaciones.
Cuando nos referimos a contaminación electromagnética,
hablamos de la contaminación producida por los campos
eléctricos y electromagnéticos, como consecuencia de la
multiplicidad de aparatos eléctricos y electrónicos que nos
rodean por todas partes, tanto en nuestro hogar como en el
trabajo. Son radiaciones invisibles al ojo humano, pero
perfectamente detectables por aparatos de medida
específicos.

Dentro de este fenómeno se destaca la contaminación producida por

las antenas de telefonía celular, la que si bien existen distintas opiniones

se cree provocan daños a las personas que viven en cercanía de estas. El

desarrollo de la telefonía móvil ha experimentado un crecimiento casi

exponencial, que ha supuesto la proliferación caótica de estas redes de

telecomunicaciones y un aumento significativo de la contaminación

electromagnética y de la percepción social del riesgo asociado a estas

infraestructuras.

Una consecuencia del avance de la tecnología es el daño que

provoca al medio ambiente los desechos electrónicos, siendo los más

comunes, las computadoras, equipos de impresión y los celulares

obsoletos.
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Calentamiento Global

Sobre este tema. (Mead, 2009), opina: “La atmósfera es el símbolo

clave de la interdependencia mundial. Si no podemos resolver algunos de

nuestros problemas a la vista de las amenazas a estos problemas

mundiales, entonces no podemos ser muy optimistas acerca del futuro del

mundo. (pág. 330).

(Mead, 2009), considera:

Es el fenómeno del aumento en la temperatura de la
atmósfera terrestre y de los océanos en las últimas décadas.
Los contaminantes del aire se acumulan en la atmósfera
formando una capa cada vez más gruesa, atrapando el calor
del sol y causando el calentamiento del planeta. Los
principales agentes contaminantes son el bióxido de carbono
(generados por las plantas de generación de energía a base
de carbón) y el dióxido de carbono CO2 (emitidos por los
automóviles). (Pág. 142)

Según el autor  e calentamiento global es producido por el aumento de

temperatura, provocado por una serie de cambios climáticos, una vez que

el planeta gira va atrapando la humedad del planeta y por eso se va

sintiendo los cambios climáticos de calor cada vez más fuertes.

Los países que más contaminan son: Estados Unidos, China, india y

Japón.

El calentamiento global está provocando consecuencias irreparables:

• El derretimiento de glaciares;

• Sequías severas que causan mayor escasez de agua;

• Deforestación que aumenta o hace surgir desiertos;

• Huracanes, ciclones, el calentamiento hace con que se evapore más

agua de los océanos potenciando estos tipos de catástrofes;

• El aumento en los niveles del mar producirá inundaciones costeras;
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• El trastorno de hábitats como los arrecifes de coral y los bosques podrían

llevar a la extinción muchas especies vegetales y animales ocasionado

variaciones en el ecosistema.

• Olas de calor que provoca la muerte de ancianos y niños, especialmente

en Europa;

• Los bosques, los campos y las ciudades enfrentarán nuevas plagas

problemáticas y más enfermedades transmitidas por mosquitos.

Efecto Invernadero

(G. Tyler Milar, 2009), definen:

El efecto invernadero es el proceso mediante el cual la
absorción y emisión de radiación infrarroja por los gases en
la atmósfera calienta la atmósfera inferior de un planeta y su
superficie. Fue propuesto por Joseph Fourier en 1824 y fue
investigado primero cuantitativamente por Avante Arrhenius
en 1896. (Pág. 273)

La actividad humana a partir de la Revolución Industrial, ha

incrementado la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera,

dando lugar a un aumento del forzante radiactivo del CO2, el metano, el

ozono troposférico, los CFC y el óxido nitroso.

Las concentraciones de CO2 y metano han aumentado en un 36% y

148% respectivamente desde 1750. Estos niveles son mucho más altos

que en cualquier momento durante los últimos 800.000 años, el período

para el que existen datos fiables se ha extraído de muestras de hielo.

Evidencia geológica menos directa indica que los valores de CO2 más

superiores fueron vistos por última vez hace unos 20 millones de años. La

quema de combustibles fósiles ha producido más de las tres cuartas partes

del aumento de CO2 atribuido a la actividad humana en los últimos 20
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años. El resto de este aumento se debe principalmente a cambios en el

uso de la tierra, en particular la deforestación.

Los gases de mayor concentración que se encuentran presentes en la

atmósfera (oxígeno y nitrógeno) no muestran efectos significativos sobre el

clima. Si estos gases fueran los únicos componentes atmosféricos, la

Tierra sería un planeta inhóspito debido a que la temperatura media sobre

su superficie sería de aproximadamente -18°C.

Sin embargo, algunos gases minoritarios actúan en forma tal que

permiten que la radiación solar penetre hasta la superficie terrestre y

atrapan la radiación infrarroja ascendente emitida por la Tierra, que de otro

modo escaparía al espacio. De esta manera se genera un fenómeno

denominado efecto invernadero, por analogía a lo que ocurre en los

invernaderos, en los que el vidrio actúa permitiendo el paso de la radiación

solar y retiene la radiación infrarroja emitida dentro del invernadero.

Por lo tanto este comportamiento selectivo de algunos gases

atmosféricos frente a la radiación solar y terrestre produce calentamiento

del aire próximo a la superficie terrestre, elevando la temperatura media del

planeta a +15°C.

(Hernández, 2010), “El efecto invernadero es un fenómeno que ocurre

en forma natural en la atmósfera. No obstante, su efecto beneficioso puede

ser modificado por actividades humanas que aumentan la concentración en

la atmósfera de muchos de los gases que lo producen”. (Pág. 148)
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El respeto a la Naturaleza

(Baraka, 2009), manifiesta:

El respeto por la naturaleza es inseparable de la actitud de las
personas con el mundo. Es un tema global y no puede
entenderse como un tema ético aislado. El respeto por la
naturaleza es, en primer lugar, una cuestión de sentido
común. Es evidente que estamos destruyendo la naturaleza,
es decir, el sostén de nuestras vidas. En un plazo de pocas
décadas estará en juego la vida de millones de especies,
incluida la nuestra. Por consiguiente, respetar la naturaleza
es una cuestión de supervivencia. (Pág. 204)

El mundo contemporáneo tiene muchos medios para abstraerse de la

realidad inmediata (la televisión, el fútbol, etc.), de la lectura de los

titulares de los periódicos podríamos deducir que la crisis ecológica no es

una cuestión urgente, por más que los accidentes de petroleros o de

centrales nucleares aparezcan de vez en cuando en la prensa. No

obstante, ocasionalmente los medios de comunicación citan informes,

estudios o declaraciones que reconocen la gravedad de la situación.

No se suelen dar cuenta de la mayoría de las agresiones que hacen en

la naturaleza. Viven en una sociedad cuyos pilares son la producción y el

consumo ilimitados. Tienden a pensar que más consumo significa más

felicidad; es evidente que por debajo de cierto nivel de pobreza es

prácticamente imposible tener una vida digna, pero una vez satisfechas las

necesidades básicas, el aumento del consumo no tiene nada que ver con

el bienestar o la felicidad. Ahora bien, el mundo contemporáneo tiene una

especie de adición al consumo: siempre queremos más cosas, más

novedades. Quien paga esto es, por una parte, la naturaleza y por otra, los

países del sur, países cuya pobreza es la base de nuestra riqueza.

Además este modelo no es generalizable, porque, por ejemplo, si toda la



39

humanidad tuviera la media de automóviles europea la atmósfera se

destruiría.

Si se quiere respetar la naturaleza hay que encontrar, individual y

colectivamente otro estilo de vida. No sólo se impone consumir productos

más ecológicos, también hay que consumir menos. Esto no significa

imponer un modo de vida ascético ni volver a estructuras primitivas, pero sí

implica renunciar al sueño, a la pesadilla, del progreso material ilimitado y

encontrar pautas de vida más sencillas y dignas, aprovechando las

ventajas de la tecnología pero sin dejar que éstas deslumbren.

En última instancia, el respeto por la naturaleza es una cuestión de

percepción. No pueden respetar a la naturaleza si no  podemos respetar a

nosotros mismos. La actual cultura occidental es la única que ha concebido

la naturaleza y el cuerpo como mecanismos (Descartes los consideraba

una suerte de relojes, hoy en día se habla de la naturaleza y el cuerpo en

términos informáticos). Si exceptuamos el Occidente de los últimos siglos,

todas las culturas de la historia han entendido el mundo como un gran

organismo, algo vivo que no depende de nosotros, sino que nosotros

dependemos de él.

En el Renacimiento, por ejemplo, se consideraba que el mundo era un

animal cósmico y se hablaba del ánima mandí, el alma del mundo, con las

que todos estábamos vinculados. En el fondo, no llegaremos a respetar

realmente la naturaleza hasta que aprendamos a verla como un ser vivo,

animado, hasta que no nos demos cuenta de que nosotros también somos

naturaleza, naturaleza que camina, respira y habla.

Conservación de la naturaleza

La preocupación por la conservación de la naturaleza es un

fenómeno nuevo en la sociedad mexicana, que afortunadamente se
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extiende cada día a sectores más amplios de la población, ya que toda

acción conservacionista que se haya tomado o que se tome en el

futuro requerirá de la participación y colaboración de toda la población.

De otra manera es difícil pensar que el deterioro de la naturaleza

pueda terminar.

Las acciones conservacionistas pueden dividirse en cinco tipos

principales:

1) creación de áreas protegidas;

2) explotación conservacionista de los recursos naturales;

3) bancos de germoplasma;

4) emisión de leyes y reglamentos para proteger la naturaleza, y

5) acciones educativas que formen una nueva mentalidad con

respecto a nuestra relación con la naturaleza.

El progresivo deterioro de los ecosistemas naturales y la desaparición

de especies es uno de los tres grandes problemas ambientales a escala

global. El modelo de desarrollo humano ha estado siempre basado en la

explotación de los recursos naturales, pero desde la revolución industrial

dicha explotación ha ido sobrepasando los límites de la sostenibilidad

poniendo incluso en riesgo la propia viabilidad de muchas actividades

humanas.

Preservación de la Naturaleza

(Newtenberg, 2009), Define: “Preservación de la Naturaleza: el

conjunto de políticas, planes, programas, normas y acciones, destinadas a

asegurar la mantención de las condiciones que hacen posible la evolución

y el desarrollo de las especies y ecosistemas del país” (Pág. 238).
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No se considera a la naturaleza como una entidad separada, sino

como un todo del cual formamos parte. Cada uno de nosotros es una pieza

del rompecabezas de la vida en nuestro planeta, y dañar la naturaleza es

hacernos daño a nosotros mismos. La vida es una cadena de relaciones

donde todo está conectado. El respeto por el desarrollo sustentable ha

orientado todos los esfuerzos y  ha servido como guía durante cuarenta

años. Para obtener más información, no dude en navegar por nuestras

iniciativas.

Fundamentación Filosófica

(Otero Henry, 2014), expresa:

La filosofía representa los conocimientos del ser humano
acerca del mundo en general e intenta señalar el camino
para la obtención de nuevos conocimientos; “proporciona
una relación específica de este con el mundo, tanto en el
plano teórico como en el práctico a partir de la proyección
de la actividad humana que se da en el plano cognoscitivo,
valorativo y en la comunicación” (Pág. 45).

El pragmatismo consiste en reducir "lo verdadero a lo útil" negando el

conocimiento teórico en diversos grados; para los más radicales sólo es

verdadero aquello que conduce al éxito individual, mientras que para otros,

sólo es verdadero cuando se haya verificado con los hechos.

En general, para las diversas formas de pragmatismo, la verdad

radica en la utilidad y en el éxito, por lo tanto, todo conocimiento es

práctico si sirve para algo, si es posible de realizar. En este proceso de

investigación se escogió el pragmatismo como fundamentación filosófica

sobre el impacto de la contaminación entenderá la problemática y podrá

poner en práctica real alternativas para contrarrestar este deterioro

ambiental.
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Si se une la parte conceptual de este proyecto y la práctica constate

de buenas normas de cuidado ambiental se formaran esquemas mentales

que se aplicaran favorablemente al cuidado del medio ambiente. Además

se entenderá lo importante de un nuevo concepto educativo que es el

cuidado del delicado ecosistema. Preservando un patrimonio ambiental de

las futuras generaciones

Fundamentación Sociológica

Pensamiento Durkheiniano.

Al respecto (Durkheim, 1917), considera:

Si miramos atrás en la historia, descubriremos que, hasta
fecha muy reciente, no ha habido ningún pensador que
abordara las cuestiones con una perspectiva sociológica.
Hasta hace muy poco parecía insuficiente reflexionar sobre
las metas que las sociedades debían proponerse, o aquellas
otras cosas que debían evitar. No intentaban describir o
explicar lo mejor posible cómo funcionan las sociedades.
Solo se limitaban a recomendarnos tal o cual modelo ideal o
utópico de sociedad y el modo de alcanzarlo (pág. 16).

Durkheim también afirmó que la sociedad era algo que está fuera y

dentro del individuo al mismo tiempo, gracias a que este adopta e

interioriza sus valores y su moral. El hecho social tiene una fuerte

capacidad de coerción y de sujeción respecto del individuo. Por ende el

hecho social no puede reducirse a simples datos psicológicos, y la

conciencia colectiva prima siempre sobre el pensamiento individual, siendo

entonces la sociedad, y no el individuo, la unidad de análisis primordial de

la sociología.

En el proceso de investigación de este proyecto se escogió como

fundamento sociológico el pensamiento de Émile Durkheim ya que es

desde el punto de vista de la sociedad, que en este particular caso
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involucra a los actores del quehacer educativo de la carrera de Informática

de la Facultad de Filosofía en su conjunto, que se deben cambiar actitudes,

normas, prácticas cotidianas, que están afectando el medio ambiente, si

bien las acciones de un individuo son importantes en la conservación

ambiental, se lograra mayor efectividad, eficiencia si la sociedad en su

conjunto se concientiza en aplicar nuevas normas de cuidado ambiental

logrando un beneficio inmediato y lo más importante preservando el

patrimonio ambiental de las nuevas generaciones.

Fundamentación Legal

Los aportes teóricos respecto al tema de análisis han sido base para

establecer lineamientos generales para el cuidado del entorno y buscar la

sostenibilidad del desarrollo, establecer conductas mediante políticas

globales es uno de los escollos a salvar para cuidar nuestra naturaleza por

la existencia de países industrializados quienes son los que más

contaminan y no asumen compromisos ni responsabilidades con el género

humano, en este contexto el Legislador en una acción sin precedente en

términos jurídicos, consagro como principio constitucional el derecho de la

naturaleza, prescrito en el artículo 71 de la Constitución de la República del

Ecuador.

Derechos de la naturaleza

Constitución Política de la República del Ecuador

La educación como elemento formador con responsabilidad social es

de vital importancia para que el individuo acepte que es parte del entorno,

transformador de sus condiciones de vida alcanzando el buen vivir sin que

afecte ni degrade a la naturaleza, uno de esos mecanismos para

transformar al individuo es la educación ambiental y con ella la
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concienciación para que proteja y conserve la naturaleza, el Estado tiene la

responsabilidad de formar al ser humano con conciencia social por lo que

debe constar en las mallas curriculares la formación en conciencia

ambiental, como lo dispone el Art. 26 y siguientes de la constitución de la

República del Ecuador.

