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RESUMEN 

La presente investigación se realizó en la escuela  “Ing. Bronislaw Wierdak 
Feraud” del cantón Duran durante el periodo comprendido entre el año 2013 
-2014; en la que participaron autoridades, docentes, estudiantes y 
representantes legales; donde se evidenció la falta de conocimiento sobre 
Educación ambiental en la comunidad educativa, fue necesario saber cuán 
informado estaban sobre el daño al ecosistema, y cómo con la estrategia 
adecuada se puede fomentar el cuidado ambiental. De igual forma, la 
tecnología ha  desafiado diversas herramientas a beneficio de la educación, 
con el fin de mejorarla  y usar la innovación gráfica  con el objetivo de 
desarrollar una cultura ambientalista, en los estudiantes de tercero y cuarto 
año de básica. El trabajo se justificó porque posee valor teórico, con una 
utilidad práctica y relevancia natural-social, es muy conveniente en el entorno 
institucional, por los beneficios que genera. La investigación se sustentó de 
acuerdo al método descriptivo y analítico, con un tipo de investigación de 
campo, exploratoria y bibliográfica. Se determinó la muestra del tipo no 
probabilístico a quienes se les aplicó las encuestas. Los resultados de aplicar 
el instrumento de la investigación se plasmaron en tablas, gráficos y se 
realizó el análisis respectivo para cada pregunta. Esto sirvió para elaborar las 
conclusiones y recomendaciones así como para justificar la propuesta de 
elaboración e implantación de recurso multimedia para promover la cultura 
ecológica. 
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ABSTRACT 
 

This research was performed in the "Ing school. Bronislaw Wierdak Feraud 
"Canton Duran during the period between the years 2013 -2014; in which 
they participated authorities, teachers, students and legal representatives; 
where lack of knowledge on environmental education in the educational 
community was evident, it was necessary to know how informed they were 
about the damage to the ecosystem, and how the right strategy can promote 
environmental care. Likewise, technology has challenged various tools to 
benefit education in order to improve it and use the graphical innovation in 
order to develop an environmental culture, juniors and seniors basic. The 
work is justified because it has theoretical value, practical utility and natural-
social relevance, is very convenient in the institutional environment, the 
benefits generated. The research is based according to the descriptive and 
analytical method with a type of field research, exploratory and literature. The 
non-probabilistic sample who were administered the surveys was determined. 
The results of applying the research instrument were reflected in tables, 
graphs and the respective analysis was performed for each question. This 
served to draw the conclusions and recommendations and to justify the 
proposed development and implementation of multimedia resource to 
promote ecological culture. 
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INTRODUCCIÓN 

Es importante el cuidado de la naturaleza para el correcto equilibrio de la 

vida y de los seres que habitan y forman parte de ella; alterarlo pondria en 

peligro la conservación de distintas formas de vida.  

 

Los desechos que se generan diariamente, provoca la intoxicación en el 

ambiente, pero se pueden tomar las decisiones correctas para disminuir esta 

problematica; la carencia de conciencia ambiental, existe en nuestra 

sociedad a pesar de que se conoce el problema y no se esta dispuesto a 

cambiar el estilo de vida, el uso irracional en el consumo de los recursos 

naturales causan la pérdida de la biodiversidad, cambio climático y variación 

atmosférica lo que ocacionan graves complicaciones en el medio ambiente.  

 

La presente investigacion tiene que ser un medio para lograr el bienestar, y 

crear conciencia ambiental en los niños del tercer y cuarto año de básica de 

la Escuela Fiscal “Ing. Bronislaw Wierdak Feraud” en el cantón Durán, con el 

cual se pretende dar a conocer los problemas que causan el daño ambiental 

en la institución. 

  

Se debe empezar a concientizar a los niños con ayuda de un recurso 

multimedia sobre el cuidado ambiental y las repercusiones que ocasiona este 

mal en la sociedad, de esta manera fomentar una cultura ecológica para 

crear un ambiente limpio y sano para las autoridades, docentes y sobre todo 

los estudiantes para crear una conciencia ecológica en los estudiantes de la 

Escuela Fiscal “Ing. Bronislaw Wierdak Feraud”. 
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CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Del ecosistema se adquiere combustible, alimentos, agua y materias primas 

que se utilizan para diseñar, crear y desarrollar instrumentos o materiales 

utilizados en la vida cotidiana y se compone de todos los seres vivos que 

rodean al ser humano. Los problemas ambientales han alcanzado una 

dimensión global, se habla constantemente de la contaminación, que afecta 

a todos los ecosistemas y que tiene como resultado el deterioro del planeta y 

la destrucción de los ecosistemas, que se relaciona con todos los seres 

humanos, sus estilos de vida, la forma en que desarrollan su actividades 

económicas, sociales, políticas y culturales, y los procedimientos utilizados 

para explotar sus recursos naturales para el bienestar de la vida humana en 

el planeta. 

 

El agua, el suelo y el aire se intoxican a diario, los bosques están 

desapareciendo debido a la deforestación, incendios; explotación excesiva, 

la pesca y la caza de animales en el ecosistema que provocan la 

desaparición de especies. 

 Desde los años 60 el mundo comenzó a abordar la cuestión del medio 

ambiente debido al creciente y evidente deterioro del mismo, la causa 

fundamental ha sido la actividad humana. Desde entonces se ha generado 

en todo el mundo una amplia variedad de las organizaciones, a nivel mundial 

y regional, así como otras acciones en los estrechos confines de los países y 

comunidades en un esfuerzo por salvar la existencia de la propia especie 

humana. 
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En consecuencia, la ONU (Organización de las Naciones Unidas) lleva a 

cabo investigaciones para conseguir el mejor desarrollo en la sociedad sin 

crear peligro sobre el medio ambiente, y velar por fomentar tácticas 

ambientales para alentar a la gente sobre las consecuencias de no cuidar el 

medio ambiente. 

 

Con el fin de preservar el ecosistema, que es el "hogar de todos los seres 

vivos," el respeto al medio ambiente, que es el mejor legado que los padres 

pueden dejar a sus descendientes. 

 

Todos los Estados en latino América, muestran cantidades significativas y 

desmotivadoras en la práctica del reciclaje. No existe país que supere el 15% 

de objetos reciclados de basura que se desechan anualmente. Chile 

encabeza la generación de desechos sólidos en América latina, con 16,9 

millones de toneladas al año, y no supera al 10% en la obtención de los 

residuos que deben ser nuevamente reutilizados. No obstante, la Cultura del 

Reciclaje comienza a retratarse en las voces de las nuevas generaciones 

latinoamericanas, los cuales serán fundamentales para realizar o buscar el 

cambio positivo de un futuro apto para el ecosistema y la tierra. 

 

Se necesita de la predisposición de las personas y el compromiso de sus 

mandantes de Estados, para alcanzar un crecimiento sustentable y 

razonable a través de la unificación de los países en América latina. De ahí, 

que la educación ambiental, surge como una actividad de aprendizaje que 

incita a la concientización social del hombre con el medio ambiente que lo 

rodea, como ejemplo comenzar con la siembra de plantas y árboles, la 

limpieza de lagos y ríos, el ahorro de energía eléctrica y el reciclaje dentro de 

las sociedades. 

 

http://www.ecoportal.net/ecoportal/keyword/reciclaje
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En Colombia, se realizó una campaña de reciclaje llamada “Papel Planeta”, 

en la que asistieron más de 150 escuelas, buscando promover el uso 

racional de la legendaria pasta de celulosa,   que se obtiene a base de la 

madera con la tala miles de árboles en la Amazonía; creando deforestación. 

El objetivo final es reciclar 500 toneladas de papel y cultivar 40 mil árboles en 

tierra cafetera.       

En Perú, concluyó la campaña nombrada “Reciclar para abrigar”, que se 

realizó con el fin de establecer una verdadera y duradera Cultura de 

Reciclaje en la sociedad peruana, gracias al apoyo solidario de los 

ciudadanos que padecieron de la ola de frío que golpeó al sureño país. El 

apoyo ciudadano consistió en donar frazadas hechas con botellas de plástico 

“PET”, primordialmente a los niños y adultos de la tercera edad que 

soportaron las arremetidas provocadas por la naturaleza. 

En Bolivia se creó la iniciativa ambiental “Yo Reciclo”, que consistía gracias 

al desempeño y esfuerzo de la educación ambiental en las calles bolivianas. 

Para este proyecto, se movilizaron más de 400 ciudadanos quienes tenían el 

conocimiento ecológico necesario, para instruir a los habitantes de La Paz, 

Cochabamba, Santa Cruz y Tarija, con el fin de divulgar la importancia de 

acoger como suyos el reciclaje en la comunidad.                                                                                                     

En México, se continúa ejecutando el “Reciclatrón”, que son evento de 

acaparamiento de restos electrónicos, en los cuales los ciudadanos llevan 

sus electrodomésticos antiguos o dañados, por ejemplo: radio, 

computadoras, laptops, cocinas, cintas VHS, celulares viejos, baterías, CD 

etc., para fomentar la conciencia socio-ambiental en las personas. 

Brasil lidera en cuanto a la recolección de embalajes de agrotóxicos, en la 

reutilización de envases plásticos, y fue el primero en el reciclaje de llantas, 

http://www.ecoportal.net/ecoportal/keyword/reciclar
http://www.ecoportal.net/ecoportal/keyword/recolecci%C3%B3n
http://www.ecoportal.net/ecoportal/keyword/envases
http://www.ecoportal.net/ecoportal/keyword/pl%C3%A1sticos
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que se convierten en pavimento, ductos, pisos e inclusive en combustible 

alternativo, mientras tanto el país de Guatemala, es el estado 

centroamericano que más vidrio recicla.  

En Ecuador se gestionó un proyecto llamado “Con mis manitas limpio mi 

Ciudad”, la cual consistían que los niños de preescolar fueran los principales 

artífices en colaborar con la Pachamama. A lo largo de un mes los 

estudiantes fueron capacitados con charlas sobre educación ambiental, con 

ayuda de las brigadas conservacionistas de sus instituciones. También, se 

colocó un contenedor de material reciclable, para que los niños depositen los 

restos, y se eduquen con respecto a las 3Rs. Finalmente, los niños 

plasmaron sus manos en un muro que trae a la memoria el aprendizaje 

recibido. 

En Ecuador, se realizó el plan “Somos parte de la Solución”, cuya función es 

erradicar la actitud pasiva de los ciudadanos en los aspectos 

conservacionistas, al considerar a cada individuo como un posible 

colaborador de un cambio positivo dentro de su entorno. Para realizar el plan 

se disponen proyectos que suscitan a la participación de la sociedad en la 

agenda pública, mediante eco-talleres para la conformación de agentes 

ambientales en la comunidad. 

La investigación busca aprovechar las herramientas de la tecnología 

educativa, a través de un recurso multimedia, para mejorar la eficiencia del 

proceso de enseñanza – aprendizaje y lograr la adquisición de aprendizajes 

significativos por parte de los estudiantes, que permitan fomentar una cultura 

de reciclaje entre los estudiantes de tercer y cuarto Año de Básica en la 

Escuela Fiscal “Ing. Bronislaw Wierdak Feraud” en el cantón Durán.  

 

http://www.ecoportal.net/ecoportal/keyword/residuos
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PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

No existe una cultura de limpieza y protección del medio ambiente, en los 

niños de tercero y cuarto de básica en la Escuela Fiscal “Ing. Bronislaw 

Wierdak Feraud” del cantón Durán 2014. 

Los docentes al igual que las autoridades no han planificado actividades que 

propendan al desarrollo de una cultura ecológica con actividades 

integradoras para la comunidad educativa. El cuidado ambiental es 

responsabilidad de todos los miembros de la institución como compromiso 

con la naturaleza y los seres humanos. 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS  

         Cuadro # 1 

Causas Consecuencias 

Docentes no fomentan una 

cultura ecológica en los 

estudiantes. 

Estudiantes despreocupados en 

materia ambiental 

Las autoridades no realizan 

actividades sobre campañas a 

favor del medio ambiente. 

Estudiantes  sin conocimientos 

sobre el medio ambiente y no 

aman el entorno en el que viven. 

Los representantes legales no 

promueven una cultura 

ecológica.  

El daño ambiental no se 

promueve y por el contrario; se 

encuentran familias que no 

cuidan su entorno. 

Quema de basura en los 

sectores cercanos a la escuela. 

Perdida de un ecosistema sano 

para los propios estudiantes  en 

un futuro, cercano. 

          Fuente: Escuela Fiscal Ing. Bronislaw Wierdak Feraud  
          Elaborado por: Vanessa Cueva  
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DELIMITACIÓN  
 

CAMPO 

Educativo - Educación General Básica 
 

ÁREA 

Diseño gráfico 

ASPECTOS: 

Pedagógico, Tecnológico, sociológico y cultural  
 

 

TEMA 

Educación ambiental en la formación integral de los niños del tercer y cuarto 

año de básica de la Escuela Fiscal “Ing. Bronislaw Wierdak Feraud” en del 

cantón Durán año 2013 - 2014.  
 

 

PROPUESTA 

Elaboración e implementación de recurso multimedia para promover la 

cultura ecológica. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

Establecer estrategias didácticas para emprender la protección  Ambiental 

como aprendizaje de los niños de la Escuela Fiscal “Ing. Bronislaw Wierdak 

Feraud” mediante la elaboración e implementación de recurso multimedia 

para promover la cultura ecológica. 
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Objetivos Específicos 

 Fomentar en  la comunidad educativa hábitos para la protección 

ambiental. 

 Concientizar a los representantes legales para que colaboren en 

el proceso educativo. 

 Motivar a los estudiantes al cumplimiento de normas para 

proteger el ecosistema. 

 Elaborar e implementar un cd multimedia para promover una 

cultura ecológica de los estudiantes de tercero y cuarto de 

básica en la Escuela Fiscal “Ing. Bronislaw Wierdak Feraud” del 

cantón Durán. 

  

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

Hipótesis 

La elaboración e implementación de recurso multimedia para promover la 

cultura ecológica en los estudiantes de tercer y cuarto de básica de la 

Escuela Fiscal “Ing. Bronislaw Wierdak Feraud” del cantón Durán disminuirá 

la contaminación del entorno. 

 

Variable Independiente 

Educación ambiental en la formación integral de los niños del tercer y cuarto 

año de básica de la Escuela Fiscal “Ing. Bronislaw Wierdak Feraud” en del 

cantón Durán.
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Variable Dependiente 

Elaboración e implementación de recurso multimedia para promover la 

cultura ecológica  en los estudiantes. 

 

JUSTIFICACIÓN 

La falta de conciencia ambiental es una realidad latente hoy en día, el 

principal problema es que no se hace nada para cambiar aquel estilo de vida. 

Esta investigación es muy importante de realizar ya que si no se cambia el 

estilo de vida, y se hace caso omiso a los daños que se causa. Hoy en día 

vemos como el sol quema el cuerpo, los cambios bruscos al clima, afectan 

los cultivos, donde cada día el aire se contamina más, donde calles se hacen 

basureros públicos y los ríos lugares donde se tiran desperdicios y animales 

muertos. 

Con este proyecto se busca, crear un nuevo estilo de vida a favor del medio 

ambiente; demostrar por medio de un recurso multimedia que logrará 

fomentar el cuidado ambiental, cuidar el entorno, enseñar los niños y que 

éstos a su vez motiva a sus seres cercanos sobre el cuidado del planeta. 

 

NOVEDAD CIENTÍFICA 

 

Se ha evidenciado que el deterioro en el medio ambiente da origen a 

cambios en el Medio ambiente. En los años de 1970 y 1980, los científicos 

comenzaron a revelar que las acciones realizadas por los seres humanos 

tenían un impacto perjudicial en la capa de ozono, una zona de la atmósfera 

que preserva al mundo de los nocivos rayos ultravioleta. Si no existiera esa 

capa gaseosa, la vida sería imposible sobre el planeta.  
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Las investigaciones revelaron que la capa de ozono se deteriora por el uso 

progresivo de clorofluorocarbonos (compuestos de flúor), que se utilizan en 

congelación, aire acondicionado, disolventes de limpieza, materias primas de 

empaquetado y aerosoles de spray. El cloro, un producto químico secundario 

de los CFC (compuestos de flúor) ataca a la zona de la atmósfera, que se 

conforma por tres átomos de oxígeno, reteniendo uno de ellos para formar 

monóxido de cloro. Se reactiva con átomos de oxígeno para crear moléculas 

de oxígeno, libera moléculas de cloro que destruyen más moléculas de la 

atmósfera. 

 

Al comienzo se creía que la atmósfera se estaba deteriorando de manera 

homogénea en todo el mundo. Sin embargo, posteriores investigaciones 

demostraron, en 1985, la existencia de un enorme agujero que se 

encontraba centrado sobre la Antártida; un 50% o más del ozono ubicado 

sobre esta área se desvanecía en cada época. En 2003, la dimensión 

máxima alcanzada por el desgaste de la capa de ozono sobre el polo sur fue 

de 28 millones de kilómetros cuadrados.  

 

La disminución de la capa de ozono expone a la existencia de la vida a un 

exceso de radiación ultravioleta, que a largo plazo y si la persona se sobre-

expone a la radiación produce cáncer de piel y cataratas, reduce el sistema 

inmunitario, obstaculiza en el proceso de fotosíntesis de las plantas y 

perjudica al aumento del fitoplancton en los océanos.  No obstante, los 

compuestos de flúor pueden persistir en la atmósfera durante más de 100 

años, por lo que la decadencia de la capa de ozono continuará durante años. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Revisados los archivos y fuentes de información de la Universidad de 

Guayaquil de la Facultad de Comunicación Social de la carrera de Diseño 

Gráfico, se encontraron trabajos de investigación similares pero con 

enfoques diferentes al que se presenta en este proyecto con el tema; 

Educación ambiental en la formación integral de los niños del tercer y cuarto 

año de básica de la Escuela Fiscal "Ing. Bronislaw Wierdak Feraud" en el 

cantón Durán. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

LA EDUCACIÓN 

Es el desarrollo de socialización  de las personas; al prepararse, un individuo 

asimila y adquiere conocimientos; esto implica concienciar de manera 

cultural y conductual, en que las nuevas generaciones obtienen los 

conocimientos de generaciones anteriores. 

 

 

El proceso pedagógico  está conformado de una serie de experiencias y 

valores, que originan cambios intelectuales, emocionales y sociales en la 

persona. Conforme al grado de concienciación alcanzado, estos valores 

pueden mantenerse toda la vida o sólo por cierto periodo de tiempo. 

 

http://definicion.de/educacion/
http://definicion.de/educacion/
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Pero la palabra educación se refiere sobre todo a la influencia establecida 

sobre un individuo para poder formarlo y desarrollarlo a varios niveles 

complementarios; por lo general gran parte de las culturas es la acción 

ejercida por las generaciones maduras y formadas sobre la joven para 

transmitir y conservar su existencia colectiva. Es un componente fundamental 

en la vida del ser humano y la sociedad que se remonta al origen mismo de 

los seres humano. La educación es primordial, transmite la cultura a nuevas 

generaciones y permite la evolución del ser humano. 

 

La educación en los niños, busca promover el proceso de estructuración del 

pensamiento y de las formas de expresión. Refuerza el proceso madurativo 

sensorio-motor y estimula la integración y la convivencia grupal. 

 

Por otra parte, cabe recalcar que la sociedad moderna está concentrada en 

darle el grado primordial al conocimiento sobre la educación y pedagogía 

permanente o continua, que establece que el proceso educativo no se limita 

en la niñez y juventud, sino que el ser humano debe adquirir conocimientos a 

lo largo de toda su vida. 

 

(Arendt, 2007)"La educación es el punto en que decidimos si 

amamos el mundo lo bastante como para asumir una 

responsabilidad por él, también  mediante la educación 

decidimos si amamos a nuestros hijos lo bastante como para 

no arrojarlos de nuestro mundo y librarnos de sus propios 

recursos, ni quitarles de las manos la oportunidad de 

emprender algo nuevo, algo que nosotros no imaginamos 

para la tarea de renovar un mundo común"(pág.21) 
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Cuando Arendt dice que la educación debe ser conservadora lo hace en el 

sentido de la conservación, para ella la esencia de la actividad educativa, 

cuya tarea es la de mimar y proteger al niño ante el mundo y al mundo ante 

el niño. Pero, y ella es clara, esto vale sólo en el campo de la educación, en 

la relación entre personas el que se actúa entre adultos e iguales. 

 

FORMAS DE EDUCACIÓN 

La educación es una realidad única; no obstante se presenta en distintas 

formas, el efecto que produce cada forma siempre es el mismo para 

transformar al ser humano. 

 

Educación intencionada o directa 

La educación intencionada es aquella en la que se busca instruir al individuo 

en base a algo ya establecido para regular su conducta a través de 

principios morales y académicos para así crear en el las capacidades 

sociales e intelectuales para cumplir con ello los propósitos religiosos, 

políticos y económicos que su comunidad le exige y que además le permiten 

mejorar su calidad de vida. 

 

Esta educación cambia conforme el transcurso del tiempo, para poder 

adaptarse a la cultura que cada persona tiene; así como al medio que rodea 

al mimo. Por ejemplo, lo utilizan los padres al  enseñan  buenas costumbres 

a sus hijos con la finalidad de que éstas sean aprendidas. La Educación 

intencionada busca intencionalmente corregir los errores propios de la época 

o el en lugar donde se vive para mejorar el ambiente social y  familiar. 
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EDUCACIÓN SISTEMÁTICA 

Utiliza  todos los niveles educativos; donde participan necesariamente el 

docente y los estudiantes, con el contenido educativo a transmitir, la 

sistemática acogida por el maestro. Influyen, aquí, además los siguientes 

elementos señalados, tales como planes, programas establecidos, fechas, 

calendarios, objetivos, y evaluación constante. Lo que describe a la 

Educación sistemática, es pertenecer a un sistema con el cual se rige. 

 

Consiste en hacer posible el entendimiento y conocimiento usando todos 

medios que permita el aprendizaje y no el condicionamiento como 

instrucción denominado enseñanza. Aprender a descubrir, no acumular 

información que obstruye el proceso de aprender la realidad. La habilidad 

para conducir al educando es más importante que enseñar conceptos y letra 

muerta se debe motivar al estudiante para que conozca por sí mismo no con 

instrucciones que debe aceptar por anticipado. 

Esta educación se basa en los siguientes elementos:  

 

1. Ayuda al aprendizaje de aquello se necesita aprender.  

 

2. Enseña a  los estudiantes como prepararse de unja manera eficaz. 

  

3. Motiva para que aprenda concretamente, las cosas que necesita, en 

precepto de satisfacer sus deseos y que a su vez sean socialmente útiles.  

Todo individuo puede ser educado a aprender todo condicionamientos que 

se le impartan; porque la enseñanza conduce a una carga subjetiva del otro 

(“auto educarse”) en la que interviene tiempo, la  personalidad y el 

estudiante lugar donde se encuentre el estudiante. 
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Educación autónoma o autoeducación 

Se le designa así aquella que sirve para desarrollar al individuo mismo. 

Reconoce los elementos frecuentes que da la educación sistemática, ya que 

sin ella la persona no podría auto educarse.  

Esta instrucción se fundamenta en ser su propio maestro, quiere decir, que 

en la autoeducación se es educador y educando al mismo tiempo. 

El entendimiento del significado de enseñanza autónoma se facilita al revisar 

el concepto de autonomía. Al respecto  

(Chene, 2007)“Autonomía significa que uno puede fijar, y en 

realidad fija, sus propias normas y que puede elegir por sí 

mismo las normas que va a respetar. En otras palabras, la 

autonomía se refiere a la capacidad de una persona para 

elegir lo que es valioso para él, es decir, para realizar 

elecciones en sintonía con su autorrealización”.(Pág. 83) 

En la práctica, en un programa autónomo, que es inusual tener un grado de 

autonomía en todas estas áreas y posiblemente no muy sabio; Sin embargo, 

la experiencia ha demostrado que cuando los estudiantes están más 

involucrados en las decisiones que afectan a su aprendizaje, la motivación y 

la eficacia en el proceso de aprendizaje se resuelven. 

La autoeducación implica más participación de los estudiantes con 

procedimientos: 

 Metas 

 Operaciones 

 Recursos 
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 Valoraciones 

 Momentos de Ilustración 

Hoy en día hay ideas y conocimientos comunes sobre los términos 

relacionados, tales como la auto-dirección, la auto-educación, aprendizaje 

andragógico, aprendizaje autónomo, aprendizaje auto-planificada, la 

educación a distancia; Sin embargo, los enfoques, los desarrollos 

conceptuales y prácticas específicas al respecto no son nada nuevo. Por el 

contrario, los  centros educativos formales, la autoeducación fue la Ideal 

opción que tuvieron las personalidades para instruirse o comprender las 

cosas que sucedían en el entorno inmediato.  

Se está convirtiendo en el desplazamiento más fuerte y más radical de las 

prácticas pedagógicas hacia el aprendizaje centrado en el estudiante y por lo 

tanto se produce un cambio en el papel del maestro: ya no se dedica a 

impartir conocimientos o instruir, sino para guiar a los entornos educativos de 

proceso en el que el estudiante es capaz de identificar y decidir lo que 

quieren aprender y las condiciones en que va a hacer. 

En otras palabras, ha habido un mayor énfasis en el aprendizaje autodirigido 

en el que el estudiante debe ser capaz tanto de equiparar sus necesidades 

de enseñanza e ir a las fuentes de información y los procesos de formación 

para compensar esas necesidades. Bajo este punto de vista el aprendizaje 

no se limita a las cuatro paredes de la sala de clases, ya que limita todos los 

escenarios en los que el alumno interactúa, es decir, usted tiene el mundo 

para expandir el aula. Este tipo de enseñanza se ha aplicado ampliamente 

en los procesos educativos relacionados con la formación técnica en 

numerosas disciplinas, el desarrollo de los recursos de las personas en la 

empresa, la formación continua, etc 
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Este cambio explica en parte la aceptación generalizada de los principios 

básicos tales como:  

• El reconocimiento de que cada persona aprende conceptos y desarrolla las 

habilidades de diferentes maneras y a un ritmo diferente al de otros 

estudiantes.  

• El aprendizaje es más efectivo cuando es experimental porque se aprende 

mejor cuando hay la oportunidad de hacer frente a la realidad de los 

conceptos teóricos.  

• En respuesta a los incesantes cambios que se producen en todos los 

ámbitos, el aprendizaje debe ser permanente, por lo que se hace durante 

toda la vida, por lo tanto, cada uno debe desarrollar habilidades para la 

adquisición de nuevos conocimientos continuamente y de forma 

independiente. 

 

Educación natural, espontánea o indirecta  

Se realiza de un modo difuso o natural, por la influencia del ambiente 

humano o social. Se dice también que es la más indirecta que el individuo 

revive, pues es la que proporcionan las mismas cosas de la naturaleza. Es 

la más común y general de todas. 

 

Igualmente la educación espera formar a niños y niñas como seres sociales 

en función del bienestar de la comunidad. La formación humana pasa a ser 

una inquietud social. Se plantea en la introducción de valores dentro de la 

institución educativa para desarrollar la instrucción del cuidado ambiental 

con la implementación de técnicas útiles, fortaleciendo fundamentalmente la 

práctica normal de la actividad natural. 
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EDUCACIÓN FORMAL 

Es aquella que el individuo aprehende de manera deliberada, metódica y 

organizada. Este tipo de educación se lleva a cabo en un lugar físico 

concreto, y como consecuencia de la misma se recibe una certificación. 

La educación formal se encuentra reglamentada a partir de normas internas 

de la institución en la que se adquiere. Además es de carácter planificado, es 

decir, no se produce de manera espontánea sino que detrás de la misma 

existe toda una planeación por parte de aquellos que la imparten. La 

educación formal se recibe en colegios, universidades, institutos, escuelas, 

etc. 

 

EDUCACIÓN INFORMAL 

Este aprendizaje se desarrolla fuera del ámbito de las educaciones formal y 

no formal, y se distingue por ser de carácter permanente,  espontáneo y no 

deliberado. 

La educación informal es aquella que se produce en un contexto mucho 

menos estricto que el escolar, y se basa en enseñanzas aprendidas 

en  escenarios considerados habituales por el individuo. 

 La familia, el grupo de amistades, el club, etc., constituyen ejemplos de 

ámbitos donde la educación informal se presenta y es internalizada por la 

persona. 

 

EDUCACIÓN NO FORMAL 

Esta clase de educación se produce fuera del ámbito oficial o escolar y es de 

carácter optativo. 
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 De todos modos, su propósito consiste en obtener distintos conocimientos y 

habilidades a partir de actividades formativas de carácter organizado y 

planificado. 

No se produce de manera deliberada o intencional y las particularidades de 

sus formas son variadas. 

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Instruir a las personas para que el progreso en su visa cotidiana vaya 

acompañado con su deseo de mejorar el medio ambiente. Este 

procedimiento, además de brindar una cultura ecológica y soluciones 

oportunas a las dificultades ambientales provocadas por las diligencias 

antropogénicas y los efectos de la convivencia entre el hombre y el medio 

ambiente que lo rodea, es un componente pedagógico que además impulsa 

la interacción que coexiste dentro del ecosistema. 

 

 

La educación ambiental es un proceso que se basa tanto en la reflexión 

como en el análisis crítico permanente, mediante el cual un individuo y un 

grupo puede llegar a apropiarse de su realidad al comprender de manera 

integral las relaciones que se presentan en sus dimensiones natural, cultural 

y social. 

 

 

La importancia de la educación ambiental está basada en el aporte de 

inculcar e informar conocimiento que ayudarán al ser humano a descifrar los 

fenómenos naturales con una mayor facilidad, así como los procesos 

dinámicos de cambio que ocurren dentro de ellos, en conclusión se podría 

decir que con los conocimientos adquiridos gracias a la educación ambiental 

se podrán explicar y entender los fenómenos climáticos (Climatología, lluvias, 
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variaciones en la temperatura, estaciones) o los ciclos bioquímicos (ciclo del 

agua, ciclo del carbono), entre otros. 

 

(BAGUER, FERNANDO ECHARRI y JORDI PUIG I, 2008)" el 

proceso en el que se está través del cual se aclaran los 

conceptos sobre los procesos que suceden en el entramado 

de la naturaleza, se facilitan la comprensión y valoración del 

impacto de las relaciones entre el hombre, su cultura y los 

procesos naturales, y sobre todo se alienta a un cambio de 

valores, actitudes y hábitos que permitan la elaboración de 

un código de conducta con respecto a las cuestiones 

relacionadas con el medio ambiente" (Pág.31) 

 

Este proceso pedagógico ha dado resultados en la solución de dificultades 

ambientales, además ha favorecido con el proceso del bienestar social, ha 

auxiliado también variantes para solucionar las dificultades de inestabilidad 

ambiental, ocasionada por el ser humano a los ecosistemas naturales.  