Constitución de la República del Ecuador (2008) Sección Segunda

Ambiente Sano

Art.14: Se reconoce el derecho a la población a vivir en un ambiente sano y

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir,

Sumak Kawsay. Se declara de interés público la preservación del

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

integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño

ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.

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

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzara

en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectara el derecho al agua.

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización,

importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas.

Biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes altamente

tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y

agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente

modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la

soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de

residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional.
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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

incentivara 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.

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración

será independiente de la obligación que tiene el Estado y las personas

naturales y jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que

dependan de los sistemas naturales afectados. En los caso de impacto

ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la

explotación de los recursos naturales no renovables, el estado establecerá

los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las

medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias

ambientalmente nocivas.

Art 73.- El estado aplicara medidas de precaución y restricción para las

actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción

de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. Se

prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que

puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional.

Art 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán

derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les
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permitan el buen vivir. Capítulo Noveno Responsabilidades Art.83.- Son

deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin

perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 6. respetar los

derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los

recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible.

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR
Sección primera Educación

Art.347.- Será responsabilidad del Estado: 4. Asegurar que todas las

entidades educativas impartan una educación en ciudadanía, sexualidad y

ambiente, desde el enfoque de derechos. Sección décima Población y

movilidad humana.

Art. 391.- El estado generara y aplicara políticas demográficas que

contribuyan a un desarrollo territorial e intergeneracional equilibrado y

garanticen la protección del ambiente y la seguridad de la población, en el

marco del respeto a la autodeterminación de las personas y a la diversidad.

Capítulo segundo Biodiversidad y recursos naturales Sección primera

Naturaleza y ambiente.

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo,

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que

conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los

ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las

generaciones presentes y futuras.

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y

serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus

niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio

nacional.
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3. El Estado garantizará la participación activa permanente de las

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la

planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos

ambientales.

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en

materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la

protección de la naturaleza.

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten

los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño.

En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión,

aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas

protectoras eficaces y oportunas.

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al

ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también la

obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las

personas y comunidades afectadas. Cada uno de los actores de los

procesos de producción, distribución, comercialización y uso de bienes o

servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto

ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener

un sistema de control ambiental permanente. Las acciones legales para

perseguir y sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles.

Art.397.-En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera

inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los

ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá

contra el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones

que conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los

procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá

sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el control

ambiental. Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a:
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1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo

humano, ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y

administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la

tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar

medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental

materia de litigio. La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño

potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado.

2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la

contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales

degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales.

3. Regular la producción. Importación, distribución, uso y disposición final

de materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente.

Art. 399.- El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la

corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a

través de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que

tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza.

MINISTERIO DEL AMBIENTE CODIFICACIÓN 2004-019

H. CONGRESO NACIONAL LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y
CODIFICACIÓN Resuelve: EXPEDIR LA SIGUIENTE CODIFICACIÓN
DE LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL. TÍTULO I ÁMBITO Y
PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

Art. 1.- La presente Ley establece los principios y directrices de política

ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de

participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y

señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia.
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Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad,

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de

desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente

sustentables y respecto a las culturas y prácticas tradicionales.

Art. 3.- El proceso de Gestión Ambiental, se orientará según los principios

universales del Desarrollo Sustentable, contenidos en la Declaración de

Río de Janeiro de 1992, sobre Medio Ambiente y Desarrollo.

Art. 4.- Los reglamentos, instructivos, regulaciones y ordenanzas que,

dentro del ámbito de su competencia, expidan las instituciones del Estado

en materia ambiental, deberán observar las siguientes etapas, según

corresponda: desarrollo de estudios técnicos sectoriales, económicos, de

relaciones comunitarias, de capacidad institucional y consultas a

organismos competentes e información a los sectores ciudadanos.



50

TÉRMINOS RELEVANTES

Abiótico.- En el ámbito de la biología y la ecología, el término abiótico

designa a aquello que no es biótico, es decir, que no forma parte o no es

producto de los seres vivos.

Benzopireno.- El benzopireno es un hidrocarburo policíclico aromático

potencialmente carcinógeno (a-benzopireno) y que contienen algunos

alimentos, como las carnes y el pescado.

Bifenilos.- Es un compuesto orgánico sólido que se forma de manera

incolora a cristales amarillos. Posee un aroma muy agradable. El bifenilos

es un hidrocarburo aromático con una fórmula molecular C12H10

Biótico.- Se referencia a aquello que resulta característico de los

organismos vivientes o que mantiene un vínculo con ellos. Puede también

ser aquello que pertenece o se asocia a la biota, un concepto que permite

nombrar a la fauna y la flora de un cierto territorio.

Bisfenol.- Es un compuesto orgánico con dos grupos funcionales fenol. Es

un bloque (monómero) disfuncional de muchos importantes plásticos y

aditivos plásticos.

Clorofluorocarbonos.- Nombre genérico de un grupo de compuestos que

contienen cloro, flúor y carbono, utilizados como agentes que producen frío

y como gases propulsores en los aerosoles.

Clorofluorocarbonos.- Son derivados de los hidrocarburos saturados

obtenidos mediante la sustitución de átomos de hidrógeno por átomos de

flúor y/o cloro principalmente.
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Contaminación.- Presencia en la atmósfera, en el agua o en la tierra, de

sustancias resultantes de las actividades humanas o procedentes de

procesos naturales que ocasionan efectos negativos en el hombre y en el

medio ambiente.

Dioxinas.- Son compuestos persistentes desde un punto de vista

medioambiental que terminan formando parte de la cadena de

alimentación. Han sido vinculados a enfermedades crónicas como el

cáncer y se cree que son la causa de defectos congénitos.

Ecosistema.- Sistema natural que está formado por un conjunto de

organismos vivos (biocenosis) y el medio físico en donde se relacionan

(biotopo). Un ecosistema es una unidad compuesta de organismos

interdependientes que comparten el mismo hábitat.

Estireno.- Hidrocarburo aromático, oleoso, de aspecto incoloro, empleado

en la industria en la fabricación de plásticos, resinas y fibras sintéticas,

cauchos, etc.

Eutrofización.- En ecología el término eutrofización designa el

enriquecimiento en nutrientes de un ecosistema. El uso más extendido se

refiere específicamente al aporte más o menos masivo de nutrientes

inorgánicos en un ecosistema acuático.

Furanos.- Compuesto orgánico heterocíclico. Es un líquido claro, incoloro,

altamente inflamable y muy volátil, con un punto de ebullición cercano al de

la temperatura ambiente. Es tóxico y puede ser carcinógeno.

Hidrocarburo.- Compuesto orgánico que resulta de la combinación de

átomos de hidrógeno y carbono. La estructura molecular de este

compuesto está formada por un armazón de átomos de carbono, al que se
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unen los átomos de hidrógeno. Estas cadenas de átomos de carbono

pueden ser abiertas o cerradas y lineales o ramificadas.

Impacto Ambiental.- Se denomina así a las consecuencias provocadas

por cualquier acción humana que modifique las condiciones de

subsistencia o de supervivencia de los ecosistemas. Estas acciones

humanas provocan efectos colaterales sobre el medio natural o social.

Medio Ambiente.- Sistema formado por elementos naturales y artificiales

que están interrelacionados y que son modificados por la acción humana.

Se trata del entorno que condiciona la forma de vida de la sociedad y que

incluye valores naturales, sociales y culturales que existen en un lugar y

momento determinado

Metano.- La más pequeña de las moléculas de los hidrocarburos, con un

átomo de carbono y cuatro átomos de hidrógeno. Es el componente

principal del gas natural, pero también está presente en las capas de

carbón, y es producido por animales y por la descomposición de los

vegetales. Es un gas ligero, sin color, sin olor y flamable bajo condiciones

normales. El metano es el primer miembro en la serie de alcanos

(parafinas). A presión atmosférica se licúa a -162°C.

Sinterización.- Tratamiento térmico de un polvo o compactado metálico o

cerámico a una temperatura inferior a la de fusión de la mezcla, para

incrementar la fuerza y la resistencia de la pieza creando enlaces fuertes

entre las partículas.

Tóxico.- Sustancia que ingerida, inhalada, absorbida, aplicada, inyectada o

desarrollada en el interior del organismo es capaz, por sus propiedades

químicas o físicas, de provocar alteraciones órganos funcionales e incluso

la muerte.
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2.3.- OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

Cuadro N° 1

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO

VARIABLE
INDEPENDIENTE
Educación
Ambiental
Es un proceso de
formación que
permite la toma de
conciencia de la
importancia del
medio ambiente,
promueve en la
ciudadanía el
desarrollo de valores
y nuevas actitudes
que contribuyan al
uso racional de los
recursos naturales

VARIABLE
DEPENDIENTE

Preservación de la
Naturaleza
conservar y cuidar la
vegetación, la fauna
y sus hábitats

Contaminación a
través de la
historia
Generalidades de
medio ambiente
Clasificación de
los contaminantes

Conservación
ambiental
Basura informática
Chatarra
informática

Definición de
medio ambiente.
Contaminación
Contaminante
Contaminantes
Biodegradables.
Contaminantes no
biodegradables.

Contaminación por
plomo.
Efecto del plomo
en el medio
abiótico.
Efecto del plomo
en el medio
biótico.
Efecto del plomo
en el ser humano.

Entrevista

Encuesta

Elaborado por: Nancy Villamar
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CAPÍTULO III

3.- METODOLOGÍA

3.1.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

El presente trabajo de investigación se  regirá por los criterios

científicos del paradigma Cualitativo - Cuantitativo porque  se detallan la

población y la muestra de la comunidad educativa encuestada determinada

en directivos, docentes y estudiantes, cualitativa porque describe las

características del tema.

En este paradigma cualitativo se emplea una de sus modalidades, la

de proyecto factible, puesto que plantea una propuesta alternativa de

solución al problema que se refiere al diseño de un documental en la

educación ambiental, basado en el estudio de una investigación de campo

y bibliográfica.

Investigación de Campo

Como  lo indica (Eduardo Salazar, 2010):

Investigación de Campo es la actividad que se lleva a
efecto en los lugares donde se desarrollan los
acontecimientos, por lo que este tipo de investigación
conduce al contacto directo con los sujetos y objetos de
estudio.(Pág. 84).

El trabajo de campo explora, observa y estudia el fenómeno en sí, a

base de encuestas, un entrevistador que formula un interrogatorio  de

acuerdo con el cuestionario para obtener información testimonial, en este

caso en la carrera de Informática, de la Facultad de Filosofía, en la

Universidad de Guayaquil.
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Investigación Bibliográfica

(Torres, 2010), afirma:

En la investigación se plantea y se da respuesta a
interrogantes más significativas de esta disciplina, que
no son otros que los de la vida misma, los mismos que
son investigados en libros y textos de fuentes de
consulta bibliográfica” (Pág. 21).

Tiene como meta el proceso científico, mediante el desarrollo de los

conocimientos teóricos, basados en principios y leyes científicas. Es una

investigación formal, reflexiva que se deleita con el descubrimiento de

amplias generalizaciones teóricas sin preocuparse directamente en sus

posibles aplicaciones o consecuencias prácticas. Consiste en el análisis de

las fuentes documentales de primera mano que sirven de apoyo a la

investigación proyectada.

3.2.- TIPOS DE INVESTIGACIÓN

El estudio   que  se realiza  en  el presente trabajo, emplea las

siguientes tipos de investigación:

 Explorativa.

 Descriptiva.

 Diagnostica.

Explorativa

Al referirse a este tipo de investigación, (Hernández Sampiere

Roberto, 2009), manifiesta:

Los estudios explorativos se efectúan normalmente
cuando el objetivo es examinar un tema o problema de
investigación poco estudiados o que no ha sido
abordado antes. Los estudios explorativos son como
realizar un viaje a un lugar que no conocemos, sino
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simplemente alguien nos ha hecho un breve
comentario sobre el lugar y finalmente los estudios
explorativos sirven para familiarizarnos    con
fenómenos relativamente desconocidos. (Pág. 94)

La investigación se fundamenta en la investigación explorativa,

porque antes de escoger el tema se realizó una exploración de la situación

de los estudiantes de la carrera de Informática sobre el medio ambiente y

preservación de la naturaleza, y sensibilizar acerca del daño de la basura

informática.

Descriptivo

(Suárez R, 2010), manifiesta:

El propósito de la investigación descriptiva es que el
investigador describe situaciones y eventos, es decir
como es, y como se manifiestan determinados
fenómenos. Los estudios descriptivos buscan especificar
las propiedades importantes de personas, grupos,
comunidades o cualquier otro fenómeno que sea
sometido a análisis. Miden o evalúan con la precisión
posible diversos aspectos, dimensiones o componentes
de los fenómenos a investigar.(Pág. 34)

A lo largo del proceso de la investigación que se realizará, se

describirá el problema, se registrará información y se analiza e interpretará

para justificar la propuesta hecha.

Diagnóstica

(Revelo Vivas, 2011), define:

El trabajo de Investigación Diagnóstica o Propositiva es
un proceso dialéctico que utiliza un conjunto de técnicas
y procedimientos con la finalidad de diagnosticar y
resolver problemas fundamentales, encontrar respuestas
a preguntas científicamente preparadas, estudiar la
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relación entre factores y acontecimientos o generar
conocimientos científicos. La investigación propositiva se
caracteriza por generar conocimiento, a partir de la labor
de cada uno de los integrantes de los grupos de
investigación. Propende además por el desarrollo, el
fortalecimiento y el mantenimiento de estos colectivos,
con el fin de lograr altos niveles de productividad y
alcanzar reconocimiento científico interno y externo.
(Pág. 72)

Porque para plantear el problema primero hubo que hacer un

diagnóstico, para conocer qué expectativas generaba la investigación y el

grado de aceptación que se obtendrá en el proceso de la misma.

3.3.- UNIVERSO Y MUESTRA

La población está constituida por los sujetos que se investiga. Se

establecen tres segmentos fundamentales dentro de lo social descrito con

el objeto de mejorar su Operacionalización.

 Las autoridades tienen como función tomar decisiones

generales.

 Los docentes ejecutan funciones para recabar información

necesaria.

 Los estudiantes dan a conocer criterios  propios que imparten

los docentes.

La población está constituida por 4 autoridades, 47 docentes y 680

estudiantes de la carrera de Informática.

Cuadro nº 2
ITEM DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE
1 Autoridades 4 1%

2 Docentes 47 6%
3 Estudiantes 680 93%

TOTAL 731 100%

Fuente: Secretaria de la carrerea de Informática
Elaborado por: Nancy Villamar
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Muestra

Se llama muestra a una parte de la población a estudiar qué sirve

para representarla. Una muestra es una colección de algunos elementos

de la población, pero no de todos.

Según (Hernández, 2010): “La muestra es un subgrupo de elementos

que pertenecen a ese conjunto definido en sus características a los que

llamamos población”. (Pàg.65)

La muestra estará representada en el siguiente cuadro, después de

haber aplicado la fórmula:

FÓRMULA

n = tamaño de la muestra
PQ = Varianza de la población   (0.25)
N  = tamaño de la población
E = error admisible que en este caso será del 5%  (0.05)
K = Coeficiente de corrección del error  ( 2 )

n= 419

  25.04/001.070

680*25.0


n
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Cuadro nº 3

ITEM DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE
1 Autoridades 4 1%

2 Docentes 20 4%
3 Estudiantes 419 95%

TOTAL 443 100%

Fuente: Secretaria de la carrerea de Informática
Elaborado por: Nancy Villamar

3.4.- MÉTODOS Y TÉCNICAS

En el proceso investigativo de este proyecto educativo se hace

necesario la utilización de varios métodos entre los cuales escogimos al

método  inductivo y  deductivo.

Método Inductivo

Es un proceso de razonamiento lógico en el que partiendo de la

observación de los casos particulares y luego de establecer comparaciones

de características, propiedades y relaciones funcionales de las diferentes

facetas de los objetos del conocimiento se abstrae, se generaliza y se llega

al establecimiento de las reglas y leyes científicas.

El método Inductivo  va de lo particular a lo general. La investigación

utiliza el método inductivo porque con los estudiantes de informática se

hará un muestreo sobre la prevención de la naturaleza aprendiendo a

cuidar el medio ambiente de la basura informática que es  el tema de la

investigación.

Método Deductivo

Es el proceso que permite presentar conceptos, principios, reglas,

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

sintetiza, compara, generaliza y demuestra. El método deductivo va de lo
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general a lo particular. Se utilizó el método deductivo porque la

investigación se basa en detalles pequeños para de esta forma alcanzar

un profundo resultado y así llegar a los puntos más críticos e importantes.

3.5.- INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

Observación

(Muñoz, 2010), dice que: “La observación se utiliza

fundamentalmente para obtener información primaria acerca de los

fenómenos que se investigan y para comprobar los planteamientos

formulados en el trabajo”. (pàg.83).

Es una forma de adquirir conocimientos de una manera directa y

abierta para conocer el entorno de estudio y actuar sobre él. Es una

técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso,

tomar información y registrarla para su posterior análisis.

Entrevista

Es una técnica para obtener datos que consiste en un dialogo entre

dos personas: el entrevistado y el entrevistador, se realiza con el fin de

obtener información de parte de este, que es, por lo general, una persona

entendida en la materia de la investigación.

(Claudia Oxman, 2010), dice:

Que la entrevista no es una herramienta transparente
sino una construcción cultural, ideológica y política
compleja que en gran medida determina la relación
entre los participantes de esta interacción verbal, como
el producto que ambos construyen, es- sostengo- un
imperativo para una investigación objetivada en
ciencias sociales. (pág. 55).
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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.

Las encuestas tienen por objeto obtener información estadística

indefinida, mientras que los censos y registros vitales de población son de

mayor alcance y extensión, este tipo de estadísticas pocas veces otorga de

forma clara y precisa la verdadera información que se requiere, de ahí que

sea necesaria realizar encuestas a esa población en estudio, para obtener

los datos que se necesitan para un buen análisis, este tipo de encuesta

abarca generalmente el universo de los individuos.

La encuesta que se va a ejecutar estará formulada con preguntas

cerradas.

(Andino, 2009), Considera: La encuesta se hace a través de

formularios, los cuales tienen aflicción a aquellos problemas que se pueden

investigar por métodos de observación, análisis de fuentes, documentales

y demás sistemas de conocimiento” (Pàg.89).
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3.6.- RESULTADOS: CUADROS Y GRÁFICOS

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES   DE LA CARRERA DE
INFORMÁTICA

PREGUNTA Nº  1: ¿Considera que la educación ambiental es un proceso

educativo  dirigido a concienciar en los estudiantes la preservación del

medio ambiente?

CUADRO  Nº  4
EDUCACIÓN AMBIENTAL

Valoración Frecuencia Porcentaje
Muy de acuerdo 17 85%
De acuerdo 3 15%
Indiferente 0 0%
Desacuerdo 0 0%
Muy en desacuerdo 0 0%
Total 20 100%

Fuente: Encuesta a los  Docentes de la Carrera de Informática
Elaborado por: Villamar Caballero Nancy

GRÁFICO Nº 1

Fuente: Encuesta a los  Docentes de la Carrera de Informática
Elaborado por: Villamar Caballero Nancy

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 4  y gráfico Nº 1, el 85% de los

encuestados manifestaron muy en desacuerdo, que la educación ambiental

es un proceso educativo  dirigido a concienciar en los estudiantes la

preservación del medio ambiente, mientras que el 15% de acuerdo.
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0%
Muy De Acuerdo
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PREGUNTA Nº  2: ¿Cree usted que debe incluir en el silabo de la carrera

de informática temas de medio ambiente?

CUADRO Nº 5

INCLUIR MEDIO AMBIENTE EN SÍLABO

Valoración Frecuencia Porcentaje
Muy de acuerdo 18 90%
De acuerdo 2 10%
Indiferente 0 0%
Desacuerdo 0 0%
Muy en desacuerdo 0 0%
Total 20 100%

Fuente: Encuesta a los  Docentes de la Carrera de Informática
Elaborado por: Villamar Caballero Nancy

GRÁFICO Nº 2

Fuente: Encuesta a los  Docentes de la Carrera de Informática
Elaborado por: Villamar Caballero Nancy

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 5  y gráfico Nº 2, el 90% de los

encuestados contestaron muy de acuerdo, que debe incluir en el silabo de

la carrera de informática temas de medio ambiente, y el 10% de acuerdo.
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PREGUNTA Nº  3: ¿Está de acuerdo que la Educación ambiental

comprende la relación mutua entre los seres humanos y la naturaleza?

CUADRO Nº 6

RELACIÓN ENTRE SERES HUMANOS Y NATURALEZA

Valoración Frecuencia Porcentaje
Muy de acuerdo 19 95%
De acuerdo 1 5%
Indiferente 0 0%
Desacuerdo 0 0%
Muy en desacuerdo 0 0%
Total 20 100%
Fuente: Encuesta a los  Docentes de la Carrera de Informática
Elaborado por: Villamar Caballero Nancy

GRÁFICO Nº 3

Fuente: Encuesta a los  Docentes de la Carrera de Informática
Elaborado por: Villamar Caballero Nancy

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 6  y gráfico Nº 3, el 95% de los

encuestados respondieron muy de acuerdo, que la Educación ambiental

comprende la relación mutua entre los seres humanos y la naturaleza,

mientras el 5% contestaron de acuerdo.
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PREGUNTA Nº  4: ¿Considera que la institución ofrece capacitación

continua sobre los efectos de contaminación con la  basura informática?

CUADRO Nº 7
CONTAMINACIÓN CON LA BASURA INFORMÁTICA

Valoración Frecuencia Porcentaje
Muy de acuerdo 0 0%
De acuerdo 5 25%
Indiferente 0 0%
Desacuerdo 15 75%
Muy en desacuerdo 0 0%
Total 20 100%
Fuente: Encuesta a los  Docentes de la Carrera de Informática
Elaborado por: Villamar Caballero Nancy

GRÁFICO Nº 4

Fuente: Encuesta a los  Docentes de la Carrera de Informática
Elaborado por: Villamar Caballero Nancy

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 7  y gráfico Nº 4, el 75% de los

encuestados contestaron en desacuerdo, que la institución ofrece

capacitación continua sobre los efectos de contaminación con la  basura

informática y el 25% de acuerdo.
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PREGUNTA Nº  5: ¿Está de acuerdo que la educación ambiental

promueve el uso racional de los recursos?

CUADRO  Nº 8

EDUCACIÓN AMBIENTAL PROMUEVE USO RACIONAL DE
RECURSOS

Valoración Frecuencia Porcentaje
Muy de acuerdo 18 90%
De acuerdo 2 10%
Indiferente 0 0%
Desacuerdo 0 0%
Muy en desacuerdo 0 0%
Total 20 100%

Fuente: Encuesta a los  Docentes de la Carrera de Informática
Elaborado por: Villamar Caballero Nancy

GRÁFICO Nº 5

Fuente: Encuesta a los  Docentes de la Carrera de Informática
Elaborado por: Villamar Caballero Nancy

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 8  y gráfico Nº 5, el 90% de los

encuestados contestaron muy de acuerdo que la educación ambiental

promueve el uso racional de los recursos, mientras que el 20% de acuerdo.
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PREGUNTA Nº 6: ¿Considera que la educación ambiental ayuda a

comprender la relación holística del ambiente?

CUADRO  Nº 9

RELACIÓN HOLÍSTICA DEL AMBIENTE

Valoración Frecuencia Porcentaje
Muy de acuerdo 15 75%
De acuerdo 5 25%
Indiferente 0 0%
Desacuerdo 0 0%
Muy en desacuerdo 0 0%
Total 20 100%

Fuente: Encuesta a los  Docentes de la Carrera de Informática
Elaborado por: Villamar Caballero Nancy

GRÁFICO Nº 6

Fuente: Encuesta a los  Docentes de la Carrera de Informática
Elaborado por: Villamar Caballero Nancy

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 9  y gráfico Nº 6, el 75% de los

encuestados manifestaron muy en desacuerdo, que la educación

ambiental ayuda a comprender la relación holística del ambiente, mientras

el 25%  de acuerdo.
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PREGUNTA Nº 7: ¿Está de acuerdo que la preservación de la naturaleza

es un proceso que conduce a la formación de valores?

CUADRO Nº 10

PRESERVACIÓN DE LA NATURALEZA

Valoración Frecuencia Porcentaje
Muy de acuerdo 19 95%
De acuerdo 1 5%
Indiferente 0 0%
Desacuerdo 0 0%
Muy en desacuerdo 0 0%
Total 20 100%

Fuente: Encuesta a los  Docentes de la Carrera de Informática
Elaborado por: Villamar Caballero Nancy

GRÁFICO Nº 7

Fuente: Encuesta a los  Docentes de la Carrera de Informática
Elaborado por: Villamar Caballero Nancy

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 10 y gráfico Nº 7, el 95% de los

encuestados contestaron muy de acuerdo, que la preservación de la

naturaleza  es un proceso que conduce a la formación de valores, mientras

el 5%  está de acuerdo.
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PREGUNTA Nº 8: ¿Considera importante que para preservar la

naturaleza deba enseñarse a reciclar para mantener el equilibrio del

entorno?

CUADRO Nº 11

ENSEÑAR A RECICLAR

Valoración Frecuencia Porcentaje
Muy de acuerdo 18 90%
De acuerdo 2 10%
Indiferente 0 0%
Desacuerdo 0 0%
Muy en desacuerdo 0 0%
Total 20 100%

Fuente: Encuesta a los  Docentes de la Carrera de Informática
Elaborado por: Villamar Caballero Nancy

GRÁFICO Nº 8

Fuente: Encuesta a los  Docentes de la Carrera de Informática
Elaborado por: Villamar Caballero Nancy

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 11 y gráfico Nº 8, el 90% de los

encuestados respondieron muy de acuerdo, que para preservar la

naturaleza deba enseñarse a reciclar para mantener el equilibrio del

entorno, mientras que el 10% están de acuerdo.
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PREGUNTA Nº 9: ¿Considera que la preservación del ambiente ayuda a

conservar el medio ambiente?

CUADRO Nº 12

CONSERVAR EL MEDIO AMBIENTE

Valoración Frecuencia Porcentaje
Muy de acuerdo 20 100%
De acuerdo 0 0%
Indiferente 0 0%
Desacuerdo 0 0%
Muy en desacuerdo 0 0%
Total 20 100%

Fuente: Encuesta a los  Docentes de la Carrera de Informática
Elaborado por: Villamar Caballero Nancy

GRÁFICO Nº 9

Fuente: Encuesta a los  Docentes de la Carrera de Informática
Elaborado por: Villamar Caballero Nancy

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 12 y gráfico Nº 9, el 100% de los

encuestados contestaron muy de acuerdo, que la preservación del

ambiente ayuda a conservar el medio ambiente.
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PREGUNTA Nº  10: ¿Está de acuerdo  en el diseño de un documental en

educación ambiental?

CUADRO  Nº 13

DOCUMENTAL DEL MEDIO AMBIENTE

Valoración Frecuencia Porcentaje
Muy de acuerdo 18 90%
De acuerdo 2 10%
Indiferente 0 0%
Desacuerdo 0 0%
Muy en desacuerdo 0 0%
Total 20 100%

Fuente: Encuesta a los  Docentes de la Carrera de Informática
Elaborado por: Villamar Caballero Nancy

GRÁFICO Nº 10

Fuente: Encuesta a los  Docentes de la Carrera de Informática
Elaborado por: Villamar Caballero Nancy

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 13 y gráfico Nº 10, el 90% de los

encuestados contestaron muy de acuerdo, en el diseño de un documental

en educación ambiental, mientras que el 10% respondieron de acuerdo, lo

que demuestra la valides de la investigación.
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE
INFORMÁTICA

PREGUNTA Nº  1: ¿Cree usted que la educación ambiental ayudará a

adquirir actitudes positivas para resolver problemas ambientales?

CUADRO  Nº 14

RESOLVER PROBLEMAS AMBIENTALES

Valoración Frecuencia Porcentaje
Muy de acuerdo 379 90%
De acuerdo 60 10%
Indiferente 0 0%
Desacuerdo 0 0%
Muy en desacuerdo 0 0%
Total 419 100%
Fuente: Encuesta a los Estudiantes de la Carrera de Informática
Elaborado por: Villamar Caballero Nancy

GRÁFICO Nº 11

Fuente: Encuesta a los Estudiantes de la Carrera de Informática
Elaborado por: Villamar Caballero Nancy

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 14  y gráfico Nº 11, el 90% de los

encuestados manifestaron muy en desacuerdo, que la educación ambiental

ayudará a adquirir actitudes positivas para resolver problemas ambientales,

mientras que el 10% de acuerdo.
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PREGUNTA Nº  2: ¿Considera que la educación ambiental debe ser

integrada a las asignaturas de la carrera?

CUADRO Nº 15

EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA CARRERA

Valoración Frecuencia Porcentaje
Muy de acuerdo 401 96%
De acuerdo 18 4%
Indiferente 0 0%
Desacuerdo 0 0%
Muy en desacuerdo 0 0%
Total 419 100%

Fuente: Encuesta a los Estudiantes de la Carrera de Informática
Elaborado por: Villamar Caballero Nancy

GRÁFICO Nº 12

Fuente: Encuesta a los Estudiantes de la Carrera de Informática
Elaborado por: Villamar Caballero Nancy

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 15  y gráfico Nº 12, el 96% de los

encuestados contestaron muy de acuerdo, que la educación ambiental

debe ser integrada a las asignaturas de la carrera, y el 4% de acuerdo.

96%

4% 0%

0%
0%

Muy De Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy Desacuerdo



74

PREGUNTA Nº  3: ¿Está de acuerdo que  el docente enseñe normas para

cuidar el medio ambiente?