 

En la vida diaria, esta permite que el ser humano coexista mejor consigo 

mismo, con sus sociedades y con el entorno en el que convive, 

incrementando la comprensión; también su capacidad para realizar un mejor 

uso de los recursos naturales, para tener una actitud favorable en cuanto al 

mantenimiento del equilibrio ambiental y la conservación de la diversidad 

biológica, con esto se logra desarrollar una mayor y mejor calidad de vida 

para las futuras y actuales sociedades. 
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Ámbito formal y no formal 

 

Analiza la educación medioambiental en su ámbito no formal, podemos 

empezar con la frase: “Todo el proceso educativo debe desembocar en la 

acción positiva sobre el entorno”. Se trata de educar en una sensibilidad que 

haga modificar actitudes negativas en relación a nuestro entorno. El hecho 

de tener un conocimiento sobre un tema específico, sobre medio ambiente, o 

sobre cualquier otro, trae consigo un cambio de actitud en la mayoría de las 

veces, ya que no es causa-efecto, pero sí es verdad que hay cierta 

influencia.  

 

El medio ambiente es un tema que cobra más importancia y por lo tanto debe 

estar en el aula, la escuela se tiene que relacionar con la vida. En este 

sentido, la educación medioambiental debe ser transversal, estar 

contemplada en todos los saberes que se transmiten.  

 

No se trata de un enfoque tecnológico, sino ético, valores como la 

responsabilidad, la solidaridad, la cooperación, el respeto por la diversidad. 

Por lo tal, para lograr que el ser humano realice interacciones con la 

naturaleza más armoniosas, es necesario realizar una educación ambiental 

de manera Integral en los niños y las niñas, no viéndola en las aulas como 

contenidos a tratar sino como ejes transversales a partir de los cuales los 

niños aprenden a relacionarse con su medio, conocerlo, aprender de él y 

comprender que son parte de éste y por lo tanto tienen que cuidarlo. 

LA CONTAMINACIÓN 

La contaminación puede tener su clasificación según el tipo de origen de 

donde procede, por la manera de contaminante que emana o finalmente el 

lugar que contamina. Existen muchos agentes contaminantes entre ellos las 
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sustancias químicas (como plaguicidas, cianuro, herbicidas y otros.), los 

desechos urbanos, el petróleo, o las radiaciones ionizantes. Estos agentes  

contraproducentes para la salud pueden ocasionar enfermedades, perjuicios 

en los  ecosistemas  o el medio ambiente. Conjuntamente hay diversos 

contaminantes gaseosos que tienen una participación importante en una 

gran variedad de fenómenos atmosféricos, como la generación de lluvia 

ácida, el debilitamiento de la capa de ozono, y el cambio climático. 

Hay muchas formas de combatir la contaminación, y legislaciones 

internacionales que regulan las emisiones contaminantes de los países que 

adhieren estas políticas. La contaminación esta generalmente ligada al 

desarrollo económico y social. 

 Actualmente muchas organizaciones internacionales como la ONU ubican 

al desarrollo sostenible como una de las formas de proteger al 

medioambiente para las actuales y futuras generaciones. (Schaller, 

2010)"Hablamos sobre los recursos naturales como si todo tuviera una 

etiqueta con el precio. Pero no podemos comprar los valores 

espirituales en una tienda” (Pág. 77) 

 

Las cosas que estimulan el espíritu son intangibles: los viejos bosques, un río 

claro, el vuelo de un águila, el aullido de un lobo, el espacio y el silencio sin 

ruido de motores. Esos son los valores que las personas buscan y que todos 

necesitan. 

 

A medida que se amplía el poder del ser humano sobre la naturaleza y las 

nuevas necesidades como consecuencia de la vida en la sociedad, el 

ambiente que lo rodea se deteriora cada vez más. La conducta social del 

hombre, que lo condujo a comunicarse por medio del lenguaje, que 

posteriormente formó la cultura humana, le permitió diferenciarse de los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/ONU
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
http://es.wikipedia.org/wiki/Medioambiente
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demás seres vivos. Pero ya que se adaptan al medio ambiente para subsistir, 

el ser humano se adapta y modifica los mismos medios, según sea 

necesario. 

 

El avance en la tecnología, por una parte y el rápido desarrollo demográfico, 

por la otra, originan la modificación del medio, alcanzando en algunos casos 

a transgredir en contra del equilibrio biológico del planeta. 

 

La contaminación es una de las problemáticas ambientales con mayor 

relevancia y que inquietan a nuestro mundo y nace cuando se provoca una 

inestabilidad, como consecuencia de la suma de cualquier sustancia dañina 

al medio ambiente, en cantidad tal, que produzca efectos hostiles en las 

personas, animales, vegetales o materiales expuestos a grandes cantidades 

que excedan los niveles tolerables en la naturaleza. 

 

CAUSAS DE LA CONTAMINACIÓN 

EL planeta se encuentra expuesto a numerosos contaminantes que 

perjudican al bienestar y a la salud de todos los seres vivos que habitan en 

él. 

 

La Organización de Naciones Unidas destaca como culpables de la 

contaminación y el efecto invernadero a las ciudades porque “ellas ocupan el 

2% del territorio mundial y producen el 70% de estos gases”. Esta 

organización advierte que la situación podría empeorar porque muchos 

países tienen un crecimiento muy acelerado, como Brasil. China e India, y a 

su vez estos emiten muchos gases contaminantes. 
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La ONU considera que los principales perjudicados por el cambio 

climático serán los países más pobres a causa de su creciente población o 

por las reiteradas situaciones de inundación, desertificación  y sequías que 

sufren. 

 

Las principales causas de la contaminación son: 

 

En las ciudades existe otra fuente de contaminación como son las 

construcciones y las demoliciones: estas actividades desprenden polvos y 

gases que dañan el aire de la zona en que se desarrollan,  y  a su vez 

contaminan el agua donde arrojan sus desechos. 

 

El índice de población mundial ha crecido a distinto ritmo que la tasa de 

mortalidad, hecho que ha impactado sobre el medioambiente: provocando la 

ineficiencia en el tratamiento de las aguas residuales domésticas, el aumento 

del consumo irreflexivo  y la generación de toneladas de basura. 

 

El progreso tecnológico beneficia a nivel económico y social,  pero la 

proliferación de industrias y la falta de control ambiental en sus procesos, ha 

perjudicado el ecosistema por la gran cantidad de residuos arrojados al aire, 

en ríos y mares. 

 

La deforestación: La tala indiscriminada en bosques y selvas impide que los 

árboles, encargados de purificar el aire, realicen esta tarea y que miles de 

animales y plantas se extingan por no tener un lugar donde vivir y crecer. 

 

TIPOS DE CONTAMINACIÓN 

 

 

http://dev.inspiraction.org/cambio-climatico
http://dev.inspiraction.org/cambio-climatico
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CONTAMINACIÓN DE AIRE 

Es la alteración de la calidad y disposición de la atmósfera por componentes 

extraños a su constitución reglamentaria. Es la que se origina como efecto de 

las emisiones de sustancias tóxicas que impurifican el aire. 

 

La contaminación del aire puede originar problemas de salud como 

quemazón en los ojos y en la nariz, inflamación, picazón de la garganta 

y problemas pulmonares. En establecidas condiciones, las substancias 

químicas que se encuentran en el aire impuro pueden provocar cáncer, 

deformaciones congénitas, daños mentales, perturbaciones en el sistema 

nervioso, así como lesiones en las vías respiratorias.  

 

A determinado nivel de concentración y después de 

cierto tiempo de exposición, ciertos contaminantes del aire son sumamente 

peligrosos y pueden causar serios trastornos e incluso la muerte. 

 

Como primordiales contaminantes estas: 

 

 Monóxido de Carbono (CO):  

Es un gas inodoro e incoloro. Cuando se lo inhala, sus moléculas ingresan al 

torrente sanguíneo, donde inhiben la distribución del oxígeno. En bajas 

concentraciones ocasiona fatiga, malestar de cabeza y mareos, pero cuando 

hay existen concentraciones mayores consigue ser fatal. 

El monóxido de carbono se crea a causa de la combustión incompleta de 

combustibles a base de carbono, como por ejemplo la gasolina, el petróleo, 

la leña, asimismo los productos naturales y sintéticos, un ejemplo de aquello 

el humo de los cigarrillos. Las concentraciones elevadas están en lugares de 

poca ventilación, ejemplo túneles y garajes, e incluso en las vías de mucha 

congestión. 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml#atmo
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ciclos-quimicos/ciclos-quimicos.shtml#car
http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#pe
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 Dióxido de Carbono (CO2):  

El Dióxido de Carbono es uno de los principales gases que provocan 

el efecto invernadero. Se origina al momento de la combustión de gas 

natural, carbón e hidrocarburos. En el estado líquido o sólido provoca 

problemas visuales, enfriamiento de los tejidos y quemaduras. La inhalación 

es tóxica si se halla en elevadas concentraciones, podrían acrecentar el ritmo 

respiratorio, desvanecimiento e incluso la muerte. 

 

 Clorofluorcarbonos (CFC):  

Los Clorofluorcarbonos Son elementos químicos que se emplean en 

elevadas cantidad en industrias, en el aire acondicionado y 

aparatos de refrigeración. Al ser liberados a la atmósfera, suben hasta la 

estratosfera. 

Una vez subidos a la estratósfera, los CFC producen reacciones 

químicas que dan origen a la disminución de la capa de ozono que es la 

encargada de cuidar la superficie de la Tierra de los rayos solares.  

 

 Contaminantes atmosféricos peligrosos (HAP): 

Son compuestos químicos que perjudican la salud y el medio ambiente. Las 

emanaciones masivas pueden causar cáncer, malformaciones congénitas, 

trastornos del sistema nervioso y llegar hasta la muerte. 

Las emisiones de HAP proceden de fuentes tales como fábricas de 

productos químicos, imprentas, productos para limpieza en seco y vehículos 

(automóviles, camiones, autobuses y aviones). 

 

 Plomo:  

Es un metal de alta toxicidad que origina una diversidad de trastornos, 

especialmente en niños pequeños. Perjudica el sistema nervioso y 

http://www.monografias.com/trabajos5/efeinver/efeinver.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/impacto-ambiental/impacto-ambiental.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aireacondi/aireacondi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tdequim/tdequim.shtml#REACC
http://www.monografias.com/trabajos11/tdequim/tdequim.shtml#REACC
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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causar problemas digestivos. Ciertos productos químicos que contienen 

plomo son cancerígenos. El plomo también ocasiona daños a la fauna y flora 

silvestres. 

El contenido de plomo de la gasolina se ha ido excluyendo gradualmente, lo 

que ha reducido considerablemente la contaminación del aire. Sin embargo, 

la inhalación e ingestión de plomo puede tener lugar a partir de otras fuentes, 

tales como automóviles y la pintura para paredes, los procesos de fundición, 

la fabricación de baterías de plomo, ciertas partes de las balas, algunos 

artículos de cerámica, las cañerías de agua y algunas tinturas para el 

cabello. 

 

 Ozono (O3):  

Este gas es una variedad de oxígeno, que, a diferencia de éste, contiene tres 

átomos de oxígeno en lugar de dos. El ozono de las capas superiores de la 

atmósfera, donde se compone de manera espontánea, constituye la llamada 

"capa de ozono", la cual protege la tierra de la acción de los rayos 

ultravioletas. Sin embargo, a nivel del suelo, el ozono es un contaminante de 

alta toxicidad que perjudica la salud, el medio ambiente, los cultivos y una 

amplia diversidad de materiales naturales y sintéticos. 

 

 El ozono produce irritación del tracto respiratorio, dolor en el pecho, tos 

persistente, incapacidad de respirar profundamente y un aumento de la 

propensión a contraer infecciones pulmonares. A nivel de medio ambiente, 

es perjudicial para los árboles y reduce la visibilidad. 

 

El ozono que se halla a nivel del suelo proviene de la descomposición 

(oxidación) de los compuestos orgánicos volátiles de los solventes, de las 

reacciones entre substancias químicas resultantes de la combustión del 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos12/cance/cance.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/ladrillocolomb/ladrillocolomb.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/composicion-follaje/composicion-follaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/clorofa/clorofa.shtml
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carbón, spray para el cabello, componentes de las pinturas y gasolina. La 

oxidación se produce rápidamente a alta temperatura ambiente. Los 

vehículos y la industria constituyen las principales fuentes del ozono a nivel 

del suelo. 

 

 Óxido de nitrógeno (NO): 

Procede de la combustión de la gasolina, el carbón y otros combustibles. Es 

uno de las principales causas del smog y la lluvia ácida. El primero se 

produce por la reacción de los óxidos de nitrógeno con compuestos 

orgánicos volátiles. En altas concentraciones, el smog puede producir 

dificultades respiratorias en las personas asmáticas, accesos de tos en los 

niños y trastornos en general del sistema respiratorio.  

 

La lluvia ácida afecta la vegetación y altera la composición química del agua 

de los lagos y ríos, haciéndola potencialmente inhabitable para las bacterias, 

excepto para aquellas que tienen tolerancia a los ácidos. 

 

 Partículas: En esta categoría se incluye todo tipo de materia sólida en 

suspensión en forma de humo, polvo y vapores. Además, de reducir la 

visibilidad y la cubierta del suelo, la inhalación de estas partículas 

microscópicas, que se alojan en el tejido pulmonar, es causante de 

diversas enfermedades respiratorias. Las partículas en suspensión también 

son las principales causantes de la neblina, la cual reduce la visibilidad. 

 

Las partículas de la atmósfera provienen de diversos orígenes, entre los 

cuales podemos mencionar la combustión de diésel en camiones y 

autobuses, la construcción de caminos, la mezcla y aplicación de fertilizantes 

y agroquímicos, los combustibles fósiles , malezas, la fabricación de acero, la 

http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lluac/lluac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/aparato-respiratorio/aparato-respiratorio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/vegetacion-hidrografia/vegetacion-hidrografia.shtml
http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/bacterias/bacterias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/aciba/aciba.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/hidra/hidra.shtml#fa
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actividad minera, las chimeneas de hogar las cocinas industriales y  estufas a 

leña.  

 

 Dióxido de azufre (SO2): 

 Es un gas inodoro cuando se halla en bajas concentraciones, pero en alta 

concentración despide un olor muy fuerte. Se produce por la combustión de 

carbón, especialmente en usinas térmicas. También proviene de ciertos 

procesos industriales, tales como la fabricación de papel y la fundición 

de metales. Al igual que los óxidos de nitrógeno, el dióxido de azufre es uno 

de los principales causantes del smog y la lluvia ácida.  

Está relacionado con el ácido sulfúrico, que es un ácido fuerte. Puede causar 

daños en la vegetación, en los metales y ocasionar trastornos pulmonares 

permanentes y problemas respiratorios 

 

 Compuestos orgánicos volátiles (VOC):  

Los VOC incluyen la gasolina, compuestos industriales como el benceno, 

solventes como el percloroetileno (el solvente que más se utiliza para la 

limpieza en seco), tolueno y xileno. Los VOC emanan de la combustión de 

gasolina, gas natural, solventes, colas, carbón, pinturas, leña y otros 

productos que se utilizan en el hogar o en la industria. Las emanaciones de 

los vehículos constituyen una importante fuente de VOC. Muchos 

compuestos orgánicos volátiles son peligrosos contaminantes del aire. Por 

ejemplo, el benceno tiene efectos cancerígenos. 

 

LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA 
 

Es causada por el vertido de las aguas residuales o negras (urbanas e 

industriales) de agua, desechos de minería, petróleo, fertilizantes, pesticidas 

(insecticidas, herbicidas), purificadores y otros productos. 

http://www.monografias.com/trabajos10/coma/coma.shtml
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El agua no sólo es parte fundamental de nuestra propia naturaleza física y la 

de otros seres vivos, favorece al bienestar habitual de todas las actividades 

humanas. El agua se utiliza sobre todo como un elemento esencial en la 

dieta de todos los seres vivos y este es uno de los pocos elementos sin los 

cuales la vida no podría ser sostenida. Por todo esto el agua ofrece grandes 

beneficios para el ser humano, pero también puede transmitir enfermedades 

como el cólera. 