CUADRO Nº 16

CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE

Valoración Frecuencia Porcentaje
Muy de acuerdo 377 90%
De acuerdo 42 10%
Indiferente 0 0%
Desacuerdo 0 0%
Muy en desacuerdo 0 0%
Total 419 100%
Fuente: Encuesta a los Estudiantes de la Carrera de Informática
Elaborado por: Villamar Caballero Nancy

GRÁFICO Nº 13

Fuente: Encuesta a los Estudiantes de la Carrera de Informática
Elaborado por: Villamar Caballero Nancy

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 16  y gráfico Nº 13, el 90% de los

encuestados respondieron muy de acuerdo, que  el docente enseñe

normas para cuidar el medio ambiente, mientras el 10% contestaron de

acuerdo.
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PREGUNTA Nº  4: ¿Cree usted que reciclando los implementos

informáticos se está preservando  el medio ambiente y la naturaleza?

CUADRO Nº 17
CONOCIMIENTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

Valoración Frecuencia Porcentaje
Muy de acuerdo 230 55%
De acuerdo 102 24%
Indiferente 0 0%
Desacuerdo 87 21%
Muy en desacuerdo 0 0%
Total 419 100%
Fuente: Encuesta a los Estudiantes de la Carrera de Informática
Elaborado por: Villamar Caballero Nancy

GRÁFICO Nº 14

Fuente: Encuesta a los Estudiantes de la Carrera de Informática
Elaborado por: Villamar Caballero Nancy

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 17  y gráfico Nº 14, el 55% de los

encuestados contestaron de acuerdo, que reciclando los implementos

informáticos se está preservando  el medio ambiente y la naturaleza, el

24% de acuerdo y el 21% en desacuerdo.
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PREGUNTA Nº  5: ¿Está de acuerdo  que se recicle para bajar el impacto

de la contaminación ambiental?

CUADRO  Nº 18

BAJAR EL IMPACTO DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

Valoración Frecuencia Porcentaje
Muy de acuerdo 400 95%
De acuerdo 19 5%
Indiferente 0 0%
Desacuerdo 0 0%
Muy en desacuerdo 0 0%
Total 419 100%

Fuente: Encuesta a los Estudiantes de la Carrera de Informática
Elaborado por: Villamar Caballero Nancy

GRÁFICO Nº 15

Fuente: Encuesta a los Estudiantes de la Carrera de Informática
Elaborado por: Villamar Caballero Nancy

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 18  y gráfico Nº 15, el 95% de los

encuestados contestaron muy de acuerdo, que se recicle para bajar el

impacto de la contaminación ambiental, mientras que el 5% de acuerdo.
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PREGUNTA Nº 6: ¿Cree usted que la preservación de la naturaleza es

trabajo de todos?

CUADRO  Nº 19

PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Valoración Frecuencia Porcentaje
Muy de acuerdo 419 100%
De acuerdo 0 0%
Indiferente 0 0%
Desacuerdo 0 0%
Muy en desacuerdo 0 0%
Total 419 100%

Fuente: Encuesta a los Estudiantes de la Carrera de Informática
Elaborado por: Villamar Caballero Nancy

GRÁFICO Nº 16

Fuente: Encuesta a los Estudiantes de la Carrera de Informática
Elaborado por: Villamar Caballero Nancy

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 19  y gráfico Nº 16, el 100% de los

encuestados manifestaron muy de acuerdo, que la preservación de la

naturaleza es trabajo de todos.

100%

0%
0%

0%
0% Muy De Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy Desacuerdo



78

PREGUNTA Nº 7: ¿Considera que los docentes deben proponer normas

para preservar la naturaleza?

CUADRO Nº 20

NORMAS PARA PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE

Valoración Frecuencia Porcentaje
Muy de acuerdo 354 84%
De acuerdo 65 16%
Indiferente 0 0%
Desacuerdo 0 0%
Muy en desacuerdo 0 0%
Total 419 100%

Fuente: Encuesta a los Estudiantes de la Carrera de Informática
Elaborado por: Villamar Caballero Nancy

GRÁFICO Nº 17

Fuente: Encuesta a los Estudiantes de la Carrera de Informática
Elaborado por: Villamar Caballero Nancy

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 20 y gráfico Nº 7, el 84% de los

encuestados contestaron muy de acuerdo, que los docentes deben

proponer normas para preservar la naturaleza, mientras el 16%  está de

acuerdo.
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PREGUNTA Nº 8: ¿Está de acuerdo en participar activamente en

documental sobre el cuidado del medio ambiente?

CUADRO Nº 21

PARTICIPAR EN UN DOCUMENTAL

Valoración Frecuencia Porcentaje
Muy de acuerdo 400 95%
De acuerdo 19 5%
Indiferente 0 0%
Desacuerdo 0 0%
Muy en desacuerdo 0 0%
Total 419 100%
Fuente: Encuesta a los Estudiantes de la Carrera de Informática
Elaborado por: Villamar Caballero Nancy.

GRÁFICO Nº 18

Fuente: Encuesta a los Estudiantes de la Carrera de Informática
Elaborado por: Villamar Caballero Nancy

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 21 y gráfico Nº 18, el 95% de los

encuestados respondieron muy de acuerdo, en participar activamente  en

documental sobre el cuidado del medio ambiente, mientras que el 5% de

acuerdo.
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PREGUNTA Nº 9: ¿Está de acuerdo que el diseño de un documental

concientizará sobre la preservación de la naturaleza?

CUADRO Nº 22

DISEÑO DE UN DOCUMENTAL

Valoración Frecuencia Porcentaje
Muy de acuerdo 419 100%
De acuerdo 0 0%
Indiferente 0 0%
Desacuerdo 0 0%
Muy en desacuerdo 0 0%
Total 419 100%

Fuente: Encuesta a los Estudiantes de la Carrera de Informática
Elaborado por: Villamar Caballero Nancy

GRÁFICO Nº 19

Fuente: Encuesta a los Estudiantes de la Carrera de Informática
Elaborado por: Villamar Caballero Nancy

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 22 y gráfico Nº 19, el 100% de los

encuestados contestaron muy de acuerdo, que el diseño de un

documental concientizará sobre la preservación de la naturaleza.
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PREGUNTA Nº 10: ¿Considera usted  que los estudiantes de la carrera

de Informática, deben conocer como reciclar las herramientas

informáticos?

CUADRO  Nº 23

RECICLAR HERRAMIENTAS INFORMÁTICOS

Valoración Frecuencia Porcentaje
Muy de acuerdo 300 71%
De acuerdo 119 29%
Indiferente 0 0%
Desacuerdo 0 0%
Muy en desacuerdo 0 0%
Total 419 100%

Fuente: Encuesta a los Estudiantes de la Carrera de Informática
Elaborado por: Villamar Caballero Nancy

GRÁFICO Nº 20

Fuente: Encuesta a los Estudiantes de la Carrera de Informática
Elaborado por: Villamar Caballero Nancy

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 23  y gráfico Nº 20, el 71% de los

encuestados contestaron muy de acuerdo, que los estudiantes de la

carrera de Informática, deben conocer como reciclar las herramientas

informáticos,  mientras que el 29% respondieron de acuerdo, lo que

demuestra la valides de la investigación.
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INSTRUMENTO DE ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS AUTORIDADES DE

LA CARRERA DE INFORMÁTICA

Pregunta N° 1

¿De qué manera la eliminación de la basura informática, contribuye a

la  preservación de la naturaleza?

Según los resultados de la  entrevista, coinciden que los estudiantes

deben aprender a eliminar la basura informática para preservar la

naturaleza y evitar que la contaminen con los componentes que forman

parte de los desechos informáticos.

Pregunta N° 2

¿Por qué el reciclaje garantiza mejores resultados en el cuidado del

medio ambiente?

Porque lo que no sirve puede ser reutilizado y almacenados en acopio que

evitan la contaminación ambiental.

Pregunta N° 3

¿De qué manera se puede educar a los estudiantes sobre la

conservación de la naturaleza y preservación del medio ambiente?

Se debe educar a los estudiantes  capacitándolos con recursos

tecnológicos para crear conciencia sobre la importancia de evitar la
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contaminación y el daño al planeta con elementos como el plomo y mejorar

la calidad de vida de todos los que vivimos en el planeta.

Pregunta N° 4

¿Cómo la educación ambiental fortalece la conservación del medio

ambiente?

Los entrevistados coinciden que la educación ambiental es un eje

transversal que debe ser aplicado en los estudiantes, lo que beneficiará a

mejorar las condiciones del planeta y mejorar la vida de los que habitamos

en él.

Pregunta N° 5

¿Cómo beneficia a los docentes y estudiantes el diseño de un

documental en educación ambiental?

Los beneficios tanto para docentes y estudiantes, consisten en dar una

herramienta tecnológica que ayudará a concienciar en los estudiantes la

importancia de preservar y conservar la naturaleza, evitando la

contaminación del medio ambiente.
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3.7.- ANÁLISIS DE RESULTADO

Una vez aplicada la encuesta a los estudiantes y  docentes de la

carrera de Informática de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la

Educación, permitieron establecer la relación de la educación ambiental  y

la preservación de la naturaleza con la ayuda de un documental de

conservación del medio ambiente, se utilizó el programa Excel, después

se elaboran cuadros estadísticos y el gráfico correspondiente, se calculan

los porcentajes  a cada pregunta realizada.

El análisis de los resultados se los ha efectuado en el programa

Microsoft Office Excel 2007. A través de gráficos estadísticos sectoriales y

de barras, se demuestra en forma clara y detallada, la cantidad y el

porcentaje respectivo de las preguntas efectuadas en el  instrumento de

recolección de datos con la encuesta, la misma que fue aplicada a los

docentes y  estudiantes.

Al realizar este procedimiento y análisis  se aplicó la técnica de la

estadística deductiva o descriptiva que trató solamente de descubrir un

grupo o población dada. La elaboración de estos cuadros, gráficos y

esquemas estadísticos facilitarán la inferencia de conclusiones y

recomendaciones para la ejecución de la investigación y servirán como

base para la propuesta.
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3.8.- CRUCE DE RESULTADOS

Con la entrevista a las autoridades de la carrera de Informática, de

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

docentes y estudiantes se pudo constatar que es importante el diseño del

documental en educación ambiental.

De acuerdo a la pregunta Nº 1, el 85% de los docentes encuestados

manifestaron muy en desacuerdo, que la educación ambiental es un

proceso educativo  dirigido a concienciar en los estudiantes la preservación

del medio ambiente.

Según la pregunta Nº 4, el 75% de los docentes encuestados

contestaron en desacuerdo, que la institución ofrece capacitación continua

sobre los efectos de contaminación con la  basura informática.

En la pregunta Nº 5, el 90% de los encuestados contestaron muy de

acuerdo que la educación ambiental  promueve el uso racional de los

recursos.

La pregunta Nº 8, el 90% de los docentes encuestados respondieron

muy de acuerdo, que para preservar la naturaleza deba enseñarse a

reciclar para mantener el equilibrio del entorno.

La pregunta Nº 11, el 90% de los estudiantes encuestados

manifestaron muy en desacuerdo, que la educación ambiental ayudará a

adquirir actitudes positivas para resolver problemas ambientales.

Según la pregunta Nº 12, el 96% de los encuestados contestaron muy

de acuerdo, que la educación ambiental debe ser integrada a las

asignaturas de la carrera.
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De acuerdo a la pregunta Nº 14, el 55% de los estudiantes

encuestados contestaron de acuerdo, que reciclando los implementos

informáticos se está preservando  el medio ambiente y la naturaleza.

En la pregunta Nº 18, el 95% de los estudiantes encuestados

respondieron muy de acuerdo, en participar activamente  en documental

sobre el cuidado del medio ambiente.

3.9.- RESPUESTA A LA HIPÓTESIS PLANTEADA

Una vez efectuada la encuesta a los estudiantes y docentes de la

carrera de Informática, los resultados  manifiestan el 85%,  que se debe

utilizar un documental como herramientas tecnológicas educativas en los

estudiantes para que incida positivamente  en el fortalecimiento de la

relación  de la educación ambiental y la preservación de la naturaleza de

dichos estudiantes, lo que demuestra la aceptación de la Hipótesis.
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CAPÍTULO IV

4.- LA PROPUESTA
4.1.- Título

DISEÑO DE UN DOCUMENTAL EN EDUCACIÓN AMBIENTAL

4.2.- Justificación

En la presente investigación se plantea el diseño de un documental

en educación ambiental, será utilizado para educar a los estudiantes de la

carrera de Informática acerca de la relación de la Educación ambiental y la

preservación de la naturaleza, además se utiliza la tecnología para

concienciar a los estudiantes.

Los documentales así concebidos, se convierten en una excelente

herramienta que,  además de recrear la realidad de una forma artística,

entretenida, con narrativa, también poseen una mirada investigativa y

crítica,  que contribuye a que el público se forme  sus propias

interpretaciones, es así que el documental ambiental logrará concienciar en

los estudiantes de la carrera de Informática sobre el cuidado y prevención

del medio ambiente.

Desde el documental ambiental se pueden denunciar procesos de

degradación, analizar las relaciones hombre - naturaleza, mostrar la vida

animal y vegetal con sus innumerables historias y secretos, valorar las

riquezas de determinadas regiones, divulgar nuevos descubrimientos en

ecología y documentar los procesos que llevan personas comprometidas

con el medio ambiente.

El documental es un recurso educativo de innegable valor, ya

reconocido por el público. Hoy los documentales ambientales constituyen
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uno de los mejores recursos didácticos a través de programas, canales

exclusivos del tema, CD room, videos y la utilización en instituciones

educativas.

4.3.- Objetivos de la Propuesta

General

 Diseñar un documental en Educación Ambiental para la carrera de

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

Educación.

Específicos

 Fortalecer la Educación Ambiental.

 Lograr cambios positivos  en los estudiantes, para lograr la

conservación y preservación de la naturaleza.

 Mejorar la calidad de vida de los estudiantes.

4.4.- Factibilidad de su aplicación

Es factible el desarrollo de esta propuesta, ya que cuenta con una

investigación amplia del tema en relación de la Educación Ambiental y la

preservación de la naturaleza en los estudiantes de la carrera de

Informática, se tiene el apoyo de las autoridades de la carrera y la

predisposición de los docentes  para socializar el documental sobre medio

ambiente.

Financiera
La factibilidad financiera constituye una parte fundamental en la

investigación, esta es financiada por la investigadora de la investigación.
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EDUCACIÓN AMBIENTAL

Historia de la Educación Ambiental

El surgimiento de la educación ambiental, proviene de las antiguas

sociedades donde los hombres se preparaban en una total vinculación con

su medio ambiente. El término Educación Ambiental se inicia a fines de la

década de los años 60 y principios de los años 70, período en que el

hombre muestra una intranquilidad mundial por las graves condiciones

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

ambiental es hija del deterioro ambiental.