 

El agua proviene de fuentes superficiales (ríos, lagos y arroyos), cada día es 

una contaminación severa, como resultado de las actividades humanas se 

oponen; esto agrega al agua sustancias ajenas a su composición, el cambio 

de la calidad de la educación.  

 

Esta contaminación ha logrado importancia debido al aumento de la 

población y el aumento de contaminantes que el hombre mismo ha creado.  

Las fuentes de contaminación son consecuencias indirectas de las 

actividades domésticas, industriales o agrícolas. Ríos y canales son 

contaminados por los residuos de aguas residuales, desechos industriales, 

detergentes, fertilizantes y plaguicidas que drenan las tierras agrícolas. 

 

El efecto en los ríos da como resultado la desaparición de la vegetación 

natural, como consecuencia reduce la cantidad de oxígeno que conduce a la 

muerte de peces y otros animales acuáticos. 

 

Hay una serie de contaminantes del agua que pueden clasificarse de muchas 

maneras diferentes. Se los agrupa en los siguientes grupos:  
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 Microorganismos Patógenos: 

Son los diferentes tipos de gérmenes, virus, protozoos y demás organismos 

que comunican males como el cólera, tifus, gastroenteritis diversas, hepatitis 

y otras enfermedades infecciosas, etc. En los países en vías de desarrollo los 

padecimientos son causados por estos patógenos y es uno de los motivos 

más importantes de muerte prematura, sobre todo de niños. 

 

Normalmente estos microbios llegan al agua en las heces y otros restos 

orgánicos que producen las personas infectadas. Por esto, un buen índice 

para medir la salubridad de las aguas, en lo que se refiere a estos 

microorganismos, es el número de bacterias coliformes presentes en el agua. 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) recomienda que en el agua para 

beber haya 0 colonias de coliformes por 100 ml de agua. 

 

 Desechos Orgánicos:  

Son el conjunto de residuos orgánicos producidos por los seres humanos, 

ganado, etc. Incluyen heces y otros materiales que pueden ser 

descompuestos por bacterias aeróbicas, es decir en procesos con consumo 

de oxígeno. Cuando este tipo de desechos se encuentran en exceso, la 

proliferación de bacterias agota el oxígeno, y ya no pueden vivir en estas 

aguas peces y otros seres vivos que necesitan oxígeno. Buenos índices para 

medir la contaminación por desechos orgánicos son la cantidad 

de oxígeno disuelto, OD, en agua, o la DBO (Demanda Biológica de 

oxigeno). 

 

 Sustancias Químicas Inorgánicas: 

En este grupo están incluidos ácidos, sales y metales tóxicos como 

el mercurio y el plomo. Si están en cantidades altas pueden causar graves 

http://www.monografias.com/trabajos5/virus/virus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/protozoos/protozoos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/hepa/hepa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos53/impacto-ambiental-mercurio/impacto-ambiental-mercurio.shtml
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daños a los seres vivos, disminuir los rendimientos agrícolas y corroer los 

equipos que se usan para trabajar con el agua. 

 

 Nutrientes Vegetales Inorgánicos:  

Nitratos y fosfatos son sustancias solubles en agua que las plantas necesitan 

para su desarrollo, pero si se encuentran en cantidad excesiva inducen el 

crecimiento desmesurado de algas y otros organismos provocando la 

eutrofización de las aguas. Cuando estas algas y otros vegetales mueren, al 

ser descompuestos por los microorganismos, se agota el oxígeno y se hace 

imposible la vida de otros seres vivos. El resultado es un agua maloliente e 

inutilizable. 

 

 Compuestos Orgánicos:  

Muchas moléculas orgánicas como petróleo, gasolina, plásticos, plaguicidas, 

disolventes, detergentes, etc..., acaban en el agua y permanecen, en algunos 

casos, largos períodos de tiempo, porque, al ser productos fabricados por el 

hombre, tienen estructuras moleculares complejas difíciles de degradar por 

los microorganismos. 

 

 Sedimentos Y Materiales Suspendidos:  

Muchas partículas arrancadas del suelo y arrastradas a las aguas, junto con 

otros materiales que hay en suspensión en las aguas, son, en términos de 

masa total, la mayor fuente de contaminación del agua. La turbidez que 

provocan en el agua dificulta la vida de algunos organismos, y los 

sedimentos que se van acumulando destruyen sitios de alimentación o 

desove de los peces, rellenan lagos o pantanos y obstruyen canales, ríos y 

puertos. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/contamagua/contamagua.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
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 Sustancias Radiactivas:  

Isótopos radiactivos solubles pueden estar presentes en el agua y, a veces, 

se pueden ir acumulando a los largo de las cadenas tróficas, alcanzando 

concentraciones considerablemente más altas en algunos tejidos vivos que 

las que tenían en el agua. 

 

 Contaminación Térmica:  

El agua caliente liberada por centrales de energía o procesos industriales 

eleva, en ocasiones, la temperatura de ríos o embalses con lo que disminuye 

su capacidad de contener oxígeno y afecta a la vida de los organismos 

 

LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO 

 

Es causada por los pesticidas, los abonos sintéticos, el petróleo y sus 

derivados, las basuras, etc. El suelo es un medio receptivo, puesto que 

interacciona con la litosfera, la hidrosfera y la atmósfera y recibe el impacto 

de los seres vivos que, de manera directa o indirecta, pueden romper 

el equilibrio químico establecido en su seno.  

 

Es importante notar que el suelo posee una capacidad de auto-depuración, 

en sus horizontes más contaminados, que le permite asimilar una cierta 

cantidad de contaminantes.  

 

Los contaminantes edáficos o del suelo pueden clasificarse en endógenos y 

exógenos. Los endógenos son aquellos que provienen del mismo suelo, 

mientras que los exógenos son aquellos que provienen del exterior. La 

presencia de un contaminante endógeno genera cuando se produce un 

desequilibrio natural que conduce a la proliferación de un componente a 

niveles nocivos para las especies vivas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#pe
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
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 Los abonos sintéticos:  

(Urea, nitratos, fosfatos, cloruros, etc.) Deben ser usados con moderación 

y cálculo, pues su abuso intoxica y mata la fauna (lombrices, insectos, 

ácaros) y flora (hongos, bacterias) del suelo. Con el agua los abonos llegan a 

los ríos, a los lagos y al mar, afectando a plantas y animales acuáticos. Por 

eso es mejor usar abonos orgánicos como el guano de isla, humus, abonos 

verdes, estiércol de animales, etc. 

 

 Los pesticidas o plaguicidas:  

Son compuestos químicos utilizados para controlar plagas (insectos, hongos, 

bacterias, roedores, malezas, algas). Los más comunes son los insecticidas 

(matan insectos), herbicidas (matan malezas), fungicidas (matan hongos), 

roedoricidas (matan roedores), molusquicidas (matan caracoles y babosas) y 

alguicidas (matan algas), entre otros. 

 

Se pueden clasificar en: 
 

 Hidrocarburos clorados: Son compuestos químicos sintéticos, 

derivados de hidrocarburos (petróleo, gas), que tienen características tóxicas. 

Una de dichas características. es su gran persistencia o longevidad, es decir 

que no se descomponen o lo hacen muy lentamente, de esta manera 

permanece mucho tiempo en el ambiente. Entre ellos están: DDT, Aldrín, 

Dieldrín, Endrín, Heptacloro, Hexaclorobenceno, Mirex y Clordano. Por su 

longevidad son muy dañinos y se concentran en las cadenas alimentarlas. 

 

 Organofosforados: Compuestos químicos muy variados, con efecto 

primario y rápido sobre el sistema nervioso. Son de vida muy corta, por lo 

que no tienen efecto residual. 
 

 Organoclorados: Contienen cloro en su estructura y tienen efecto 

residual. 

http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/hongo/hongo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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 Carbamatos: Insecticidas selectivos de rápida degradación ambiental. 

Actúan sobre el sistema nervioso. 
 

 Naturales: Obtenidos en base a plantas, como los piretroides del 

piretro, la nicotina del tabaco, la rotenona del barbasco, etc. 

 

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y EDUCACIÓN EN VALORES 

 

(Caduto., 2007) Afirma que la crisis de valores personales y 

ambientales es una de las causas del origen de los 

problemas ambientales. Esta idea ha sido especialmente 

relevante para el diseño de la unidad didáctica que se ha 

propuesto como resultado del proyecto de investigación, 

recordando que a través de las diversas programaciones de 

la educación ambiental «se alienta un cambio de valores, 

actitudes y hábitos que permitan la elaboración de un 

código de conducta con respecto a las cuestiones 

relacionadas con el medio ambiente» (UNESCO, 2012). 

(Pág.57) 

 

En la relación entre valores y comportamiento. 

 (KLUCKHOHN, 2010) Señala que: «Cualquier acto es visto 

como un compromiso entre la motivación, las condiciones 

de la situación, los medios disponibles y los medios y metas 

interpretados en términos de valores». Por su parte, 

(Sureda, Colom, 2009)destacan que «los valores y la toma 

http://www.monografias.com/trabajos12/tabaco/tabaco.shtml
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de decisiones son dos realidades que se presentan 

íntimamente ligadas y relacionadas». La toma de decisiones 

puede expresar cambios de conducta, promovidos por la 

educación ambiental. (Pág. 39) 

 

De acuerdo con estas ideas, parece razonable pensar que la promoción de la 

educación ambiental propuesto por los valores puede dar lugar a cambios en 

las actitudes y el comportamiento. El impulso de los valores se puede hacer 

por medio de los métodos de enseñanza constructivista basado en una  

enseñanza significativa. 

Asiste en el desarrollo de la responsabilidad ambiental de los niños a 

comprender y cuidar el planeta, que estos sean conscientes del daño que se 

genera a partir de la contaminación y salvaguardar un ambiente saludable 

para todos los que viven en él. 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

Aunque los primeros antecedentes que mostraron un cierto interés por el 

medio ambiente desde un punto de vista más económico que ecológico, eso 

sí pueden remontarse a finales del siglo XIX, el verdadero cambio de 

mentalidad medioambiental comenzaron a principios del siglo XX en los 

círculos académicos de los países industrializados, y después de la Segunda 

Guerra Mundial la discusión se propagó hacia otros países, hasta que en la 

década de 1970 se crearon los organismos mundiales encargados de la 

atención de los ecosistemas y de la adecuada explotación de los recursos 

naturales.  

 



 
 

37 
 

A partir de ese momento, los países del llamado Tercer Mundo empezaron a 

analizar la problemática ambiental, lo que derivó en la creación de 

organismos gubernamentales encargados de estos asuntos, así como en 

leyes protectoras de los recursos naturales y que regularon su manejo y 

explotación.  

 

Las primeras acciones de política ambiental a nivel internacional. 

 

A principios de la década de 1970, eran pocos los países que habían 

contaban con leyes para regular el manejo del ambiente y de los recursos 

naturales. Dos acontecimientos de orden internacional marcaron las 

directrices de las políticas públicas en cuestión de medio ambiente y recursos 

naturales durante los últimos treinta años: la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Humano en 1972 en un primer momento, y dos 

décadas más tarde la Conferencia de Río en 1992. 

 

Se puede afirmar que el medio ambiente se convirtió en un asunto de 

importancia mundial a partir de la primera, también conocida como la 

Conferencia de Estocolmo, donde se  reconoció el daño causado por el 

hombre en distintas regiones de la Tierra: contaminación del agua, el aire, la 

tierra y los seres vivos; trastornos del equilibrio ecológico de la biosfera; 

destrucción y agotamiento de recursos no renovables; así como el daño en el 

ambiente que rodea al ser humano, en donde vive y trabaja, con 

consecuencias nocivas para la salud.  

 

En la Declaración de la Conferencia se menciona que en los llamados países 

del Tercer Mundo, la mayoría de los problemas ambientales eran 

ocasionados por el subdesarrollo, y por el contrario, en los países 
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industrializados los problemas ambientales eran motivados por el desarrollo 

tecnológico. 

 

 La Conferencia  declaró 26 principios, dentro de los cuales destacan: que los 

recursos naturales deben preservarse en beneficio de generaciones 

presentes y futuras; que los recursos no renovables deben de emplearse de 

forma que se evite su agotamiento; que la descarga de sustancias tóxicas y 

la liberación de calor debe realizarse únicamente en cantidades que puedan 

ser neutralizadas y que no causen daños irreparables a los ecosistemas; que 

deben destinarse recursos para la conservación y mejoramiento del medio; 

que se debe utilizar la investigación científica para evitar y combatir las 

amenazas al medio ambiente; y que debe fomentarse la educación en 

cuestiones ambientales. 

 

Cabe señalar que con motivo de la apertura de la Conferencia de Estocolmo, 

el 15 de diciembre de ese mismo año, durante el XXVII periodo de sesiones, 

la Asamblea General de Naciones Unidas estableció el 5 de junio como Día 

Mundial del Medio Ambiente. Otra resolución, adoptada por la Asamblea 

General ese mismo día, conformó el Programa de las Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente (PNUMA).  

 

Aunque 1972 marca el inicio de una época en el cuidado y preservación del 

medio ambiente, en los años subsiguientes las actividades encaminadas a 

encaminar los esfuerzos nacionales no llegaron muy lejos, ya que, aunque se 

avanzó en cuestiones de orden técnico y científico, en el plano político se 

continuó dejando de lado a las cuestiones ambientales, por lo que se fueron 

agravando, entre otros problemas, el agotamiento del ozono, el 

calentamiento de la Tierra y la degradación de los bosques. 
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La educación ambiental tiene muy poca importancia dentro de la escuela es 

fundamental impartir el cuidado del medio ambiente desde temprana edad. 

Aprovechar desde los primeros años escolares la capacidad de asombro y 

de descubrimiento frente a la naturaleza que los niños poseen, de esta 

manera fomentar conductas de cuidado ambiental, dejando el desinterés 

general existente dentro de la institución educativa. 

 

Se debe cuidar y mejorar el medio ambiente dentro de la escuela. 

Desarrollar el interés con la protección de los recursos naturales en general y 

de la flora en la comunidad. Realizar acciones que inducen a la recolección, 

clasificación de residuos orgánicos e inorgánicos que sean reciclables y el 

compromiso por conservar el entorno limpio de esta manera crear difusores 

de la importancia de reciclar residuos. Es importante para formar en los niños 

un sentido crítico para identificar los ruidos, humos, los olores, la suciedad en 

el ambiente en  ríos y la basura por las calles, etc. 

 

Dentro del hogar los hábitos más cotidianos, actos tan rutinarios como tirar la 

basura sin separarla, comprar utensilios de usar y tirar o guardar los 

alimentos envasados en materiales antiecológicos o no reciclables 

contribuyen en gran medida a la contaminación medioambiental. Hay que 

implementar dentro del hogar el respeto hacia el medio ambiente estimular el 

amor por la naturaleza con actividades sencillas y al alcance de cualquier 

familia; como ejemplo seria aprender a plantar un árbol, respetando a los 

animales, no echando basura al suelo, reutilizando, ahorrando luz y agua. La 

colaboración y compromiso de los padres, niños docentes a reducir, o no 

utilizar fundas de plástico, reutilizar el papel, reutilice envases de cristal, 

reciclando en todo momento tanto dentro del hogar como fuera de este. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGOGICA 

 

La Enseñanza de la Ecología en el Patio de la Escuela es una propuesta 

pedagógico-didáctica, enfocada principalmente hacia la educación en 

ciencias naturales, en particular sobre ecología, pero cuyo alcance puede 

incluir las ciencias sociales y otras áreas temáticas a favor del medio 

ambiente. Busca promover entre docentes de educación básica primaria y 

secundaria, investigadores y científicos de América Latina, la construcción de 

una propuesta novedosa para enfrentar los retos de dar a los estudiantes 

una formación integral de conocimientos y habilidades. 

En el plano pedagógico (en este caso referido a la educación ambiental) el 

enfoque histórico cultural significa, a nivel de la instrucción una fuente del 

desarrollo. Porque le ofrece al educando y al educador, por medio de 

la colaboración mutua, el descubrimiento de las contradicciones y el logro de 

respuestas en acciones teóricas y prácticas en las contradicciones que son 

reflejo del problema de la realidad, en un clima que estimula las 

potencialidades de cada quien. 

Desde el punto de vista social general implica tener clara consciencia de 

las ideas y valores que mueven el desarrollo social perspectivo de la 

humanidad en función de las condiciones socio históricas del presente, la 

historia de las ideas y valores sociales en sus hitos fundamentales; las 

características del sistema de relaciones y vínculos de la institución y del 

grupo en los que se inserta a los estudiantes. Las funciones cognoscitivas, 

metodológicas, prácticas y de pronósticos propios de estas ciencias no han 

sido desarrolladas suficientemente como para lograr que los estudiantes 

conozcan mejor las leyes esenciales que rigen su relación con el entorno. 

http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prin/prin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/prono/prono.shtml
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 Tal vez ello se deba al insuficiente tratamiento del aspecto pedagógico 

inherente a la problemática medioambiental. 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

El tema de la educación ambiental, por ser tan joven ha tenido la virtud de 

convocar toda una serie de problemas antiguos, modernos y 

contemporáneos relacionados con el ser y el deber ser del acto educativo en 

una sociedad mundial aquejada por una profunda y persistente crisis.  

 

Dicha crisis es notoriamente perceptible en el campo de la convivencia 

humana y entre las crecientes fricciones entre la cultura, la 

segunda naturaleza creada por el hombre, y la naturaleza biogenea natural 

del planeta.  

 

Este planteamiento manifiesta de forma clara el carácter contradictorio que 

identifica a la conceptualización y práctica contemporánea del asunto relativo 

a la capacitación del hombre en relación con el medio ambiente. 

 

Cada año, las industrias de todo el mundo lanzan a la atmósfera 24 billones 

de toneladas de CO2, de las cuales sólo la mitad las absorbe el mar y las 

plantas. 

 

Se han elaborado muchas concepciones en torno a cómo desarrollar 

la educación ambiental e incluso se ha llegado a toda una serie de 

normativas, las cuales han demostrado sólo validez parcial en lo referente a 

la manera de avanzar en torno al tema.  

 

 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/ponenc/ponenc.shtml
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Es muy preocupante la situación que se da en la sociedad, con relación al 

medio ambiente, estamos conscientes del daño perjudicial al ecosistema y 

aun así no se hace nada para cambiar el estilo de vida; remplazarlo con 

campañas a favor de este cambio en la sociedad empezando con la  casa, 

escuela, trabajo. La pregunta es ¿A dónde llegará esta generación si no se 

cambia el estilo de vida?   

 

(Martínez, 2012) El sistema de desarrollo dominante, con 

sus políticas neoliberales y enfoques mercados contribuye 

a agravar los problemas socio-ambientales, bajo un 

contexto de la globalización del mercado. En este sentido, 

la educación ambiental viene a constituir el proceso 

educativo que se ocupa de la relación del ser humano con 

su ambiente (natural y artificial) y consigo mismo, así 

como las consecuencias de esta relación. De esta manera, 

la educación ambiental debe constituir un proceso integral, 

que juega su papel en todo el entramado de la enseñanza y 

el aprendizaje. Para ello, es necesario establecer un 

proceso educativo que cuestione la relación de cualquier 

tema o actividad del ser humano, dentro de un análisis de 

la importancia o incidencia en la vida social y ambiental, 

como es la parte pedagógica y su esencia.(pág.54) 

 

Hoy en día, la educación también representa una opción ante la situación 

ambiental, ya que si no se educa a tiempo a la población acerca del peligro 

que representa seguir deteriorando el ambiente, en poco tiempo se sufrirán 
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cambios en el clima y esto como consecuencia pondrá en riesgo la 

conservación de variadas formas de vida, entre ellas, la humana. 

Una nueva educación requiere el replanteamiento del proceso educativo en 

su conjunto y el desarrollo de un marco de nuevos enfoques, métodos, 

conocimientos y nuevas relaciones entre los diversos agentes educativos, en 

este caso la aplicación gráfica para el ecosistema. 

Esta implementación audiovisual debe sobre todo abarcar el medio social y 

natural que proporcione armas intelectuales y emotivas para la acción 

consciente de la interacción hombre/hombre y hombre/naturaleza.  

 

Se debe  trabajar con voluntad respetando la vida y el ecosistema, para 

devolverle a ese gran organismo que es el planeta algo de lo que él nos ha 

dado, y así poder vivir en perfecta convivencia con el aire, la tierra, los 

mares, plantas y animales que sostienen y alimentan. 

FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

Las actividades humanas, desde la producción de una materia prima, incluso 

los residuos generados tras la fabricación de un producto tecnológico, 

pueden traer consecuencias nefastas para la conservación del medio 

ambiente. Algunos ejemplos son la desertización, el efecto medioambiental 

de las obras tecnológicas, la contaminación producida en la obtención y 

tratamiento de muchas materias primas o de fuentes de energía y los 

residuos generados en muchas actividades industriales. 

 

Las fuentes de energía renovables, como la energía solar, la eólica o la 

geotérmica no se agotan y, en general, contaminan menos que las fuentes 

no renovables, como el carbón o el petróleo. 
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Es decir la tecnología en general, en la que están incluidas tecnologías de la 

informática, las informaciones, y la industria en general, no han reducido 

esfuerzo para poder desarrollarse rápidamente, pero en la mayoría de  

casos, a costa del deterioro del ecosistema en los que están incluidos los 

seres humanos. 

La ciencia y la tecnología pueden servir para ayudar a la conservación del 

medio ambiente. Algunos ejemplos son la predicción de incendios forestales, 

el reciclaje de determinados materiales o la utilización de fuentes de energía 

alternativas. Actualmente tenemos una gran clase de herramientas 

tecnológicas muy útiles a favor del  medio ambiente. 

La predicción y la extinción de incendios forestales se llevan a cabo mediante 

satélites artificiales. Los modernos métodos de detección permiten advertir la 

presencia de incendios poco tiempo después de producirse. 

 

La tecnología ambiental, tecnología verde o tecnología limpia es la que se 

utiliza sin perjudicar el medio ambiente, es la constancia de la ciencia 

ambiental para preservar el ambiente natural, recursos no renovables, e 

impedir los impactos que involucra a los seres humanos. El desarrollo 

sostenible es el centro de todas las tecnologías ambientales. 

 

Cuando se aplica el desarrollo sostenible como alternativa para asuntos 

ambientales, las soluciones tienen que ser socialmente equitativas, 

económicamente factibles, y ambientalmente seguras. Al final si se utiliza al 

servicio de la naturaleza toda la tecnología existente, ejemplo los satélites, se 

logrará realizar una monitorización de la tierra, y trabajar para protegerla. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Constitución del Ecuador 

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.  

3. El Estado garantizará la participación activa y 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 



 
 

46 
 

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:  

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 
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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.  

4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma 

que se garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de 

las funciones ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración de 

las áreas naturales protegidas estará a cargo del Estado.  

5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y 

desastres naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, 

precaución, responsabilidad y solidaridad.  
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

METODOLOGÍA 

Hace referencia al conjunto de procedimientos racionales utilizados para 

alcanzar una gama de objetivos que rigen una investigación científica, tareas 

que requieran habilidades, conocimientos o cuidados específicos. 

Alternativamente puede definirse la metodología como el estudio o elección 

de un método pertinente para un determinado objetivo. 

 

MÉTODO 

Toma las decisiones y una teoría apropiada que permita generalizar y 

resolver de la misma forma problemas semejantes en el futuro. El método es 

un orden que debe imponer a los diferentes procesos necesarios para lograr 

un resultado.  

 

En la ciencia se entiende por método, el conjunto de procesos que el hombre 

debe abordar en la investigación y demostración de la verdad, pero cada 

ciencia tiene sus problemas y por ende sus propias necesidades en donde es 

necesario emplear aquellas modalidades de los métodos generales más 

adecuados a la solución de los problemas específicos. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO 

El objeto de la investigación descriptiva consiste en evaluar ciertas 

características de una situación particular en uno o más puntos del tiempo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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En esta investigación se analizan los datos reunidos para descubrir así, 

cuales variables están relacionadas entre sí. (Guba, E. y Lincoln, Y., 

1994)"El estudio de casos trata de interpretar el significado (...) Datos 

demográficos y descriptivos en términos de normas y costumbres 

culturales, valores comunitarios, actitudes, opiniones” (pág.37) 

La Investigación Descriptiva, describe una situación, fenómeno, proceso o 

hecho social para formular, en base a esto, hipótesis precisas. Es decir que 

describen los datos y el impacto de la sociedad; debe ser completa, textual, 

exacta, propia sobre lo que se desea estudiar. 

 

MÉTODO ANALÍTICO 

El conjunto de procedimientos que sigue la investigación para descubrir las 

relaciones internas y externas de los procesos de la realidad natural y social; 

es el conjunto de procesos que el hombre debe emplear en 

la investigación para la demostración de la verdad. 

Por lo tanto, este método no puede tener su origen en 

las apariencias producidas, por las creencias o preferencias personales. 

También es racional porque las ideas producidas se combinan de acuerdo a 

ciertas reglas lógicas, analíticas con el propósito de producir nuevas ideas. 

(Kerlinger, 2002)"El estudio sistemático, controlado, empírico  en que 

se aplica el pensamiento al investigar, y es de índole reflexiva” (pág.14) 

 

Entre los pasos necesarios en  el método científico, se hallan la observación, 

la inducción; luego de estos pasos la formulación de hipótesis con la 

formulación propia  de lo que se ha observado. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos56/apariencias/apariencias.shtml
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INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

Se trata de la investigación aplicada para comprender y resolver alguna 

situación, necesidad o problema en un contexto determinado. El investigador 

trabaja en el ambiente natural en que conviven las personas y las fuentes 

consultadas, de las que obtendrán los datos más relevantes a ser 

analizados, son individuos, grupos y representaciones de las organizaciones 

científicas no experimentales dirigidas a descubrir relaciones e interacciones 

entre variables sociológicas, psicológicas y educativas en estructuras 

sociales reales y cotidianas. (Arias, 2006)“consiste en la recolección de 

datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin 

manipular o controlar variables alguna” (pág.29) 

 

Se la puede definir como el proceso que utiliza el método científico, para 

obtener nuevos conocimientos, estudiando la situación para determinar 

necesidades y problemas; de esta manera proporciona información más 

exacta con un bajo margen de error. 

 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA  

 

Se puede entender como una introducción a cualquier de las otras 

investigaciones, constituye una de las primeras etapas de todas ellas, 

entrega información; como las teorías, resultados, instrumentos y técnicas 

usadas. 

 

Una investigación bibliográfica  se busca en textos, tratados, revistas, 

anuarios, libros; la amplitud de la bibliografía, aumenta conforme pasa el 

tiempo, es tan compleja en su manejo que se hace indispensable un método 

sistemático de investigación bibliográfica para ahorrar tiempo y energía. 
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INVESTICACIÓN EXPLORATORIA   
 

La investigación exploratoria es usada para resolver un problema que no ha 

tenido claridad, impulsa a determinar el mejor diseño de la investigación, el 

método de recogida de datos y la selección de temas, se debe sacar 

conclusiones definitivas sólo con extrema precaución. 

 

La investigación exploratoria a menudo se basa en la investigación 

secundaria como la revisión de la literatura disponible y / o datos, o enfoques 

cualitativos, como las discusiones informales con los consumidores, los 

empleados , la gestión o competidores, y enfoques más formales a través de 

entrevistas a profundidad, grupos de discusión, los métodos proyectivos, 

caso estudios o estudios piloto. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

En su uso más habitual, la palabra hace referencia al grupo formado por las 

personas que viven en un determinado lugar o incluso en el planeta en 

general.  

 

También permite referirse a los espacios y edificaciones de una localidad u 

otra división política, y a la acción y las consecuencias de poblar. (Morles, 

2007)La población o universo se refiere al conjunto para el cual  serán  

válidas las conclusiones que se obtengan a los elementos o unidades 

(personas, instituciones o cosas) involucradas en la investigación. 

(pág.54) 
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La población en esta investigación se estratificó en: Autoridades, docentes, 

representantes legales y estudiantes 

 

     Cuadro # 2 

      Fuente: Escuela fiscal "Ing. Bronislaw Wierdak Feraud" 

      Elaborado: Vanessa Cueva 

 

MUESTRA 

 

La muestra es una representación significativa de las características de una 

población, que bajo, la asunción de un error (generalmente no superior al 

5%) estudiamos las características de un conjunto poblacional mucho menor 

que la población global. (Levin y Rubin, 2004) Una muestra es una 

colección de algunos elementos de la población, pero no de todos". 

(pág.62) 

 

La muestra en esta investigación es de no probabilística 

 

MUESTRA NO PROBABILÍSTICA 

Es un procedimiento de selección en el que se desconoce la probabilidad 

que tienen los elementos de la población para integrar la muestra. 

 

       

 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 25 

3 Representantes legales 300 

4 Estudiantes 320 

TOTAL 646 
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        Cuadro # 3 

ITEM ESTRATO MUESTRA 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 14 

3 Representantes legales 78 

TOTAL 93 

       Fuente: Escuela fiscal "Ing. Bronislaw Wierdak Feraud" 

       Elaborado: Vanessa Cueva 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACÓN  

 

En el presente trabajo se utilizaron como técnica de investigación la 

observación, la cuesta y la documentación bibliográfica. 

 

OBSERVACIÓN 

 

Es la técnica que recoge información consiste básicamente tal como lo 

describe la palabra observar, acumular e interpretar los comportamientos y 

hechos de las personas, tal como las realizan habitualmente; con esto se 

busca determinar cómo se desarrollan características en un contexto 

determinado.     

 

Para que la información sea confiable se debe ser detallista y apreciar 

objetivamente todas las características y elementos involucrados en el 

evento que se va a estudiar. 
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ENCUESTA  

Es una técnica basada en entrevista, a un número considerable de personas, 

utilizando cuestionarios, con el fin de obtener una información determinada; 

opiniones, costumbres, hábitos situaciones gustos, modos calidad de vida, 

dentro de una comunidad determinada. 

 

Para no tener que encuestar a todos los integrantes de la población se utiliza 

la técnica del muestreo, se da a través de una fórmula, un número de 

personas  representativo; dicho número de personas se lo conoce como 

muestra. Con esto se puede obtener información precisa, sin necesidad de 

tener que encuestar a toda la población. 

 

DOCUMENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Cabe destacar que la documentación que se reúne, para por ejemplo realizar 

un informe, consiste de una serie de documentos que lo que contienen es 

básicamente información pormenorizada del asunto que se investiga. 

Entonces, el contenido de los documentos, normalmente datos, números, 

gráficos, entre otros, permitirán a quien los manipulan o elaboran 

la demostración de fenómenos o de noticias, o por el contrario, su 

desmentida. (Amat, 2004)"al proceso de reunir documentos sobre un 

tema determinado y al tratamiento de esos documentos para su 

difusión precisa, exhaustiva e inmediata. (pág.27) 

 

 

 

 

 

 

http://www.definicionabc.com/general/demostracion.php
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

En el procedimiento de la investigación se desarrollarán los  siguientes 

pasos: 

 

 Seleccionar el tema de la investigación  

 Planteamiento del problema. 