El 26 de enero se celebra el Día Mundial de la Educación

Ambiental, esta fecha se da a la recordación del Seminario Internacional de

Educación Ambiental que se llevó a cabo en Belgrado en 1975, aquí se

fijaron los objetivos de la educación ambiental. La importancia de la

educación ambiental, el rol que se tiene para conseguir  la preservación

del medio ambiente. Cabe mencionar que en la época del Imperio

Romano se hablaba ya de educación relacionada con la conservación del

medio ambiente e incluso se aprobaron ordenanzas de protección

ambiental.
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En el siglo XIX, en Europa se comenzó los movimientos

conservacionistas ligados a la observación y disfrute del medio

ambiente, se realizaron excursiones, observaciones de aves o clasificación

de plantas. En el año 1971 cuando la opinión pública despertó dando una

mayor importancia a la educación ambiental, esto tuvo lugar  por el primer

informe que escribe el Club de Roma, “Los límites del crecimiento”.

El impacto fue debió a que por primera vez que se discutía el

crecimiento ilimitado de la población mundial. El informe hace referencia

del alto crecimiento de la población mundial, industrialización,

contaminación ambiental, producción de alimentos y agotamiento de los

recursos, por lo que el planeta alcanzará los límites de su crecimiento en

el curso de los próximos cien años.

¿Qué es educación ambiental?

La educación ambiental es un método educativo integral, continuo,

expresivo, lleno de destrezas, experiencias y conocimientos útiles sobre la

naturaleza y el equilibrio ecológico, el mismo que se desarrolla bajo metas

y objetivos, misma que se debe incluir en toda la educación del niño, del

joven, del adulto y del anciano, con un proceso continuo y permanente,

destacando  los valores estratégicos que logren prevenir y resolver los

álgidos problemas ambientales de los actuales y futuros tiempos.

Dentro de los procesos educativos, la Educación Ambiental ha sido

una variable, sus aportes contribuyen elementos de una fragilidad muy

preocupante en cuanto a las estrategias pedagógicas se refieren. Los

Programas de hoy en día en cuanto a Educación Ambiental, no tienen

indicadores programáticos que lo realicen obligatoriamente o que el

Gobierno asigna como materia prioritaria para la vida.
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La educación ambiental debe estar orientada y enfocada en

términos continuos y permanentes  desde el Preescolar hasta la

Educación Superior, y así formar ciudadanos capaces asumir  y corregir

los eventos que desestabilizan el equilibrio ambiental. La Educación

Ambiental como herramienta social dentro del proceso educativo forma

para de la construcción de una conciencia particular y colectiva, que

permite a su vez estimular y ejecutar bajo una conducta ambientalista. El

hombre desde temprana edad debe ser inculcado con ideas sobre la

conservación de la flora, la fauna y los demás componentes del medio

ambiente.

El maestro debe formar estudiantes con  valores de respeto, amor e

interés por la conservación del medio ambiente. Para que se integre a una

sociedad  armónica, bajo este método se debe educar, así comprenderá

que forma parte  del sistema ecológico.

Las plantas, los animales, el suelo, el agua y otros elementos, son

indispensables para la vida del hombre, por tal razón se debe conservar

estos recursos naturales básicos. Así como 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 recursos renovables se cuentan el suelo, las plantas, los

animales, el agua y el aire; los recursos no renovables, pueden señalarse

los combustibles y los minerales. El 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

infinitos que resulta difícil creer que los seres humanos puedan llegar a

afectarlos.
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La población aumenta cada vez se construyen más edificios, se

importan más vehículos, se forman más industrias, existe más polvo, más

desperdicios, más ruido, esto hace contraste para la supervivencia del

hombre a largo plazo, sin embargo cada vez hay menos área verde,

menos árboles, menos animales; cada vez es más difícil encontrar el agua

necesaria, alimentos frescos, combustibles y minerales.

El interés por preservar el medio ambiente está basado en la salud y el

bienestar del hombre, siendo este el agente principal de la continua

degradación del medio y, al mismo tiempo, la víctima principal.

Definición de la Educación Ambiental

Sí; autores organizaciones ofrecen varias definiciones, sin embargo no

hay un consenso universal sobre alguna de ellas.

 Se define como un diseño para apoyar el desarrollo de actitudes,

opiniones y creencias

 Se define como apoyo y a su vez la adopción sostenida de

conductas

 Se define como un proceso

 Se define como guía para los  individuos como a grupos

 Se define para que vivan sus vidas, fabriquen sus productos,

crezcan sus cultivos, se desarrollen tecnológicamente, compren

sus bienes materiales,

 Se define de manera que minimicen lo más posible que sea  la

degradación del paisaje original o las características geológicas

de una región, la contaminación del aire, agua o suelo, y las

amenazas a la supervivencia de otras especies de plantas y

animales.
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Componentes de la Educación Ambiental

La educación ambiental consiste de cuatro niveles diferentes:

1.- Fundamentos Ecológicos

Influye en la ecología básica, ciencia de los sistemas de la Tierra,

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

etc. El fin de este es dar al estudiante informaciones sobre los sistemas

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

reglas de un juego. Los científicos han descubierto muchas reglas

ecológicas de la vida. Muchas conductas humanas y decisiones de

desarrollo parecen violar a muchas de ellas. Una razón importante por la

cual se creó el campo conocido como educación ambiental es la

percepción de que las sociedades humanas se estaban desarrollando de

maneras que rompían las reglas.
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2.- Concienciación Conceptual

Las acciones individuales y de grupo pueden influenciar la relación

entre calidad de vida humana y la condición del ambiente. Quiere decir,

que no es suficiente comprender las reglas del planeta; también se debe

entender cómo las acciones humanas afectan las reglas y cómo el

conocimiento de estas reglas puede ayudar a guiar las conductas del ser

humano.
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3. Investigación y Evaluación de Problemas

Aprender a investigar y evaluar problemas ambientales. Debido a que

hay muchos casos de personas que han entendido de forma incorrecta los

asuntos ambientales, Por ejemplo, ¿Es mejor hacer que sus compras la

pongan en una bolsa de papel o en una plástica? La recuperación

energética de recursos desechados. La mayoría de las veces, las

circunstancias y condiciones específicas complican las respuestas a tales

preguntas y solamente pueden comprenderse luego de considerar

cuidadosamente muchas informaciones.
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4. Capacidad de Acción

Las habilidades necesarias para informar productivamente en la

solución de problemas ambientales presentes y la prevención de

problemas ambientales futuros. Los problemas ambientales son frecuentes

y causados por las sociedades humanas.

1. Comprender los problemas ambientales

2. Oportunidades para definir las habilidades necesarias e investigar y

evaluar la información útil de los problemas;

3. Evolucionar las capacidades necesarias para ser activo e

involucrarse en la resolución de problemas presentes y la

prevención de problemas futuros;

4. Ampliar las habilidades para enseñar a otros a que hagan lo mismo.
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LA NATURALEZA

La naturaleza es todo lo fenómeno que forman parte del universo

físico y  de todo aquello que está  vinculado a los organismos vivientes.

Las cualidades y virtudes de los objetos también se engloban dentro del

concepto de naturaleza, el uso más habitual de la noción, de todas formas,

se asocia a aquello que forma el mundo terrenal y que no ha sido creado

por el hombre.

En este sentido la Tierra es el hogar de la naturaleza.  La ecología

nos da  a saber  la importancia que tiene  la protección de la naturaleza, y

pide por la   conservación de todos los  seres vivos y de los ecosistemas

que forman parte del planeta. Las  industrias contaminan  el agua y la

tierra, es importante a notar que el deterioro que se está causando por

diversas causas del entorno medioambiental que nos rodea, por lo que se

está llevando a que se desarrollen diversos proyectos e iniciativas con el

claro objetivo de concienciar a la población de la importancia de conservar

la naturaleza.
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Así, por ejemplo, hay grupos  que luchan a diario por protegerla como

es el caso de Greenpeace. Esta es una ONG de tipo ambiental que lleva

desde el año 1971 trabajando en el cuidado del medio ambiente,

una persona asimila y aprende conocimientos recibe el nombre

de educación. Las acciones educativas admiten una concienciación

cultural y conductual la misma que se materializa en habilidades y valores.

El medio ambiente o ambiente natural es el que incluye el paisaje,

flora, la fauna, el aire y el resto de bióticos y abióticos, es decir que

caracterizan a un determinado lugar. La educación ambiental, es la

formación  a la enseñanza  del funcionamiento de los ambientes naturales.

Hombre actual como Productor Ante la Naturaleza

El hombre moderno, escaso de religiosidad, el cosmos se ha vuelto

insignificante, inerte, mundo: no transmite ningún mensaje, no es portador

de ninguna clave. Es decir, que sólo las culturas indígenas no han

abandonado la buena relación con la naturaleza, siguen su vida basada en

ritmos naturales, en certidumbres y sabidurías que el hombre moderno ni

siquiera podría entender. La vida del hombre pasado, se caracteriza por

una actividad ritual  intensa, expresión máxima de su forma de vivir.

Su realidad estaba organizada en una visión mítica, ritual y simbólica.

Por ello, eran hombres libres, y llevaban una existencia ligada a las leyes

de la naturaleza. Podemos darnos cuenta que las características rituales y

religiosas tienen muchas semejanzas en distintos lugares del planeta.

El hombre honorable y de bien, tenían como símbolo sagrado el

espejo y se basaba a su actividad ritual como expresión de sus principios

existenciales. El "hombre civilizado"  supone que quienes no han logrado

poseer todo lo que el Mercado da, es un hombre ignorantes y atrasado,

Para resaltar demos un vistazo alrededor nuestro ose nuestra sociedad.
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Derechos de la Naturaleza:

La Constitución de la República del Ecuador puesta en vigencia en

octubre de 2008,   El reconocimiento constitucional de la personalidad

jurídica de la Naturaleza o Pachamama constituye un corte en la Historia

del Derecho Constitucional contemporáneo, no solo en lo referente a la

protección de la Naturaleza y el ambiente sino también en los valores.

Los fundamentos de los derechos de la Naturaleza Godofredo

Stuntzi,  en la década de los ochenta aborda la tarea de sustentar el

reconocimiento de la Naturaleza como un sujeto entregada de derechos.

En representación de esta realidad el hombre está en la obligación  de

entablar relaciones conscientes con la naturaleza como tal y de hacer lo

posible por entenderla y por entenderse con ella.

A partir de la declaración de los derechos de la Naturaleza en la

Constitución del Ecuador, desarrolla la noción de sustentabilidad como la

incorporación de la dimensión ambiental en los métodos de desarrollo,

frente a la situación de sustentabilidad absoluta en la actualidad, y que se

caracteriza porque en ella persisten las metas de crecimiento económico,

se persigue el lucro y la competitividad.
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BIODIVERSIDAD

Que es la biodiversidad

La biodiversidad abarca toda la variedad como es la vida,  el

ecosistema y los complejos ecológicos,  Por lo que tiene tres escalas:

ecosistemas, especies y genes. La Tierra por su variedad contiene la biota,

desde la constitución genética de vegetales y animales hasta la diversidad

cultural. La biodiversidad, son todas las  especies de plantas, animales y

otras formas de vida en el Planeta. La biodiversidad comprende no solo los

diferentes biomas y ecosistemas que se dan en la tierra la variedad de

especies y la diversidad genética que existe entre los miembros de cada

especie.

El hombre tiene una gran medida para la conservación de la

biodiversidad. El hábitat es el que provee alimento y protección a las

distintas especies.  Y  Cada especie, a su vez, aporta al hábitat

esparciendo semillas, haciendo su abono el suelo con sus desechos, y así
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evita el crecimiento desmedido de las  especies,  y los protege de los

depredadores que se encargan de  eliminar alguna especie esencial para

el balance ecológico. Las plantas y animales se adaptan a su hábitat a tal

grado que les sería prácticamente imposible sobrevivir bajo condiciones

diferentes de temperatura, humedad, disponibilidad de alimentos, especies

depredadoras.

La biodiversidad es muy importante para la vida sobre la tierra  y  por

ende para la humanidad. No sólo es vital para la estabilidad de los

ecosistemas mundiales, es vital también para el  hombre, si este no solo

pensara en sí mismo, sino  que debe tener en cuenta  que la

biodiversidad es la responsable de la mayoría de los alimentos que se

consume, y de la mayoría de las cosas que  rodean en el hogar y en

cualquier ámbito.

En estos tiempos la biodiversidad está disminuyendo de una

manera muy notable por culpa de la acción del hombre. La diversidad de

especies se está acabando por el  suelo y por el cambio climático.  En el

mes de mayo de 1972 se anunció criterios de sostenibilidad o

sustentabilidad en el Convenio internacional sobre la Diversidad

Biológica de Nairobi. Fue allí donde por primera vez se  reconoció la

necesidad de conciliar la preservación de la biodiversidad para así  tener

un mundo estable. Posteriormente se eligió esa fecha por la Asamblea

General de la ONU como “Día internacional de la biodiversidad”.

La especie humana tiene la capacidad de alterar el equilibrio natural

a nivel global y producir una nueva extinción masiva. Existen dos

planteamientos para conservar la biodiversidad: proteger las especies y las

poblaciones individuales o proteger los hábitats en los que viven. Lo

esencial es la conservación de ecosistemas enteros, asegurando su

funcionalidad.
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Con la pérdida de diversidad, aumenta la uniformidad, la

dependencia de unas pocas variedades de plantas para alimentarnos, y

sobre todo crece la vulnerabilidad ante las plagas y las enfermedades.

Cada día la diversidad biológica se está perdiendo hasta 1.000 veces la

tasa natural de extinción.  La conversión de tierras para la agricultura y el

desarrollo, el cambio climático, la contaminación y la propagación de

especies exóticas son sólo algunas amenazas.
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CONTAMINACIÓN DE RÍOS, MARES  Y  OCÉANOS

Contaminación  de  Ríos

La contaminación del agua  afecta a la salud, la presencia de sales

del ácido nítrico en el agua potable puede producir una enfermedad infantil

que en ocasiones es mortal. Los fertilizantes procedido del cieno o lodo

es absorbido por las cosechas, de ser ingerida en cantidad suficiente, el

metal puede producir un trastorno diarreico agudo.

Los lagos son vulnerables a la contaminación. La eutrofización, que

se produce cuando el agua se enriquece de modo artificial con nutrientes,

lo que produce un crecimiento anormal de las plantas. Los fertilizantes

químicos arrastrados por el agua de los campos de cultivo pueden ser los

responsables.

Los residuos domésticos, fertilizantes, pesticidas y desechos industriales

alteran la flora y fauna acuáticas. Debido a su escasa entrada y salida de
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agua, los lagos sufren de graves problemas de contaminación.

Los ríos, por su capacidad de arrastre y el movimiento de las aguas, son

capaces de soportar mayor cantidad de contaminantes. Sin embargo, la

presencia de tantos residuos domésticos, fertilizantes, pesticidas y

desechos industriales altera la flora y fauna acuáticas. En las aguas no

contaminadas existe cierto equilibrio entre los animales y los vegetales,

que se rompe por la presencia de materiales extraños.  Los ríos son la

principal fuente de abastecimiento de agua potable de las poblaciones

humanas. Su contaminación restringe la posibilidad de este recurso

imprescindible para la vida.