 Recolección de la información bibliográfica 

 Elaboración del marco teórico. 

 Preparación de documentos para la recolección de datos. 

 Aplicación de las encuestas para recolectar información  

 Análisis e interpretación de los resultados 

 Conclusiones y recomendaciones  

 Elaboración de la propuesta. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

En el procedimiento de recolección  de datos se utilizó la encuesta para  la 

Directora, los docentes, representantes legales, de la Escuela, Fiscal "Ing. 

Bronislaw Wierdak Feraud", por ser un instrumento factible  de ser procesado 

estadísticamente, permite obtener resultados válidos sobre una problemática, 

un hecho o un proceso. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A AUTORIDADES Y 

DOCENTES 

1.- ¿La adopción de medidas en cuanto a la protección del medio ambiente, 

es necesaria y urgente? 

Cuadro # 4               PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

N° Valoración  F % 

1 Muy de acuerdo 9 60% 

2 De acuerdo 4 26,6% 

3 Indiferente 1 6,6% 

4 Desacuerdo 1 6,6% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Autoridades y Docentes de la Investigación  
Elaborado por: Vanessa Cueva 

 
           Gráfico#1         PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 
Fuente: Autoridades y Docentes de la Investigación                           
Elaborado por: Vanessa Cueva 
 

ANÁLISIS: De los encuestados el 60% están muy de acuerdo en tomar 

medidas a favor del medio ambiente el 26,6% esta descuerdo; el 6,6% se 

muestra indiferente y solo el 6,6% se muestra en desacuerdo. 
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2.- ¿Muchos consideran que los folletos que se reparten sobre el reciclaje 

son bonitos, pero poco prácticos, está de acuerdo? 

        Cuadro # 5   LOS FOLLETOS SOBRE EL RECICLAJE SON POCO PRÁCTICOS 

N° Valoración  F % 

1 Muy de acuerdo 6 40 % 

2 De acuerdo 8 53,3% 

3 Indiferente 1 6,6% 

4 Desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Autoridades y Docentes de la Investigación 
Elaborado por: Vanessa Cueva 

 
         Gráfico# 2  LOS FOLLETOS SOBRE EL RECICLAJE SON POCOS PACTICOS 

 

Fuente: Autoridades y Docentes de la Investigación          
Elaborado por: Vanessa Cueva 

 
 

 
ANÁLISIS: De los encuestados el 40% están muy de acuerdo que  los 

folletos sobre el medio ambiente son pocos prácticos, el 53,3% esta 

descuerdo; el 6,6% se muestra indiferente y el 0% se muestra en 

desacuerdo. 
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3.- ¿Es importante introducir formalmente la educación ambiental en el 

sistema de educación? 

Cuadro # 6  INTRODUCIR FORMALMENTE LA EDUCACIÓN  AMBIENTAL 

N° Valoración  F % 

1 Muy de acuerdo 4 26,6% 

2 De acuerdo 7 46,6% 

3 Indiferente 3 20% 

4 Desacuerdo 1 6,6% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Autoridades y Docentes de la Investigación 
Elaborado por: Vanessa Cueva 

 

   Gráfico #3  INTRODUCIR FORMALMENTE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

      Fuente: Autoridades y Docentes de la Investigación  
      Elaborado por: Vanessa Cueva 

 

 

ANÁLISIS: De los encuestados el 26,6% están muy de acuerdo en introducir 

la educación ambiental en el sistema educativo, el 46,6% esta descuerdo; el 

20% se muestra indiferente y el 6,6% se muestra en desacuerdo. 
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4.- ¿Está dispuesto a que se clasifique la basura que se genera dentro del 

plantel? 

Cuadro # 7     CLASIFICACIÓN DE LA BASURA DENTRO DEL PLANTEL 

N° Valoración  F % 

1 Muy de acuerdo 13 86,6% 

2 De acuerdo 2 13,3% 

3 Indiferente 0 0% 

4 Desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Autoridades y Docentes de la Investigación 
Elaborado por: Vanessa Cueva 

 

    Gráfico #4  CLASIFICACIÓN DE LA BASURA DENTRO DEL PLANTEL 

 

    Fuente: Autoridades y Docentes de la Investigación 
    Elaborado por: Vanessa Cueva 

 

 

ANÁLISIS: De los encuestados el 86,6% están muy de acuerdo en que se 

clasifique la basura dentro del plantel, el 13,3% esta descuerdo; el 0% de la 

muestra indiferente y el 0% se muestra en desacuerdo. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

MA D I D
MD

PORCENTAJE



 
 

60 
 

5.- ¿Está en la capacidad de impartir clases sobre Educación ambiental? 

Cuadro # 8         IMPARTIR CLASES SOBRE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

N° Valoración  F % 

1 Muy de acuerdo 1 6,6% 

2 De acuerdo 4 26,6% 

3 Indiferente 9 60% 

4 Desacuerdo 1 6,6% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 15 100% 

  Fuente: Autoridades y Docentes de la Investigación 
  Elaborado por: Vanessa Cueva 

 

       Gráfico # 5   IMPARTIR CLASES SOBRE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

    Fuente: Autoridades y Docentes de la Investigación 
    Elaborado por: Vanessa Cueva 

 

 

ANÁLISIS: De los encuestados el 6,6% está en la capacidad de impartir 

clases sobre el cuidado ambiental, el 26,6% esta descuerdo; el 60% no se 

siente en la capacidad de hacerlo y el 6,6% está en desacuerdo. 
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6.- ¿Las autoridades de la institución deberían fomentar el cuidado ambiental 

en los estudiantes? 

          Cuadro # 9   FOMENTAR EL CUIDADO AMBIENTAL EN LOS ESTUDIANTES 

N° Valoración  F % 

1 Muy de acuerdo 10 66,6% 

2 De acuerdo 4 26,6% 

3 Indiferente 1 6,6% 

4 Desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Autoridades y Docentes de la Investigación 
Elaborado por: Vanessa Cueva 

 
          Gráfico# 6   FOMENTAR EL CUIDADO AMBIENTAL EN LOS ESTUDIANTES 

 
Fuente: Autoridades y Docentes de la Investigación   

 Elaborado por: Vanessa Cueva 

 

 

ANÁLISIS: De los encuestados el 66,6% está muy de acuerdo que las 

autoridades deberían fomentar el cuidado, el 26,6% esta descuerdo; el 6,6% 

se muestra indiferente y el 0% de la muestra esta desacuerdo. 
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7.- ¿Los representantes legales deben enseñar a sus hijos sobre el cuidado 

ambiental? 

Cuadro # 10   ENSEÑAR A SUS HIJOS SOBRE EL CUIDADO AMBIENTAL 

N° Valoración  F % 

1 Muy de acuerdo 7 46,6% 

2 De acuerdo 8 53,3% 

3 Indiferente 0 0% 

4 Desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 15 100% 

   Fuente: Docentes de la Investigación 
   Elaborado por: Vanessa Cueva 

 

  Gráfico # 9  ENSEÑAR A SUS HIJOS SOBRE EL CUIDADO AMBIENTAL 

 
Fuente: Autoridades y Docentes de la Investigación   

 Elaborado por: Vanessa Cueva 

 

ANALISIS: De los encuestados el 46,6% están muy de acuerdo que los 

representantes legales deben enseñar a sus hijos a cuidar el ecosistema, el 

53,3% esta descuerdo; el 0% se muestra indiferente y el 0% de la muestra 

está en desacuerdo. 
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8.- ¿Es importante fomentar la educación ambiental en los niños? 

 

Cuadro # 11        EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LOS NIÑOS 

N° Valoración  F % 

1 Muy de acuerdo 9 60% 

2 De acuerdo 6 40% 

3 Indiferente 0 0% 

4 Desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Autoridades y Docentes de la Investigación 
Elaborado por: Vanessa Cueva 

 

  Gráfico # 8       EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LOS NIÑOS 

 
   Fuente: Autoridades y Docentes de la Investigación   

    Elaborado por: Vanessa Cueva 

 

ANÁLISIS: De los encuestados el 60% están muy de acuerdo que es 

importante enseñar a los niños el cuidar el ecosistema, el 40% esta 

descuerdo; el 0% de la muestra se muestra indiferente y el 0% se muestra en 

desacuerdo 
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9.- ¿Como docente estaría dispuesto a fomentar la educación ambiental? 

  Cuadro # 12 COMO DOCENTE FOMENTAR LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

N° Valoración  F % 

1 Muy de acuerdo 4 26,6% 

2 De acuerdo 7 46,6% 

3 Indiferente 3 20% 

4 Desacuerdo 1 6,6% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 15 100% 

  Fuente: Autoridades y Docentes de la Investigación   
   Elaborado por: Vanessa Cueva 

 

Gráfico # 9  COMO DOCENTE FOMENTAR LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 
 Fuente: Autoridades y Docentes de la Investigación 
 Elaborado por: Vanessa Cueva 

 

 

ANÁLISIS: De los encuestados el 26,6% están muy de acuerdo en enseñar a 

los estudiantes a cuidar el ecosistema, el 46,65% esta descuerdo; el 20% de 

la muestra se muestra indiferente y el 6,6% se muestra en desacuerdo. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 

REPRESENTANTES LEGALES 

1.- ¿Clasifica usted la basura que genera en su casa? 

   Cuadro # 13  BASURA QUE GENERA EN SU CASA 

N° Valoración  F % 

1 SÍ 0 0% 

2 NO 25 32% 

3 A veces 1 1,2% 

4 Siempre 0 0% 

5 Nunca 52 66,6% 

TOTAL 78 100% 

  Fuente: Representantes legales 
  Elaborado por: Vanessa Cueva 

 

               Gráfico# 10               BASURA QUE GENERA EN SU CASA 

 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Vanessa Cueva 

 

ANÁLISIS: De los encuestados el 0% clasifica la basura en su hogar, el 32% 

no lo hace; el 1,2% de la muestra a veces clasifica la basura; el 0%  siempre 

clasifica su basura y el 66,6% nunca clasifica la basura. 
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2.- ¿Fomenta en sus hijos el cuidado ambiental? 

 

   Cuadro # 14      FOMENTA EL CUIDADO AMBIENTAL EN SUS HIJOS 

N° Valoración  F % 

 SÍ 0 0% 

 NO 54 69,2% 

 A veces 1 1,2% 

 Siempre 0 0% 

 Nunca 23 29,5% 

TOTAL 78 100% 

  Fuente: Representantes legales 
  Elaborado por: Vanessa Cueva 

 

  Gráfico # 11       FOMENTA EL CUIDADO AMBIENTAL EN SUS HIJOS 

 

 Fuente: Representantes legales 
 Elaborado por: Vanessa Cueva 

 

ANALISIS: De los encuestados el 0% fomenta a sus hijos el cuidado 

ambiental, el 69,2% no lo hace; el 1,2% a veces; el 0%  y el 29,5% nunca ha 

fomentado el cuidado ambiental en sus hijos. 
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3.- ¿Usted ayuda a cuidar el medio ambiente en su diario vivir? 

   Cuadro # 15        CUIDA EL MEDIO AMBIENTE EN SU DIARIO VIVIR 

N° Valoración  F % 

 SÍ 3 3,5% 

 NO 46 54,1% 

 A veces 5 5,8% 

 Siempre 0 0% 

 Nunca 24 28,2% 

TOTAL 78 100% 

  Fuente: Representantes legales 
  Elaborado por: Vanessa Cueva 

 

             Gráfico #12          CUIDA EL MEDIO AMBIENTE EN SU DIARIO VIVIR 

. 
Fuente: Representantes legales  
Elaborado por: Vanessa Cueva 
 

 

 

ANÁLISIS: De los encuestados el 3,5% ayuda a cuidar el medio ambiente, el 

45,1% no lo hace; el 5,8% a veces; el 0%  siempre y el 28,2% nunca ha 

cuidado el ecosistema. 
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4.- ¿Está de acuerdo que los docentes deben promover la cultura ecológica a 

los estudiantes? 

Cuadro # 16   LOS DOCENTES DEBEN PROMOVER LA CULTURA ECOLÓGICA  

N° Valoración  F % 

 SÍ 63 80,7% 

 NO 1 1,2% 

 A veces 3 3,8% 

 Siempre 11 14,1% 

 Nunca 0 0% 

TOTAL 78 100% 

  Fuente: Representantes legales 
  Elaborado por: Vanessa Cueva 

 

             Gráfico # 13   LOS DOCENTES DEBEN PROMOVER LA CULTURA ECOLÓGICA 

. 
       Fuente: Representantes legales 
       Elaborado por: Vanessa Cueva 

 

 

ANÁLISIS: De los encuestados el 80,7% están de acuerdo que los docentes 

deben promover la cultura una cultura ecológica, el 1,2% no lo hace; el 3,8% 

a veces; el 14,1%  lo hace y el 0% nunca lo hace. 
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5.- ¿Ha escuchado sobre la educación ambiental? 

   Cuadro # 17       HA ESCUCHADO SOBRE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

N° Valoración  F % 

 SÍ 20 23,5% 

 NO 54 63,5% 

 A veces 3 3,8% 

 Siempre 1 2,5% 

 Nunca 0 0% 

TOTAL 78 100% 

  Fuente: Representantes legales  

  Elaborado por: Vanessa Cueva 

 

 

        Gráfico # 14     HA ESCUCHADO SOBRE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

. 
        Fuente: Representantes legales  
        Elaborado por: Vanessa Cueva 

 

 

ANÁLISIS: De los encuestados el 23,5% ha escuchado sobre el cuidado 

ambiental, el 63,5% no ha escuchado; el 3,8% a veces; el 2,5% siempre y el 

0% nunca. 
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6.- ¿recicla las botellas de plástico o vidrio en su casa? 

   Cuadro # 18        RECICLA LAS BOTELLAS DE PLÁSTICO 

N° Valoración  F % 

 SÍ 0 0% 

 NO 60 76,9% 

 A veces 1 1,2% 

 Siempre 0 0% 

 Nunca 17 21,7% 

TOTAL 78 100% 

  Fuente: Representantes legales  
  Elaborado por: Vanessa Cueva 
 
   Gráfico # 15           RECICLA LAS BOTELLAS DE PLÁSTICO 

 

Fuente: Representantes legales  
Elaborado por: Vanessa Cueva 
 

 

 

ANÁLISIS: De los encuestados el 0% ha reciclado, el 76,9% no ha reciclado; 

el 1,2% a veces; el 0% siempre y el 21,7% nunca ha reciclado. 
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7.- ¿Ha reciclado alguna vez baterías o pilas? 

   Cuadro # 19             HA RECICLADO BATERÍAS O PILAS 

N° Valoración  F % 

 SÍ 0 0% 

 NO 74 94,8% 

 A veces 0 0% 

 Siempre 0 0% 

 Nunca 4 5,1% 

TOTAL 78 100% 

   Fuente: Representantes legales  
   Elaborado por: Vanessa Cueva 
 

 Gráfico # 16     HA RECICLADO BATERÍAS O PILAS 

Fuente: Representantes legales  
Elaborado por: Vanessa Cueva 

 

 

 

ANÁLISIS: De los encuestados el 0% ha reciclado, el 94,8% no ha reciclado; 

el 0% a veces; el 0% siempre y el 5,1% nunca ha reciclado. 
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8.- ¿Ha escuchado sobre las tres "R" reciclar, reutilizar y reducir? 

     Cuadro # 20  LAS TRES “R” RECICLAR, REUTILIZAR Y REDUCIR 

N° Valoración  F % 

 SÍ 55 70,5% 

 NO 16 20,5% 

 A veces 7 8,9% 

 Siempre 0 0% 

 Nunca 0 0% 

TOTAL 78 100% 

  Fuente: Representantes legales  
  Elaborado por: Vanessa Cueva 
 

       Gráfico # 17  LAS TRES “R” RECICLAR, REUTILIZAR Y REDUCIR 

 

  Fuente: Representantes legales  
  Elaborado por: Vanessa Cueva 

 

 

ANÁLISIS: De los encuestados el 70,5% conoce sobre el tema, el 20,5% no 

sabe nada sobre el reciclaje; el 8,9% a veces ha escuchado sobre el cambio 

climático; el 0% siempre y el 0% nunca ha escuchado. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

PORCENTAJE



 
 

73 
 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Las autoridades de la Escuela Fiscal "Ing. Bronislaw Wierdak Feraud" están 

gustosos de que se implemente el cd interactivo como material de apoyo 

para promover una cultura ecológica en los niños de la institución. 

Los docentes: 

 De las autoridades y docentes encuestados el 60% están muy de 

acuerdo en tomar medidas a favor del medio ambiente el 26,6% esta 

descuerdo; el 6,6% se muestra indiferente y solo el 6,6% se muestra 

en desacuerdo que tomar medidas a favor del medio ambiente no es 

necesaria o urgente.  

 De los encuestados el 40% están muy de acuerdo que  los folletos 

sobre el medio ambiente son pocos prácticos, el 53,3% esta 

descuerdo; el 6,6% se muestra indiferente y el 0% se muestra en 

desacuerdo. Esto refleja que la mayor parte de las autoridades y los 

docentes están de acuerdo y consideran que los folletos que se 

reparten sobre el reciclaje son bonitos, pero poco prácticos. 

 De los encuestados el 26,6% están muy de acuerdo en introducir la 

educación ambiental en el sistema educativo, el 46,6% esta 

descuerdo; el 20% se muestra indiferente y el 6,6% se muestra en 

desacuerdo. Esto evidencia que las propias autoridades y docentes 

están dispuestos a aportar fomentando el cuidado ambiental dentro de 

la institución.  

 De los encuestados el 86,6% están muy de acuerdo en que se 

clasifique la basura dentro del plantel, el 13,3% esta descuerdo; el 0% 

de la muestra indiferente y el 0% se muestra en desacuerdo. Vemos el 

interés por parte de las autoridades y docentes de disminuir esta 

problemática clasificando la basura en la institución. 
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 El 6,6% está en la capacidad de impartir clases sobre el cuidado 

ambiental, el 26,6% esta descuerdo; el 60% no se siente en la 

capacidad de hacerlo y el 6,6% está en desacuerdo. La mayor parte 

de las autoridades y docentes coinciden de que no están capacitados 

para impartir clases sobre cuidado ambiental. 

 El 66,6% manifestó estar muy de acuerdo que las autoridades 

deberían fomentar el cuidado, el 26,6% esta descuerdo; el 6,6% se 

muestra indiferente y el 0% de la muestra esta desacuerdo. 

Demostrando de esta manera que tanto las autoridades como lo 

docentes  deben y están de acuerdo con fomentar el cuidado 

ambiental.  

 De los encuestados el 60% están muy de acuerdo que es importante 

enseñar a los niños el cuidar el ecosistema, el 40% esta descuerdo; el 

0% de la muestra se muestra indiferente y el 0% se muestra en 

desacuerdo. Esto evidencia que tanto las autoridades como los 

docentes coinciden que es fundamental fomentar el cuidado ambiental 

en los niños. 

 El 26,6% están muy de acuerdo en enseñar a los estudiantes a cuidar 

el ecosistema, el 46,65% esta descuerdo; el 20% de la muestra se 

muestra indiferente y el 6,6% se muestra en desacuerdo. Esta 

evidenciado de que más de la mitad de las autoridades y docentes 

encuestados están a favor de enseñar el cuidado ambiental. 

 

Los Representantes Legales: 

 Ninguno de los encuestados clasifica la basura en su hogar, el 32% no 

lo hace; el 1,2% de la muestra a veces clasifica la basura; el 0%  

siempre clasifica su basura y el 66,6% nunca clasifica la basura. Con 
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esto se demuestra cuán importante es que los niños aprendan a 

cuidar el ecosistema. 

 De los encuestados el 0% fomenta a sus hijos el cuidado ambiental, el 

69,2% no lo hace; el 1,2% a veces; el 0%  y el 29,5% nunca ha 

fomentado el cuidado ambiental en sus hijos. La mayor parte de los 

encuestados ignoran el cuidado ambiental. 

 El 3,5% ayuda a cuidar el medio ambiente, el 45,1% no lo hace; el 

5,8% a veces; el 0%  siempre y el 28,2% nunca ha cuidado el 

ecosistema. Esto evidencia, la poca importancia por parte de los Rep. 

Legales en cuanto a fomentar el cuidado ambiental. 

 El 80,7% manifestó estar de acuerdo que los docentes deben 

promover una cultura ecológica, el 1,2% no lo hace; el 3,8% a veces; 

el 14,1%  lo hace y el 0% esa en desacuerdo. 

 De los encuestados el 23,5% ha escuchado sobre el cuidado 

ambiental, el 63,5% no ha escuchado; el 3,8% a veces; el 2,5% 

siempre y el 0% nunca. Demostrando la falta de información que 

existe en el hogar de los estudiantes. 

 De los encuestados el 0% ha reciclado, el 76,9% no ha reciclado; el 

1,2% a veces; el 0% siempre y el 21,7% nunca ha reciclado. 

Demostrando que los representantes legales sabes que es reciclar 

pero no asumen ninguna responsabilidad para mejorar; de esta 

manera creemos que es factible llegar a los estudiantes de una 

manera más dinámica por medio de un recurso multimedia.  

 De los encuestados el 70,5% conoce sobre el tema, el 20,5% no sabe 

nada sobre el reciclaje; el 8,9% a veces ha escuchado sobre el 

cambio climático; el 0% siempre y el 0% nunca ha escuchado. Dando 

por hecho que en los hogares no existe una cultura a favor del medio 

ambiente.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Conclusiones 

 

 Se ha podido detectar que el personal docente y los representantes 

legales de la Escuela Fiscal "Ing. Bronislaw Wierdak Feraud" tienen 

pocos conocimientos acerca de cuidado ambiental, lo que trae como 

consecuencia que no se recicle en el plantel, ni en las comunidades 

donde habitan sus representados y docentes. 

 

 No existe participación de los representantes legales con sus 

representados  en actividades a  favor del ecosistema en la Escuela 

Fiscal "Ing. Bronislaw Wierdak Feraud" en el cantón Durán. 

 

 Se ha planteado como propuesta, proporcionar una guía de clases de 

reciclaje de desechos sólidos con la ayuda de un recurso multimedia, 

para desarrollar una cultura de reciclaje en los estudiantes, personal 

docente y la comunidad.  

 

 El recurso multimedia como herramienta tecnológica permitirá el 

incremento de la eficiencia del proceso de enseñanza y la adquisición 

de conocimientos significativos por parte de estudiantes y personal 

docente del plantel, con un impacto positivo directo para sus 

comunidades y estudiantes.  
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Recomendaciones 

 

 Que se instruya de una manera más eficaz a autoridades, docentes de 

la Escuela Fiscal "Ing. Bronislaw Wierdak Feraud" en las áreas 

relacionadas con el reciclaje de desechos sólidos, para que ellos 

puedan impartir estos conocimientos a los estudiantes.  

 

 Concientizar  a los representantes legales con sus representados en 

materia del medio ambiente, de este modo el estudiante tendrá un 

modelo más cercano que fomente el cuidado ambiental en su entorno. 

 

 Que el plantel sustituya medios tradicionales por la tecnología actual, 

como herramienta educativa para mejorar el proceso de enseñanza –  

Aprendizaje.  

 

 Se debe gestionar la implementación de nuevos métodos innovadores 

para crear una cultura ambientalistas a estudiantes y docentes y de 

esta manera cambien su estilo de vida  que muestra poco interés en el 

cuidado del ambiente.   
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE RECURSO MULTIMEDIA PARA 

PROMOVER LA CULTURA ECOLÓGICA. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Los resultados de la encuesta, indican que tanto los maestros y los 

estudiantes conocen muy poco acerca del reciclaje de desechos sólidos, 

pero están conscientes que es un acción muy importante que debe ser 

abordado con la ayuda de la tecnología educativa, por lo que, la propuesta 

de implementar un recurso multimedia tiene buena acogida entre las 

autoridades, docentes, representantes legales y estudiantes de la Escuela 

Fiscal "Ing. Bronislaw Wierdak Feraud"  

Con el uso de un recurso multimedia se logrará la eficiencia en el aprendizaje 

y se podrá crear la cultura necesaria que requieren los estudiantes para que 

el reciclaje de desechos sólidos sea parte de la vida de todas las 

comunidades, en un futuro próximo, para el bienestar del planeta, de sus 

recursos y del marco legal que los protege.  

FUNDAMENTACIÓN TEORICA DE LA PROPUESTA 

Recursos didácticos 

Ayuda a la realización del  procedimiento  de aprendizaje-enseñanza. Estos 

favorecen a que los estudiantes adquieran el dominio de un contenido 

explícito. Y por lo tanto, el acceso a la información, la ventaja de habilidades 

y estrategias, como además a la formación de actitudes, destrezas y valores. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Los recursos didácticos son intermediarios para el progreso y 

enriquecimiento del proceso de educación que califican su dinámica desde 

las dimensiones formativa, individual, preventiva, correctiva y compensatoria, 

que expresan interacciones comunicativas concretas para el diseño y 

diversificación de la actuación del docente y su orientación operativa hacia la 

atención a la diversidad de estudiantes que aprenden, que potencian la 

adecuación de la respuesta educativa a la situación de aprendizaje, con el fin 

de elevar la calidad y eficiencia de las acciones pedagógicas. 

Características de los recursos didácticos desde su intencionalidad 

didáctica. 

 La orientación sistémica, a partir de la exigencia didáctica de la 

integración de las dimensiones formativa, individual, preventiva, 

correctiva - compensatoria, en el enriquecimiento de los componentes 

del proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 La potenciación de la diversificación del proceso, al significar que los 

recursos didácticos complementan orientación, organización, 

programación, evaluación y selección de las situaciones del proceso 

de enseñanza - aprendizaje. 

 La multifuncionalidad, dada, porque en su carácter de mediador para 

el desarrollo y enriquecimiento del proceso de enseñanza - 

aprendizaje, pueden y deben ejercer diferentes funciones análogas a 

uno o varios de los componentes de dicho proceso. 

 Su esencialidad comunicativa, desde el uso de códigos y signos 

semánticos, de gráficas y esquemas, su enlace como portador de un 
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saber que se transmite, como mensajes, imágenes, señales u otra 

forma comunicativa de manera diferente y peculiar. 

 La flexibilidad, característica inherente al proceso de enseñanza - 

aprendizaje, permite delimitar el papel y lugar que le corresponde a los 

recursos didácticos, puede complementar la interiorización de las 

acciones, desde cualquiera de los componentes del proceso, incluso 

al proceso en su integralidad formativa, individualizadora, preventiva, 

correctiva y/o compensatoria. 

Los diversos materiales se podrían agrupar como recurso didáctico:  

Soporte papel:  

Libros de divulgación, de texto, de consulta, de información, de información y 

actividades, de actividades diversas; cuadernos de ejercicios, 

autocorrectivos; diccionarios, enciclopedias; carpetas de trabajo, folletos, 

guías, catálogos, etc.  

Técnicas blandas:   

Pizarras, rotafolio, paneles, carteles, franelogramas, dioramas, etc.  

Sistemas informáticos:  

Paquetes integrados (procesadores de texto, bases de datos, hojas de 

cálculo, presentaciones, etc.), programas de diseño y fotografía, hipertextos 

e hipermedia, sistemas multimedia, sistemas telemáticos, redes, internet, 

correo electrónico, chat, videoconferencia, etc 

Audiovisuales y medios de comunicación:  

 - Sistemas de audio: reproducción, grabación, radio, televisión, vídeo.  
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 - Imagen: fotografía, diapositivas, retroproyección, vídeo, televisión, cine.  

 - Sistemas mixtos: prensa escrita, fotonovelas, fotorrelatos, tebeos, carteles, 

diaporamas; Multimedia.  

MULTIMEDIA 

El término multimedia se utiliza para referirse a cualquier objeto o sistema 

que utiliza múltiples medios de expresión físicos o digitales para presentar o 

comunicar información. De allí la expresión multimedios.  Es cualquier 

combinación de texto, arte gráfico, sonido, animación y vídeo que llega a 

nosotros por computadora u otros medios electrónicos. Es un tema 

presentado con lujos de detalles. Cuando conjuga los elementos de 

multimedia - fotografías y animación deslumbrantes, mezclando sonido, 

vídeo clips y textos informativos - puede electrizar a su auditorio; y si además 

le da control interactivo del proceso, quedará encantado. 

Para el logro de una educación en y para la diversidad resulta urgente 

direccionar las prácticas pedagógicas hacia una respuesta educativa 

heterogénea y ofrecer todas las oportunidades para el desarrollo desde su 

diversificación; se hace referencia entonces a la proyección de tantas 

respuestas educativas y didácticas como escolares participantes del proceso 

de enseñanza - aprendizaje. Resulta de este direccionamiento que: “se 

concibe al niño y su desarrollo como centro de toda la actividad pedagógica y 

todo puede y debe modificarse en función de ese objetivo supremo.” (López, 

R., 2008: 72). 

El multimedia estimula los ojos, oídos, yemas de los dedos y, lo más 

importante, la cabeza. 

http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Multimedia se compone, como ya de describió, de combinaciones 

entrelazadas de elementos de texto, arte gráfico, sonido, animación, 

imágenes y vídeo. 

 

Multimedia Interactiva: 

Es cuando se le permite al usuario final - el observador de 

un proyecto multimedia - controlar ciertos elementos de cuándo deben 

presentarse. 

 

¿Dónde se utiliza multimedia? : 

 

Es conveniente utilizar multimedia cuando las personas necesitan tener 

acceso a información electrónica de cualquier tipo. Multimedia mejora las 

interfaces tradicionales basada solo en texto y proporciona beneficios 

importantes que atraen y mantienes la atención y el interés. Multimedia 

mejora la retención de la información presentada, cuando está bien diseñada 

puede ser enormemente divertida. 

 

También proporciona una vía para llegar a personas que tienen 

computadoras, ya que presenta la información en diferentes formas a la que 

están acostumbrados. 

 

Multimedia En Las Escuelas: 

Las escuelas sin quizás los lugares donde más se necesita multimedia. 

Multimedia causará cambios radicales en el proceso de enseñanza mejora 

los métodos de enseñanza tradicionales. Los discos láser traen actualmente 

la mayoría de los trabajos de multimedia al salón de clases. 

 

Para desarrollar un recurso multimedia se debe: 

 Realizar producciones de vídeo 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/electro/electro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/laser/laser.shtml
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 Animaciones 

 Discos de demostración (demos) y guías interactivas 

 Presentaciones 

 Capacitación interactivas 

 Simulaciones y visualizaciones técnicas 

 

OBJETIVOS  

Objetivo General.  

Utilizar el recurso multimedia, para crear una cultura de reciclaje entre los 

estudiantes del Tercer y Cuarto Año de Básica en la Escuela Fiscal "Ing. 

Bronislaw Wierdak Feraud" y en las comunidades a las que pertenecen.  

 

Objetivos Específicos 

 Ejecutar el programa de capacitación en la materia de reciclaje de 

desechos sólidos, con la ayuda de recurso multimedia. 

 Fomentar la práctica de reciclaje de desechos sólidos en los 

estudiantes del plantel. 

 Dotar al plantel de una guía visual con representación del recurso 

multimedia, para obtener mayor eficiencia en el proceso de 

enseñanza. 