Los  Océanos contaminados el Petróleo

Anualmente casi el 100% de la producción mundial de petróleo contaminan

los Océanos. El 50% de este crudo procede de petroleros, el resto,

proviene de tierra firme químicos de las Industrias. En la actualidad puede

realizarse una limpieza menos agresiva: el lavado a chorro con petróleo

crudo a alta presión procedente de la carga del propio barco, esta técnica

se puede realizar cuando el barco está en proceso de descarga, a fin de

evitar aquella importante fuente de contaminación. En 1979 del Campeche

en la costa mexicana, a consecuencia de la cual se vertieron cerca de

400000 toneladas de petróleo, y en 1978 hundimiento del Amoco Cádiz en

el canal de la Mancha, así como el accidente ocurrido en 1989, del Exxon

Valdez frente a las costas de Alaska, son fenómenos de gran realce.

Donde existe servicios de agua potable, pero no tienen servicios de

depósitos de aguas negras. Esas aguas residuales están compuestas de

detergentes, agua caliente, grasas, materiales espumosas, estas  aguas

van directamente a los ríos y/o cañadas. Un 74% de las aguas residuales

producidas por la gente, ya sea de los hogares como de los

establecimientos comerciales, van al río o barrancas.
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El océano es actualmente el "basurero del mundo", esto son efectos

negativos. La mayoría de las áreas costeras del mundo están

contaminadas debido sobre todo a las descargas de aguas negras,

sustancias químicas, basura, desechos radiactivos, petróleo y sedimentos.

Los mares que se encuentran en la actualidad más contaminados son:

Bangladesh, India, Pakistán, Indonesia, Malasia, Tailandia y Filipinas, Los

animales marinos como las tortugas los leones mueren cuando ingieren

estas aguas, suele suceder también que se quedan atrapados con sogas

basura plásticas que son arrojadas al mar.
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BASURA  ORGÁNICA

Esta  basura son  de origen biológico, son considerados restos de

plantas como hojas, ramas, cáscaras, frutos en descomposición, restos de

frutas o verduras, estiércol, huesos, telas de fibras naturales como el lino,

la seda y el algodón, el papel, entre otros. Estos desechos son llamados

biodegradable, Una vez que se descompone se utiliza para obtener abono

orgánico para las plantas.

Los desechos son generados por todo ser vivo que habita en el

planeta, como plantas, animales, y el hombre, es decir, de los organismos.

Por eso se llama basura orgánica. La basura orgánica cuando se

descompone se debe de enterrarla para evitar así malos olores.
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BASURA  INORGÁNICA

Este tipo de desechos son los más contaminantes ya que su

descomposición es sintética y tardan muchos años en degradarse, es

decir, en desaparecer o se reintegra al medio ambiente. Estos se originan

más en la basura diaria en los hogares, pero a de mayor escala surgen

de las industrias. Pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. Se debe de

reciclar debidamente almacenándolas en lugares especiales, y así evitar

que contamine la tierra, el agua y el aire.
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LOS DESECHOS ELECTRÓNICOS

Desechos Tecnológicos

El avance tecnológico contribuye en el aumento a la diversidad y

complejidad de los desechos que contaminan el medio ambiente. El gran

crecimiento en la producción de aparatos eléctricos y electrónicos la

innovación tecnológica y la globalización del mercado, ocasiona la

aceleración de su sustitución  por lo tanto su desecho, se produce

diariamente billones de toneladas de basura electrónica.

Se estima que el volumen de desechos electrónicos se incrementó

167% entre 1998 y 2006. Actualmente, se estima que en México se

generan entre 150 mil y 180 mil toneladas por año, Se estima que 25

millones de televisores se desechan cada año, y teléfonos celulares es

aún más .Los aparatos electrónicos una enorme contaminación por las

sustancias que se utilizan en su fabricación. El problema es aún más grave

en los países receptores de esta basura electrónica. En la India, China y
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África se “recicla” la mayor parte de la basura electrónica que se genera en

Estados Unido. Cuando estos aparatos son quemados liberan sustancias

cancerígenas y  componentes tóxicos provocan la contaminación al

subsuelo y el agua subterránea. Un monitor de computadora contiene

cuatro kilos de plomo y otros metales pesados.

Reutilizar y reciclar

11% del material electrónico generado se recicla, frente a 28% de otros

tipos o clases de basura; el resto termina en basureros.

Empresas como H P, Intel, LGE, Nokia, Toshiba, Samsung, Dell y Sony,

estás empresas intentan reducir o eliminar algunos de los químicos más

peligrosos de los equipos desde el año 2014. La Asociación de

Telecomunicaciones Solidarias (TeSO) ofrecen el reciclar computadoras

antes de deshacerse de su PC.

La empresa DELL  está poniendo en práctica la reutilización de

componentes de su PC. Reemplazando algunas piezas, En el Ecuador la

cultura de reciclaje es muy pobre. En  Ecuador ya existen proyectos que

buscan darle una segunda vida útil a los aparatos electrónicos.

El 28 de diciembre de 2012 el Ministerio del Ambiente expidió el Acuerdo

Ministerial No.190 donde se expone la política nacional de post-consumo

de equipos eléctricos y electrónicos en desuso, donde se establecen los

lineamientos de la gestión de estos equipos.
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4.5.- Descripción de la Propuesta
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El medio ambiente y la naturaleza

El medio ambiente en el que habita el  hombre, animales  y plantas, la

actividad humana está teniendo un impacto negativo sobre la capa de

ozono, es la atmosfera que protege el planeta de los rayos ultravioleta. La

capa de ozono  es afectada por el uso creciente de clorofluorocarbonos. En

el siglo XXI se agudiza la crisis ambiental, que se refleja en la existencia de

graves problemas  en el entorno natural como es  la escasez de agua,

cambio climático, también la contaminación de los océanos.

La naturaleza es la obra más grande de nuestro señor  por tal razón

debemos cuidarla es compromiso de todos los que la habitamos,  es

necesario ser consciente de lo que está pasando con el medio ambiente.

Una  educación  diferente al planteamiento de las disciplinas tradicionales,

con una perspectiva holística, comprendiendo al mundo y actuando en

función de él, con un sentido crítico reflexivo sobre el entorno de su

realidad biofísica, política, social, económica y cultural.

En las instituciones educativas se prepara al hombre para el día a día

de mañana  llegar ser  buenos profesionales y competitivos, sin embargo lo

que se está formando son profesionales  materializados, que la prioridad

es el dinero, cuando se debe formar son  profesionales para que ayuden a

mejorar un poquito  nuestro planeta. Un cambio de actitud en las relaciones

actuales que tienen los individuos con el  “mercado”, producido por la

Obsolencia programada.
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Conservación de la naturaleza en el Ecuador

El programa de conservación de Naturaleza y Cultura Internacional,

se inicia en Ecuador, siendo uno de los países más biodiversos del

universo, Ecuador es dueño de la más alta concentración de especies por

kilómetro cuadrado, lamentablemente, la tasa de deforestación 1,7 %,

también el Ecuador es poseedor de diversas culturas con conocimientos

tradicionales sobre sus recursos naturales. La desforestación es la más

alta en Latinoamérica.   Las  comunidades son afectadas por los cambios

del  mercado global, el mal manejo de los recursos naturales y las pocas

alternativas para un desarrollo sostenible.

El Ecuador cuenta con equipos técnicos  que apoyan a los gobiernos

y comunidades locales, para la conservación  del  ecosistema  natural

desde el sur de ecuador, desde los bosques secos de la costa, pasando

por los ricos bosques nublados de los andes, hasta los bosques lluviosos

de la cordillera del cóndor en la Amazonía.

El País se caracteriza por que  sus árboles   pierden las hojas

durante la estación seca, la  madera  los minerales  y otros recursos

naturales se explotan a menudo  si ninguna planificación, para así evadir

los impactos de estas actividades  en el ambiente natural,  NCI se

encuentra trabajando con los Indígenas para legalizar sus tierras

ancestrales, y mejorar el usos de los recursos natural y preservar su

cultura y tradiciones.

En el año 2007 la UNESCO reconoció un millón de hectáreas de

bosques y páramos, como reserva de la Biosfera Podocarpus – el Cóndor,

y así colabora con la conservación de los ecosistemas andinos de la

Provincia de Loja, Zamora Chinchipe y las culturas locales,  con el

propósito de establecer un récord Guinness, en un programa de
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restauración forestal que permita recuperar  hasta el año 2017  más de

500.000 hectáreas de áreas verdes.

Conservación de la naturaleza en la ciudad Guayaquil

En el megaproyecto Guayaquil Ecológico, está considerado el Estero

Salado, se ha brindado charlas a más de 25 mil moradores de sus riberas y

se han recolectado 503 toneladas de desechos. En el año 2014 se

recuperaron 578.105 neumáticos  fura de uso a nivel nacional,  a través de

770 puntos de acopio. También se recolectaron 1.935 millones de botellas

plásticas. También se puede destacar la limpieza de Playas,  colaborando

más o menos 15.000 voluntarios en 117 balnearios ecuatorianos, este

trabajo en equipo ubica al Ecuador entre los cinco países del mundo con

más voluntarios. El Ecuador para el año 2017 cerrará todos los botaderos

al cielo abierto, para lo cual trabaja de cerca autoridades de 221 municipios

del país.

En el Décimo encuentro de conferencia de las partes, en el que

participaron  más de 123 países, donde el Ecuador fue reconocido el

liderazgo en la protección de especies migratorias.  La conservación del

Cóndor Andino, que se ha liberado tres de estas aves emblemáticas.

Conservación de la naturaleza en Cuenca

La Municipalidad de Aseo de Cuenca implemetó el programa de

Sistema Integral de reciclaje de la basura permitió que al mes se reciden

800 kilogramos de basura, con el trabajo de la población 2.5 % ,  la ciudad

de Cuenca recicla  mensualmentre  170 toneladas de basura, Quito   la

según da  es la ciudad con el 48 %  y Loja le sigue con el 45% de basura

reciclada.
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Conservación de la naturaleza en Galápagos

Las Islas Galápago enfrentan una de las mayores amenazas de

pérdida de la biodiversidad en Galápagos han diezmado poblaciones

enteras de animales y plantas endémicas. Los cerdos, perros, gatos, ratas,

cabras, burros y hormigas estos  han arrasado aéreas completas de

vegetación natural y han destruido las especies nativas. Galápagos es un

lugar muy importante en lo que tiene que ver con conservación del medio

ambiente.

La sobre-pesca, en especial de tiburones, pepinos de mar y langostas

para satisfacer el mercado asiático, afectan a las islas. Asimismo, las

Colonizaciones humanas ejercen una gran presión sobre el ecosistema y

esto ha hecho que el cambio climático global como responsable por la

severidad y ocurrencia de fenómenos como El Niño, que tienen un impacto

dramático sobre el Archipiélago. Actualmente se está desarrollando un

proyecto que tiene como objetivo el control de especies introducidas

seleccionadas en las Islas Galápagos, así como el desarrollo sustentable

de las comunidades locales.

Las estrategias desarrolladas para este fin está en la creación de un

sistema que extrae las especies introducidas seleccionadas en las fincas

de los agricultores en la tierra privada, la construcción de una pequeña

planta móvil para el proceso de las materias vegetales; y la producción y

venta de una variedad de productos orgánicos que incluyen artesanías,

aceites esenciales, colorantes, extractos de las plantas, resinas y hierbas.

Las ganancias generadas de las ventas de estos productos se

incrementarán los cultivos orgánicos en las fincas proporcionando a los

agricultores una fuente más de ingresos, logrando así prevenir el rebrote

de las especies problemáticas; se incrementa los sistemas de reforestación

con especies nativas.
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Fuente : Foto de la Entrada principal a la Universidad de Guayaquil.
Elaborado por :  Nancy Villamar

Fuente : Foto Area Verde Parque ʺPaseo De La Juventudʺ.
Elaborado por  :Nancy Villamar
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Fuente : Foto Area Verde Parque ʺPaseo De La Juventudʺ.
Elaborado por  :Nancy Villamar

Fuente: Foto Apreciamos el Malecón del Salado
Elaborado por: Nancy Villamar
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Fuente:http://int.search.myway.com/search/AJimage.jhtml?&searchfor=imagen+la+natural
Elaborado Por: Nancy Villamar

Fuente: Foto del Lago que embellece el parque Florestal De Guayaquil.
Elaborado por : Nancy Villamar.
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Fuente: Foto tomada en el manglar del Estero Salado.
Elaborado por: Nancy Villamar.

Fuente: foto tomada en el manglar de Miraflores  De Guayaquil
Elaborado por: Nancy Villamar.
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Fuente: Foto Forestación del Estero Salado
Elaborado: Nancy Villamar

Fuente : Foto Parque Zip Zap de Guayaquil
Elaborado: Nancy Villamar
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Fuente: Foto tomada forestación en Urdesa  de la ciudad de Guayauil
Elaborado :  Nancy Villamar

Fuente: Foto del parque de Urdesa  de la ciudad de Guayauil
Elaborado :  Nancy Villamar
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La   Basura   contaminación del  Medio Ambiente

La basura es un contaminante que se clasifica de acuerdo con su

estado y se transforma en el medio ambiente y lugar donde se deposita.

Entre estos contaminantes se pueden mencionar el papel, cartón, residuos

de alimentos,  madera, tela, aguas negras, restos de animales y vegetales,

vidrios. El impacto de la contaminación en el ambiente,  el ser humano es

el único que ocasiona daños a la naturaleza y por ende al  medio ambiente,

ya que modifica y contamina el  ambiente natural y al final se afecta a sí

mismo.

El problema de la basura es un problema mundial, que involucra  la

producción de miles de toneladas diarias que necesariamente ocuparán un

espacio físico. Y nuestro planeta queda muy pequeño para la cantidad de

basura que se genera día a día en nuestro sistema.  Una verdad indudable

es que esas crecientes cantidades de basura dañan nuestro medio

ambiente. En el planeta se generan dos billones de toneladas  de basura

el país que más basura genera es Estados Unidos de Norte América.

Clasificación de la basura

Según el  origen  de la basura, se clasifica en orgánica e inorgánica,

la inorgánica se puede  distinguir la llamada basura sanitaria, que son los

desechos utilizados    para tratamientos médicos en el hogar, escuelas,

hospitales etcétera, por ejemplo: gasas, vendas, algodón, papel higiénico,

toallas sanitarias, toallas de papel y dispositivos desechables. Este tipo de

desechos contiene microorganismos capaces de causar diferentes

enfermedades. Esta basura debe ser depositada en fundas cerradas con

una leyenda que diga la clase de desecho que se encuentra.
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La   Basura - en el  Ecuador

En el Ecuador existen 144 botaderos de cielo abierto y 77 rellenos

sanitarios, existan como centros de disposición al final de materiales no

reciclables y de combustibles, cenizas y escombros que surgen de los

procesos  de aprovechamiento  enérgicos de los rsm.   El Art.55 del

COOTAD establece que los Gobiernos Autónomos Descentralizados

municipales son los responsables del manejo de sus desechos sólidos.

Rodrigo Pareja, refiere que cada ecuatoriano produce 0.67 kilogramos de

basura diaria, cantidad que llega a un kilo gramo por persona en una

ciudad de Quito.

El mal manejo de estos desechos lo indica un censo realizado a 226

cabeceras cantonales en el 2008 por el Miduvi, dice que el 63 % de los

municipios la basura es arrojada   a los botaderos, quebradas o ríos;  el 17

% de rellenos controlados, el 20% de rellenos sanitarios. Sin embargo solo

el 5 % tiene licencia ambiental. El 90% de los municipios recolectan los

residuos en forma mezclada, un informe de la organización ambiental

indica que 421.797 toneladas de basura  que procesaron  en el 2008, solo

fue reciclada el 5,22%, por la falta del servicio  de recolección.

En el Ecuador se produce 9.365 toneladas diarias  de basura. 8 de

cada 10 hogares ecuatorianos no clasifica la basura o sea El 84,8% de los

hogares ecuatorianos no clasifica los desechos orgánicos, el 82,5% no

clasifica los plásticos y el 80,4% no clasifica el papel, según el último

estudio de hábitos ambientales de los ecuatorianos realizado por el

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). El 82% de los hogares

botan la basura en basureros públicos cuando se encuentra fuera de su

hogar, mientras el 12,6% arroja la basura en la calle.
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El 25,9% de los hogares ecuatorianos tienen capacitación sobre

reciclaje, siendo Azuay  la provincia con mayor porcentaje en el

conocimiento de este temacon, el 24,5% de los hogares en Ecuador utiliza

productos reciclados, siendo la Costa la región con mayor porcentaje en la

utilización de estos productos con el 26,2%, el 38,5% de los hogares en

Ecuador conoce sobre buenas prácticas ambientales, liderando Pichincha

este porcentaje con 55,9% de los hogares que tienen este conocimiento.

El 85,8% de los hogares ecuatorianos realiza alguna práctica de

ahorro de energía, siendo Santo Domingo la provincia en donde más

hogares tienen estas prácticas con el 93,6%, el 83,9% de los hogares

ecuatorianos utiliza focos ahorradores, con un promedio de cuatro focos

por hogar. La provincia que más focos ahorradores utiliza es Santa Elena

con el 94% de hogares. En Ecuador el 20,4% de los hogares desecha las

pilas usadas en recipientes adecuados, mientras el 67,3% lo hace con el

resto de la basura.
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Fuente: Basura de desechos orgánicos  en la vereda de una casa de la ciudad de Guayaquil

Elaborado por: Nancy Villamar

Fuente: Basura  en una  esquina del barrio del sur de Guayaquil
Elaborado por: Nancy Villamar
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Fuente:   Desechos  Orgánicos  y no  Orgánicos arrojados en una esquina  del barrio del sur
Elaborado por : Nancy Villamar

Fuente: Basura en una de las calles  del barrio del sur de Guayaquil
Elaborado por: Nancy Villamar
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Fuente: Desechos  arrojados  fuera del  basurero en la calle 9 de Octubre de Guayaquil
Elaborado por: Nancy Villamar

Fuente:   Desechos  arrojados en un solar vacío  en la Ciudadela Urdesa  de Guayaquil

Elaborado por: Nancy Villamar
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Fuente:   http://www.academica.mx/blogs/basura-org%C3%A1nica-e-inorg%C3%A1nica
Elaborado por: Nancy Villamar

Fuente:   http://www.academica.mx/blogs/basura-org%C3%A1nica-e-inorg%C3%A1nica
Elaborado por: Nancy Villamar
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Contaminación,  de   Mares,  Ríos  y Océanos

El agua es  vida, ya que sin ella  no podría subsistir ningún ser vivo.

Las sociedades  industrial usa enormes cantidades de agua para la vida

diaria, por tal razón se  demuestra la importancia que tiene  el agua para

la propia vida en sí. El agua natural y limpia debe ser consumida por el

hombre  y a sí se protege. El agua contaminada  o su estado no  reúne

las condiciones requeridas para su consumo el hombre

contraer enfermedades como el cólera, la fiebre tifoidea, estas pueden

causar la mortalidad de los niños de 1 a 4 años. El desarrollo de la

población  humana  e  industrialización, agranda las dificultades

de contaminación en consecuencia el suministro del líquido vital y el

tratamiento de las aguas cloacales.

Contaminación de Mares, y de los Océanos

Los ríos y los mares sufren consecuencia de contaminación, la misma

que es producida por los barcos que transportan, y arrojan petróleo, gases,

gasolina,  provocando una intoxicación a los peces, a lo que lleva una

disminución de la producción pesquera en las zonas costeras.

Los hidrocarburos, por ser miscibles con el agua, flotan en ella y forman

una capa que se mueve al ritmo de las corrientes marinas. Una parte de

este proceso se disuelve y el resto termina.  Los desechos que el hombre

arroja  en las playas como fecales, basuras, desechos químicos e incluso

radiactivos.

El río Esmeraldas es  muy caudaloso,  está  influenciado por bosques

húmedos tropicales, se origina de los ríos Blanco y Huayabamba (originario

de los deshielos de los nevados de Pichincha). El  rio Esmeraldas

desemboca en el océano pacífico formando un profundo e importante

estuario en los que sobresalen el estuario Cayapas-Mataje,  los ríos

Muisne y Cojimíes.
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Contaminación  de  los ríos  en el Ecuador

Crecimiento de la población al sur del Ecuador y la sobre explotación

de los recursos naturales en las fuentes de agua, es un   problema en el

abastecimiento y la calidad vital de este  recurso, los ríos en el ecuador las

causas y las consecuencias de la contaminación, como las alternativas del

desarrollo para mitigar este impacto, el 70% de los ríos en el Ecuador se

encuentran en un estado crítico, siendo esta la contaminación el vertido de

líquidos y residuos sólidos urbanos, así como las industrias.

Casi todos los ríos del Ecuador se originan en los altos relieves

andinos, cruzados por profundas quebradas y sus corrientes se dirigen

hacia las llanuras amazónicas o al océano pacífico; presentan cursos

breves, caudalosos y navegables en algunos tramos. Los ríos más

importantes tenemos el Santiago, ubicado en la zona septentrional que

nace en la vertiente occidental de los andes, en su cuenca o curso inferior,

se dividen en varios brazos, en cuyos márgenes se asientan plantaciones

de banano, plátano, yuca entre otros.

En la parte central se encuentra la cuenca secundaria  del pacífico

sur, la que pertenece a la cuenca hidrográfica del río Guayas,  abarca una

extensión aproximada de 40.000 km2. y nace de los deshielos de su

cuenca alta el cual involucra nevados tales como el Chimborazo, Cotopaxi,

Guagua Pichincha, entre otros; involucra 14 de las 24 provincias del

Ecuador, albergando aproximadamente a 2"500.000 habitantes

representando la zona más fértil del país tanto a nivel agrícola presentando

cultivos.

Fuentes de Contaminación

Haciendo mención el reportaje de Ma. Cecilia Largacha periodista de

ECUAVISA: "Una evaluación de los recursos hídricos examinó la calidad

del agua en 122 naciones, Ecuador quedo en el puesto 56 entre 122,
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quedando por debajo de países como Cuba, Colombia o El Salvador". El

Ecuador podemos decir que el país es rico en cantidad de agua, el 70% de

los ríos del país están en condiciones críticas de contaminación.

Ramiro Escobar, experto en cuencas hidrográficas y profesores

universo y profesor universitario sostiene: "Los principales ríos del Ecuador

están contaminados, unos más que otros, principalmente a causa de la

destrucción de las fuentes de agua. Escobar sostiene que: "el fenómeno se

debe a causas físicas, químicas y bacteriológicas, entre las que sobresalen

la actividad petrolera en la Amazonía, evacuación de desechos domésticos

e industriales en ciudades, funcionamiento de centrales hidroeléctricas y

represas que desvían el cauce normal de ríos. Otras están vinculadas con

actividades agrícolas, por el uso y abuso de agroquímicos, acumulación de

sedimentos por la erosión del suelo y deforestación para ubicar

poblaciones o industrias".

Contaminación del Río Guayas

La contaminación del agua es de los desechos que producen las

industrias y domésticos que no son debidamente tratados antes de

enviarlos al río. La ley obliga a tratar sus aguas antes de tirarlas al río,

estero o cualquier canal, pero no todas las industrias acatan la ley, los

contaminante son los desechos domésticos, no les realizan la recolección

de basura, y estos desechos son lanzados por las noches directamente al

río.  Las 540 industrias de Guayaquil evacuan el 25% ciento del total de las

cargas orgánicas, el 75% restante corresponde a las aguas servidas

domésticas sin tratamiento de la ciudad y las zonas periféricas.
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Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=M8k82KV1724

Elaborado por : Nancy Villamar

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=M8k82KV1724
Elaborado por : Nancy Villamar
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Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=M8k82KV1724

Elaborado por: Nancy Villamar

Fuente: https://despertandoconcienciaplanetaria.wikispaces.com/contaminacion+del+suelo
Elaborado por: Nancy Villamar

Fuente : http://blogecologista.com/causas-principales-de-la-contaminacion-del-suelo/
Elaborado por : Nancy Villamar
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Fuente: http://quimicaparaingieneria.blogspot.com/2012/12/contaminacion-del-agua.html
Elaborado por: Nancy Villamar

Contaminación a la capa de Ozono

La capa de Ozono  con la cantidad de tóxicos industriales,

vehiculares y de explotación petrolera la han debilitado,  y en otras

naciones en dimensiones menores, pero en tierra seca y la onda expansiva

se ha sentido a varios kilómetros,  los mares se siegue depredando unos

con la pesca discriminada con barcos ciudades, otros con la

contaminación de desechos, los más perversos con prácticas nucleares,

por los escándalos lo realizan en el subsuelo destruyendo o quebrando las

capas. Ecuador dejo a partir del 2012 la pesca de arrastre que destruían

submundos acuáticos y presento nuestras alternativas de inversión a las

pesqueras, se mantiene la pesca artesanal para que se recuperen los

ciclos de reproducción.
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En sí, la capa de ozono es una de las capas de la atmósfera. Es un

delgado pero importantísimo escudo de altos contenidos de gas

ozono (O3), el cual se haya entre los 19 y los 23 kilómetros de distancia

por encima de la superficie terrestre, más precisamente, en la estratósfera.

La atmósfera de la Tierra está conformada por distintas capas y está

compuesta principalmente por nitrógeno y oxígeno, el segundo elemento

más común. La capa de ozono es importante por varias razones,

especialmente porque es lo que ayuda a proteger la vida en la Tierra de

la radiación ultravioleta perjudicial del Sol.

La capa de ozono rodea la Tierra y la protege de los peligrosos rayos

del Sol. La contaminación de la capa de ozono, sobre las capas superiores,

hace que los rayos UVB del Sol incrementen los niveles de ozono en la

superficie terrestre, especialmente sobre las zonas urbanas y suburbanas,

que son las más contaminadas.

Fuente: https://sites.google.com/site/contaminacion01234/home/contaminacion-del-aire
Elaborado por : Nancy Villamar
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Fuente:    Foto tomadas en la quema de los año viejos,  contaminación del ambiente
Elaborado por: Nancy Villamar

Desechos  Informáticos

La basura tecnológica es un problema muy grave esta no solo

perjudica al medio ambiente sino atenta a nuestra salud, según informe de

la ONU se producen 50 millones de toneladas de desechos electrónicos  al

año.  Cuando un ordenador, televisor, teléfono móvil, Tablet, termina su

vida útil para nosotros y lo desechamos en la basura común, es ahí donde

estos aparatos electrónicos empiezan a liberar sustancias dañinas al suelo

y a las capas subterráneas del agua, los elementos tóxicos que se  liberan

de la basura electrónica son, el plomo, arsénico, selenio  o cromo.
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En los años 70 los países desarrollados  ponen en marcha distintas

leyes para exigir a las empresa que  producen  implementos eléctricos y

electrónicos  para que se hagan cargo  de los tratamientos de deciduos,

pero dichas corporaciones no se hacen cargo de estos deciduos en vista

de los altos costos  que conlleva  una política de reciclaje, por lo que

deciden enviar los la basura  tecnológica a países en vía de desarrollo, es

así que por barco se envían  14 mil toneladas de cenizas toxicas  desde

estados Unidos  a Panamá,  para que decir que estas servirían para

construir carreteras pero Panamá rechaza dicho cargamento  y estas

cenizas toxicas fueron echadas al Océano Índico.

Años más tarde 170 países firman el convenio de Basilea, sin

embargo tres países no firman este convenio  Estados Unidos, Tahití  y

Afganistán,  Estados Unidos toma como Basurero Tecnológico a estos dos

países, sin embargo en China existe el basurero más grande del mundo sin

embargo existen muchos más basureros de la muerte como

coloquialmente se los llama.

Desechos electrónicos en el Ecuador

Los aparatos eléctricos  y electrónicos en desuso, que han terminado

su vida útil, ya sea que se ha dañado o por Obsolencia programada, que

responde a la acelerada evolución tecnológica, pueden ser monitores,

ordenadores, teléfonos móvil, discos duros, mauses, cables, todo lo que

funcione con energía eléctrica.  29 de enero del 2013, el Ministerio del

Ambiente (MAE) oficializó en el Registro Oficial Nº 881 el Acuerdo Nº 190

que corresponde a la Política Nacional de Pos consumo de equipos

Eléctricos y Electrónicos.
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El numeral 6 del art. 3 prohíbe la disposición final de equipos

eléctricos y electrónicos en desuso que sean factibles de ser reciclados o

tratados fuera del país, bajo condiciones ambientalmente amigables, así

como la incineración de sus componentes o elementos constitutivos.  En el

Ecuador no existen datos oficiales de la cantidad de desechos tecnológicos

que se generan ni de su destino final. Daniela Granja, coordinadora de

Responsabilidad Social de la fundación One Life,  señala que en el 2010,

una compañía extranjera desarrolló un estudio que concluyó que entre

13.000 y 20.000 toneladas anuales de dispositivos varios terminan en los

botaderos de basura comunes del país.

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=oLy2G7mMDWw
Elaborado por : Nancy Villamar
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Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=oLy2G7mMDWw
Elaborado por: Nancy Villamar
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Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=oLy2G7mMDWw
Elaborado por: Nancy Villamar

Fuente: Fotos basura informática en calle  9 de Octubre de la ciudad de Guayaquil
Elaborado por: Nancy Villamar
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Fuente: http://www.teorema.com.mx/colaboraciones/contaminacion-por-residuos-electronicos/
Elaborado por : Nancy Villamar

Fuente: http://weblogs.clarin.com/plaza-
publica/2007/04/11/%C2%BFque_hacemos_con_la_chatarra_electronica/

Elaborado por: Nancy Villamar



142

Reutilización de la Chatarra Informática

Los estudiantes  deben  saber reutilizar la chatarra tecnológica. Los

metales y demás elementos que poseen estos  aparatos eléctricos y

electrónicos (conocidos como RAEE) son tóxicos y contaminan el medio

ambiente, perjudicando el aire que respiramos, la tierra y el agua que se

consume.

"Se puede reciclar más del 90% de los componentes y piezas

electrónicas. Las baterías de litio o baterías de ácido-plomo que están

contenidas en los sistemas UPS, son uno de los pocos elementos que no

pueden pasar a procesos de valorización ya que sus características físico-

químicas no lo permiten".

"Se necesitan campañas de sensibilización y educación ambiental, de la

mano de puntos limpios autorizados para la recepción de este tipo de

residuos".

La fundación sin fines de lucro reciben equipamiento electrónico en

desuso, lo revisan y los reciclan o reacondicionan. Estos equipos son

entregados en comodato a establecimientos educacionales y

organizaciones sociales sin fines de lucro. La idea es que luego de este

segundo uso, vuelvan al proceso de reciclaje y no terminen en vertederos.

Desde 2009 a la fecha Chilenter ha procesado 1.650 toneladas de residuos

electrónicos a nivel nacional e internacional.
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Cinco tips qué  podemos hacer para ayudar a la
preservación de la naturaleza y  al medioambiente.

Alargar La Vida Útil De Los Dispositivos

Reutilizar La Chatarra Tecnológica

Acabar Con La Obsolencia Programada

Reciclar Los Elementos Tecnológicos Debidamente y No

Entreverarlos Con La Basura Común

Comprar Lo Que Realmente  Necesitamos.

REDUCIR

RENOVAR

RECICLAR

RESPONSABILIDAD

COMPRAR
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Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=hyItdr_NqE4

Elaborado por : Nancy Villamar

VALORAR
LOS RECURSOS  QUE  NOS  PROPORCIONA  LA NATURALEZA

DEBE SER NUESTRO COMPROMISO
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Fuente: http://tecnoartes.net/2011/02/23/piezas-computadora/

Elaborado por: Nancy Villamar.

Fuente: http://www.azulambientalistas.org/ecoescuela-ideas.html

Elaborado por : Nancy Villamar.
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Fuente:http://www.taringa.net/posts/info/4582499/Recicla-tu-basura-electronica-Arg.html

Elaborado por : Nancy Villamar.
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4.6.- IMPLEMENTACIÓN
La implementación del trabajo realizado y desarrollado en un

documental será para los estudiantes de la carrera de Informática de la

Facultad de  Filosofía Letras y Ciencias de la Educación,  con el que se

fortalecerán los conocimientos acerca de la Educación ambiental y la

preservación de la naturaleza. Esta herramienta es útil para los estudiantes

y docentes, porque se informará sobre la preservación del medio ambiente.

4.7.- VALIDACIÓN

La validacion sirve para darle valor acerca del grado de pertinencia

del instrumento de investigación, en este caso la encuesta para docentes y

estudiantes de la carrerea de Informática. El instrumento fue valido a travéz

de juicios de expertos, quienes validaron el instrumento, encontrandose

que todos los jueces coincidieron en calificar al instrumento respecto a su

claridad, pertinecia y relevancia.

CONCLUSIONES

 Los docentes no utilizan con frecuencia los recursos tecnológicos

adecuados para los logros de aprendizajes en la carrera de

Informática, esto limita los aprendizajes sobre contenidos acerca

del medio ambiente.

 Los Docentes necesitan capacitación sobre contenidos de medio

ambiente en la carrera, necesaria para hacer conciencia de la

importancia de mantener un medio ambiente limpio para la

convivencia en una comunidad educativa.
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 La institución necesita de trabajos como documentales que sirvan

de recursos que ayuden al docente en la hora del proceso de

aprendizaje.

 Los estudiantes necesitan alcanzar los logros de aprendizaje

significativo en la carrera de informática con la ayuda de la

Tecnología informática.

RECOMENDACIONES

 Se recomienda invertir en equipo tecnológico para utilizarlo en las

distintas áreas, ya que así obtendrá una enseñanza de calidad.

 A las autoridades de la institución se recomienda capacitar a los

docentes en el uso de las nuevas tecnologías, aplicadas a la

enseñanza de medio ambiente.

 La institución debe actualizar el recurso didáctico y tecnológico

en la carrera de informática para facilitar los aprendizajes y

brindar un servicio de calidad a los estudiantes.
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ANEXO N° 1

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES   DE LA CARRERA DE
INFORMÁTICA

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario
consignando una X en el casillero de su preferencia. De acuerdo a su
criterio marque con una x en la alternativa que usted elija, para tal efecto
tome en cuenta la siguiente escala:
Muy de acuerdo=1 De acuerdo=2 Indiferente=3 En desacuerdo=4

Propósito: El presente instrumento tiene el propósito de conocer criterios
sobre la Relación de la Educación ambiental y la preservación de la
naturaleza en los estudiantes de  la carrera  de Informática de la Facultad
de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de  la Universidad   de
Guayaquil año 2015.
No

Preguntas
4 3 2 1

1 ¿Considera que la educación ambiental es un proceso
educativo  dirigido a concienciar en los estudiantes la
preservación del medio ambiente?

2 ¿Cree usted que debe incluir en el silabo de la carrera de
informática temas de medio ambiente?

3 ¿Está de acuerdo  que la Educación ambiental
comprende la relación mutua entre los seres humanos y
la naturaleza?

4 ¿Considera que la institución ofrece capacitación
continua sobre los efectos de contaminación con la
basura informática?

5 ¿Está de acuerdo que la educación ambiental  promueve
el uso racional de los recursos?

6 ¿Considera que la educación ambiental ayuda a
comprender la relación holística del ambiente?

7 ¿Está de acuerdo que la preservación de la naturaleza
es un proceso que conduce a la formación de valores?

8 ¿Considera importante que para preservar la naturaleza
deba enseñarse a reciclar para mantener el equilibrio del
entorno?

9 ¿Considera que la preservación del ambiente ayuda a
conservar el medio ambiente?

10 ¿Está de acuerdo  en el diseño de un documental en
educación ambiental?
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES   DE LA CARRERA DE
INFORMÁTICA

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario
consignando una X en el casillero de su preferencia. De acuerdo a su
criterio marque con una x en la alternativa que usted elija, para tal efecto
tome en cuenta la siguiente escala:
Muy de acuerdo=1 De acuerdo=2 Indiferente=3 En desacuerdo=4

Propósito: El presente instrumento tiene el propósito de conocer criterios
sobre la Relación de la Educación ambiental y la preservación de la
naturaleza en los estudiantes de  la carrera  de Informática de la Facultad
de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de  la Universidad   de
Guayaquil año 2015.
No

Preguntas
4 3 2 1

1 ¿Cree usted que la educación ambiental ayudará a
adquirir actitudes positivas para resolver problemas
ambientales?

2 ¿Considera que la educación ambiental debe ser
integrada a las asignaturas de la carrera?

3 ¿Está de acuerdo que  el docente enseñe normas para
cuidar el medio ambiente?

4 ¿Cree usted que reciclando los implementos informáticos
se está preservando  el medio ambiente y la naturaleza?

5 ¿Está de acuerdo  que se recicle para bajar el impacto
de la contaminación ambiental?

6 ¿Cree usted que la preservación de la naturaleza es
trabajo de todos?

7 ¿Considera que los docentes deben proponer normas
para preservar la naturaleza?

8 ¿Está de acuerdo en participar activamente en
documental sobre el cuidado del medio ambiente?

9 ¿Está de acuerdo que el diseño de un documental
concientizará sobre la preservación de la naturaleza?

10 ¿Considera usted  que los estudiantes de la carrera de
Informática, deben conocer como reciclar las
herramientas informáticos?
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ANEXO N° 2

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

ESPECIE UNIVERSITARIA

Guayaquil, abril del 2015

MSc.
Leopoldo Muñoz
Director de la Carrera de Informática
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, la suscrita Lcda. Nancy Villamar Caballero,
maestrante de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación,
en Educación Superior, solicito a usted de manera comedida, la
autorización para desarrollar la tesis de  investigación previo a la obtención
del Grado de Magíster en Docencia Superior, con el tema:

RELACIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LA PRESERVACIÓN DE
LA NATURALEZA EN LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE
INFORMÁTICA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
AÑO 2015. DISEÑO DE UN DOCUMENTAL EN EDUCACIÓN
AMBIENTAL, Agradeciendo de antemano vuestra atención, reitero a Ud.,
mis sentimientos.

De respeto y estima.

Atentamente

Lcda. Nancy Villamar Caballero
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ANEXO N° 3

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA
MAESTRIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES

TEMA DE TRABAJO: RELACIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LA
PRESERVACIÓN DE LA NATURALEZA EN LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE
INFORMÁTICA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y  CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL AÑO 2015. DISEÑO DE UN
DOCUMENTAL EN EDUCACIÓN AMBIENTAL.

INFORMACIÓN ESPECÍFICA: lea detenidamente cada uno de los ítems y
coloque un visto en la alternativa correcta.
Preguntas
Estudiantes

Congruencia Claridad Tendenciosas Observaciones

si no si no si No
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Evaluado
por:

Apellidos y Nombres: Quichimbo Tapia Jorge
Cédula de identidad: 0907369532
Fecha: 29/04/15
Profesión: Máster en Educación Superior
Cargo: Docente Principal
Dirección y Teléfono: Ciudadela La Joya
Teléfono 0967708136

Firma

a)Congruencia- claridad- no tendenciosa =100% positivo
Criterios

de evaluación
b) No congruencia- no claridad- tendenciosa=100%

negativo
c) Variación de opinión- divergencia= menos del 100%

revisar
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA
MAESTRIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR

INSTRUMENTO DE VALIDACION POR EXPERTOS

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES

TEMA DE TRABAJO: RELACIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LA
PRESERVACIÓN DE LA NATURALEZA EN LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE
INFORMÁTICA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y  CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL AÑO 2015. DISEÑO DE UN
DOCUMENTAL EN EDUCACIÓN AMBIENTAL.
INFORMACIÓN ESPECÍFICA: lea detenidamente cada uno de los ítems y
coloque un visto en la alternativa correcta.

Preguntas
para docentes

Congruencia Claridad Tendenciosas Observaciones

si no Si no si No
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Evaluado
por:

Apellidos y Nombres: Quichimbo Tapia Jorge
Cédula de identidad: 0907369532
Fecha: 29/04/15
Profesión: Máster en Educación Superior
Cargo: Docente Principal
Dirección y Teléfono: Ciudadela La Joya
Teléfono 0967708136

Firma

a)Congruencia- claridad- no tendenciosa =100% positivo
Criterios

de evaluación
b) No congruencia- no claridad- tendenciosa=100%

negativo
c) Variación de opinión- divergencia= menos del 100%

revisar
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA
MAESTRIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR

INSTRUMENTO DE VALIDACION POR EXPERTOS

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES

TEMA DE TRABAJO: RELACIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LA
PRESERVACIÓN DE LA NATURALEZA EN LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE
INFORMÁTICA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y  CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL AÑO 2015. DISEÑO DE UN
DOCUMENTAL EN EDUCACIÓN AMBIENTAL.

INFORMACIÓN ESPECÍFICA: lea detenidamente cada uno de los ítems y
coloque un visto en la alternativa correcta.

Preguntas
Estudiantes

Congruencia Claridad Tendenciosas Observaciones

si no si no si No
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Evaluado
por:

Apellidos y Nombres: Holguín Arias Rubén
Cédula de identidad:0902546118
Fecha: 29/04/2015
Profesión: Máster en Educación Superior
Cargo: Profesor Principal Fac. Filosofía
Dirección y Teléfono: Cdla. Bellavista 4Ta
etapa Mz 65 villa 13 teléf. 0997497824

Firma

a)Congruencia- claridad- no tendenciosa =100% positivo
Criterios

de evaluación
b) No congruencia- no claridad- tendenciosa=100%

negativo
c) Variación de opinión- divergencia= menos del 100%

revisar
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA
MAESTRIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR

INSTRUMENTO DE VALIDACION POR EXPERTOS

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES

TEMA DE TRABAJO: RELACIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LA
PRESERVACIÓN DE LA NATURALEZA EN LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE
INFORMÁTICA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y  CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL AÑO 2015. DISEÑO DE UN
DOCUMENTAL EN EDUCACIÓN AMBIENTAL.

INFORMACIÓN ESPECÍFICA: lea detenidamente cada uno de los ítems y
coloque un visto en la alternativa correcta.

Preguntas
para docentes

Congruencia Claridad Tendenciosas Observaciones

si no Si no si No
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Evaluado
por:

Apellidos y Nombres: Holguín Arias Rubén
Cédula de identidad:0902546118
Fecha: 29/04/2015
Profesión: Máster en Educación Superior
Cargo: Profesor Principal Fac. Filosofía
Dirección y Teléfono: Cdla. Bellavista 4Ta
etapa mz 65 villa 13 telef. 0997497824

Firma

a)Congruencia- claridad- no tendenciosa =100% positivo
Criterios

de evaluación
b) No congruencia- no claridad- tendenciosa=100%

negativo
c) Variación de opinión- divergencia= menos del 100%

revisar
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA
MAESTRIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES

TEMA DE TRABAJO: RELACIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LA
PRESERVACIÓN DE LA NATURALEZA EN LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE
INFORMÁTICA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y  CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL AÑO 2015. DISEÑO DE UN
DOCUMENTAL EN EDUCACIÓN AMBIENTAL.

INFORMACIÓN ESPECÍFICA: lea detenidamente cada uno de los ítems y
coloque un visto en la alternativa correcta.

Preguntas
Estudiantes

Congruencia Claridad Tendenciosas Observaciones

si no si no si No
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Evaluado
por:

Apellidos y Nombres: Flores Rodríguez
Wilson
Cédula de identidad:0905142048
Fecha: 29/04/15
Profesión: Máster en Educación Superior
Cargo: Docente de la Fac. Filosofía
Dirección y Teléfono:0939345144

Firma

a)Congruencia- claridad- no tendenciosa =100% positivo
Criterios

de evaluación
b) No congruencia- no claridad- tendenciosa=100%

negativo
c) Variación de opinión- divergencia= menos del 100%

revisar
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA
MAESTRIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR

INSTRUMENTO DE VALIDACION POR EXPERTOS

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES

TEMA DE TRABAJO: RELACIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LA
PRESERVACIÓN DE LA NATURALEZA EN LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE
INFORMÁTICA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y  CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL AÑO 2015. DISEÑO DE UN
DOCUMENTAL EN EDUCACIÓN AMBIENTAL.

INFORMACIÓN ESPECÍFICA: lea detenidamente cada uno de los ítems y
coloque un visto en la alternativa correcta.

Preguntas
para docentes

Congruencia Claridad Tendenciosas Observaciones

si no si no si No
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Evaluado
por:

Apellidos y Nombres: Flores Rodríguez
Wilson
Cédula de identidad:0905142048
Fecha: 29/04/15
Profesión: Máster en Educación Superior
Cargo: Docente de la Fac. Filosofía
Dirección y Teléfono:0939345144

Firma

a)Congruencia- claridad- no tendenciosa =100% positivo
Criterios

de evaluación
b) No congruencia- no claridad- tendenciosa=100%

negativo
c) Variación de opinión- divergencia= menos del 100%

revisar
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ANEXO N° 4

ENCUESTANDO A LOS ESTUDIANTES DE INFORMÁTICA

Fuente: Carrera de Informática
Autora: Nancy Villamar Caballero

Fuente: Carrera de Informática
Autora: Nancy Villamar Caballero
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ENTREVISTA  A LA AUTORIDAD DE LA CARRERA DE INFORMÁTICA

Fuente: Sub-Directora de la Carrera de Informática
Autora: Nancy Villamar Caballero
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