 Integrar a la comunidad educativa en la cultura ambiental. 
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       IMPORTANCIA 

Es fundamental fomentar la práctica en los estudiantes de tercer y 

cuarto año de básica en la Escuela Fiscal "Ing. Bronislaw Wierdak 

Feraud"; para tomar conciencia  en materia de reciclaje para cuidar al 

ecosistema con la ayuda de un recurso multimedia, esto se realiza 

como un interfaz amigable  e innovadora de manera sencilla pero 

dándole la debida importancia a los gráficos e información dará un 

mejor entendimiento a los niños, ya que pueden interactuar con 

juegos, imágenes y videos informativos denotando sus habilidades 

didácticas con los materiales multimedia. 

FACTIBILIDAD 

Este proyecto es posible, factible y funcional porque cuenta con todos 

los recursos económicos, también dentro de la institución se ha 

logrado autorizar toda la ayuda que se pueda necesitar en base al 

proyecto y cuenta con la participación de los representantes legales 

mostrándose  predispuestos a brindar su cooperación. 

 

                          DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

El recurso multimedia se elaboró, por medio de las TICs de diseño gráfico, y 

a través de investigaciones asociadas a la cultura ambiental, ya  que el fin de 

la iniciativa es fomentar de manera innovadora el hábito ecológico en la 

comunidad educativa "Ing. Bronislaw Wierdak Feraud"  

La línea visual la propuesta se estructuró inicialmente  con  el programa 

Adobe Ilustrador CS6; cuenta con un menú principal del cual permite las 

siguientes opciones, videos donde se mostrará que tan importante son las 
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tres R del reciclaje y como cuidar el ambiente, las opciones de galería como 

cuidar el planeta y causas del daño ambiental y finalmente la opción de arte 

ecológico que se trata de enseñar a los niños como hacer una obra de arte 

sin perjudicar al medio ambiente y con materiales reciclables.    

 

Una vez terminada la línea grafica se procedió a la animación la cual fue 

realizada en dos programas Adobe flash y Adobe director; tratando siempre 

que fuese interactivo para los niños, colocando movimientos, botones y 

música dinámica específica y divertida.   

DISEÑO DEL LOGO HUELLA VERDE 
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Marca 

El diseño del logo Huella Verde es un girasol que representa la parte natural 

del planeta, además de estar acompañado de colores llamativos, vivos y 

variados como los que existen en el ecosistema, estéticamente agradables al 

ojo humano. La huella significa identidad con estética visual ya que las 

neuronas retienen información de formas básicas como lo son los círculos en 

cual está encerrado la misma. 

El logotipo “Huella Verde” está dirigido a la concientización de los medios 

naturales y del cuidado del planeta. 

 

 

 

Logotipo 

El logotipo es el resultado de una compleja simbiosis de elementos, donde la 

arquitectura visual es la encargada de ordenar el espacio del mensaje 

innovador que se desea trasmitir. Para ello ha sido necesario unir con 

precisión la fuerza del Símbolo. Acompañado de la adecuada utilización de la 

tipográfica “SassoonPrimary” que adopta un carácter más acorde a la marca 

ambiental. 
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Construcción del Logo 

Sirviéndose de una retícula se puede apreciar y mantener las proporciones 

del logotipo corporativo para cualquier aplicación en la que se debe 

representar. 

Cada una de la cuadriculas (x) representa una unidad dentro del plano y 

número total (tanto en la escala vertical como horizontal) representa el 

número de veces que dicha unidad está presente en las partes que 

componen la imagen. 

La composición retícula permite el uso adecuado del logo, manteniendo su 

proporcionalidad.   
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Área de Seguridad del logo  

Se entiende como área de seguridad al espacio que debe existir alrededor 

del logotipo o marca sin que algún otro elemento lo rebase e interfiera; 

consiguiendo así un correcto uso de la marca, impidiendo por tanto su 

contaminación visual. 

Proporcionar una zona de seguridad para el logotipo garantiza la 

independencia visual del mismo respecto a otros elementos gráficos que 

pudieran acompañarlo, facilitando su  inmediata identificación.       

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipografía del Logo  
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Colores Corporativos del Logo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teoría del color 

El color morado también está asociado con la sabiduría, la 

creatividad, la independencia, la dignidad; es el color 

preferido del 75% de los niños antes de la adolescencia. El 

púrpura representa la magia y el misterio. 

 

El amarillo simboliza la luz del sol, representa la alegría, la 

felicidad, la inteligencia y la energía. Estimula la actividad 

mental y genera energía muscular; es recomendable utilizar 

amarillo para provocar sensaciones agradables, y para                          

promocionar productos para los niños. 
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El verde es el color del crecimiento, la primavera, la 

renovación y el renacimiento. Está asociado con la salud, la 

frescura, la paz y la solución de los problemas ambientales.  

 

El verde oscuro tiene también una correspondencia social 

con el dinero. El color verde tiene un gran poder de curación. 

Es el color más relajante para el ojo humano y puede ayudar 

a mejorar la vista. 

 

Espiritualidad, inspiración, verdad, fidelidad, calma, sosiego, 

paz, esperanza, dedicación, sinceridad, intuición, amor por la 

creación, piedad, justicia. 

 

Línea Gráfica  
 

             Afiche 

                        Volantes 
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Portada y estuche del CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DISEÑO DE INTERFAZ DEL CD MULTIMEDIA 

Se diseñó el interfaz del cd multimedia asociando la línea visual del logotipo 

y la interfaz se segmento en base al concepto de la campaña 
 

INTRO ANIMADO 
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Se realizó la animación del logo empezando con la circunferencia para luego 

poner una máscara que mostrara todos los hojas, de varios colores  dando a 

conocer la diversidad que existe en el planeta culminando con la 

presentación del logo aparece el nombre de la campaña “Huella Verde”. El 

símbolo de la huella significa identidad, la señal o rastro que deja una 

persona para cuidar el planeta y verde porque este color se asocia con la 

naturaleza, con las plantas, da esperanza que se puede cambiar el planeta 

dejando una Huella Verde luego el mismo se desvanece, para que aparezca 

el menú principal con una galería de imágenes animadas demostrando la 

hermosa fauna y flora que tiene el planeta. 
 

MENÚ  PRINCIPAL CON LOS BOTONES 
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El menú principal está dividido en cinco botones animados, dentro de los 

cuales se ha implementado información eficaz para que los niños fomenten 

el cuidado ambiental; dentro del menú se encuentran imágenes para cuidar y 

ver los daños a los que está expuesto el medio ambiente, videos educativos, 

objetos que se pueden reutilizar para ayudar a cuidar el entorno y finalmente 

un test donde pueden medir su conocimiento en base a la cultura ecológica. 

COMO CUIDAR EL PLANETA 

  

El diseño de la propuesta multimedia está animado con sonido e imágenes 

que cambian según la voluntad del usuario; las imágenes muestran cómo se 

puede cuidar el planeta, sembrar plantas, recoger y ubicar en los tachos 

indicados para cada objeto; acompañado de recomendaciones como cuidado 
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del agua y del aire ya que se está consiente que una imagen vale más que 

mil palabras; y esta es la manera más directa de que los niños puedan 

entender la campaña de manera sencilla y a la vez entretenida. 

 

DEJA TU HUELLA Y APRENDE 

 

La sección Juega y aprende es un test educativo que usa como sonido de 

fondo una melodía dinámica; se ubicaron preguntas dirigidas al cuidado 

ambiental, otorgando variedad de respuestas de la cual solo una es la 

correcta y conservando la línea grafica utilizada para la campaña; de esta 

manera los estudiantes medirán su conocimiento y aprenderán más sobre 

cómo cuidar el medio ambiente.  
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CAUSAS DEL DAÑO AMBIENTAL 

 

En la sección Causas del daño ambiental se muestra a través de imágenes 

los lugares donde es comúnmente ver contaminación a través de los 

desechos que son arrojados en estos lugares.  

Esta sección está animada con sonido e imágenes que se reproducen a 

gusto del usuario, dándole a mostrar cómo se perjudica al medio ambiente; 

como por ejemplo la irresponsabilidad al momento de tirar la basura donde 

no es debido, la deforestación, el humo de cigarrillo entre otros; demostrando 

la realidad del planeta y de esta manera fomentar un cambio en cuanto a la 

forma de actuar de los niños; que ellos se han el ejemplo para realizar todos 

los cambios pertinentes y mejorar el estilo de vida para cuidar el planeta. 
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VIDEOS 

 

Los videos expuestos en la propuesta abarcan la importancia de las tres R: 

reducir, reciclar, reutilizar; instruyendo a los más jóvenes, que el planeta es 

nuestra casa y el mayor problema son los malos hábitos que se tienen como 

por ejemplo donde se desechan los residuos inorgánicos, la contaminación, 

la deforestación y las emisiones de gases de efecto invernadero que causa el 

calentamiento global. 

Si se Reduce y cambian los hábitos para no utilizar materias primas y 

reutilizas los materiales ya usados para hacer manualidades ayudas al 

planeta y se fomenta el cuidado ambiental.  
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ARTE ECOLÓGICO 

 

El arte ecológico es una sección destinada a la creación de obras con 

material reciclable; en esta sección se encontrarán cinco tipos de 

manualidades con materiales totalmente reciclados y de mucha ayuda para 

cuidar y reutilizar en el hogar. En este menú se demuestra a los niños que no 

hay mejor manera de cuidar el planeta que utilizando el ingenio y cosas que 

están al alcance de cualquier persona. 

VISIÓN 

Con el recurso multimedia se espera que la información brindada perdure y 

sea aplicado al diario vivir de los estudiantes, autoridades, docentes y 
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también dentro de la Escuela Fiscal "Ing. Bronislaw Wierdak Feraud" de esta 

manera que la información sea difundida a los demás estudiantes el plantel. 

   MISIÓN 

Brindar de manera dinámica conocimiento a favor del medio ambiente para 

fomentar en los niños valores de protección a favor de la naturaleza creando 

un futuro más consciente, se busca que el estudiante ponga en práctica el 

aprendizaje adquirido esto motiva a mejorar su estilo de vida de manera más 

armoniosa con la naturaleza y el ecosistema formando  ciudadanos 

conscientes en un futuro. 

 

                                 ASPECTOS LEGALES 

BUEN VIVIR 

Sección primera 

Educación 

 Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

El sistema nacional de educación Integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como 
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acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará 

articulado con el sistema de educación superior. 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa 

nacional, que formulará la política nacional de educación; asimismo regulará 

y controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el 

funcionamiento de las entidades del sistema. 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

Art. 385. — El sistema nacional de ciencia, tecnología, Innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, 

la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de 

vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

       BENEFICIARIOS 

Los más beneficiarios serán los niños de tercer y cuarto año de básica que 

sabrán cuán importante es cuidar el medio ambiente ya que  el ecosistema 

es un recurso no renovable de una manera dinámica he interactiva con 

factores muy útiles para la enseñanza del cuidado del planeta; beneficiando 

también a los docentes, a la escuela ya que de esta manera se estará en un 

ambiente limpio y puro de insalubridad o desechos como basuras incluyendo 

el  sector en el que está ubicada la escuela. 
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 IMPACTO SOCIAL 

El impacto social será muy favorable no sólo porque se crea una cultura 

ambiental en los niños sino también en el sector y dentro de la escuela se 

cambiará el estilo de vida reflexionando sobre cómo ayudar al ecosistema 

utilizando las herramientas tecnológicas adecuadas para cumplir con el 

proyecto. 

 

CONCLUSIONES 

 El recurso multimedia es la manera más factible para atraer la 

atención de los niños del tercer y cuarto año de básica. 

 Dentro del recurso multimedia hemos incluido los temas 

fundamentales para que el mensaje llegue de manera correcta. 

 El diseño se realizó con imágenes llamativas y la información 

adecuada.  

 El multimedia interactivo motiva al niño a cuidar del medio ambiente 

presentándole  también que causa el daño ambiental. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Acopio.-m. Reunión en cantidad de alguna cosa; acopio de trigo; hacer 

acopio de paciencia. 

Adquisición.- Del término latino adquisitivo: la acción de conseguir una 

determinada cosa, la cosa en sí que se ha adquirido y la persona cuyos 

servicios o intervención están ampliamente valorados; El verbo adquirir hace 

mención al hecho de ganar u obtener algo. 

Aeróbicas.- El organismo aeróbico u organismo aerobio; organismo que 

necesita del oxígeno diatómico para poder vivir. 

Agrotóxicos.-

Defensivos, pesticidas, praguicidas, desinfectantes, biocidas, agroquímicos o

u productos. 

Aldrín y dieldrín.-. Ambos son sustancias químicas manufacturadas y no 

están naturalmente en el ambiente. 

Alguicidas.- adj. y m. [Producto] químico que se destina a combatir algas  

perjudiciales. 

Atmósfera.- Masa gaseosa que rodea un astro, especialmente referida a la 

que rodea la Tierra: 

Autónomo.- ma adj.1.- Que goza de autonomía o independencia: hace un 

año que dejó la casa de sus padres y vive de manera  

autónoma. Independiente. Dependiente.2.-  Se aplica a la persona que 

trabaja por cuenta propia. Independiente. 

http://definicion.de/persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Organismo_aerobio
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Autorrealización.- La Autorrealización consiste en desarrollar todo nuestro 

potencial para convertirnos en todo lo que somos. Es llegar a ser uno mismo 

en plenitud. 

BDO (demanda biológica de oxigeno).- La demanda bioquímica de 

oxígeno es un parámetro que mide la cantidad de materia susceptible de ser 

consumida u oxidada por medios biológicos que contiene una muestra 

líquida, disuelta o en suspensión. 

Benceno.- El benceno es un líquido incoloro y muy inflamable de aroma 

dulce (que debe manejarse con sumo cuidado debido a su carácter 

cancerígeno) 

Bioquímicos.- La Bioquímica es una ciencia que estudia la composición 

química de los seres vivos, especialmente las proteínas, carbohidratos, 

lípidos y ácidos nucleicos, además de otras pequeñas moléculas presentes 

en las células 

C.F.C.-Compuesto de flúor 

Cancerígenos.- Un carcinógeno o cancerígeno es un agente físico, químico 

o biológico potencialmente capaz de producir cáncer al exponerse a tejidos 

vivos. Basándose en lo anterior, un carcinógeno es un agente físico o 

químico que puede producir una neoplasia. 

Carácter.- En Biología Sistemática se llama carácter a cada uno de los 

rasgos que se usan en la descripción de los seres vivos. Si son hereditarios, 

son apropiados para la descripción de las especies.  

Carbono.- El carbono es un elemento químico de número atómico 6 y 

símbolo C. Es sólido a temperatura ambiente. 
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Clordano.- es un plaguicida altamente tóxico para los humanos y para los 

animales como reportado por FAO, OMS y NIOSH. El clordano es persistente 

y bioacumulativo en el medio ambiente, con potenciales efectos adversos 

para el hombre y para el medio ambiente por la continua exposición a largo 

plazo a través del agua, alimentos y otras fuentes.  

Clorofluorcarbonos.- Los clorofluorocarburos son derivados de los 

hidrocarburos saturados obtenidos mediante la sustitución de átomos de 

hidrógeno por átomos de flúor y/o cloro principalmente.  

Cloruros.-  Son compuestos que llevan un átomo de cloro en estado de 

oxidación formal -1. Por lo tanto corresponden al estado de oxidación más 

bajo de este elemento ya que tiene completado la capa de valencia con 

ocho electrones. 

Cólera.- El cólera es una enfermedad infecto contagiosa intestinal aguda, 

provocada por los serotipos O1 y O139 de la bacteria Vibrio cholerae, 

Coliformes.- La denominación genérica coliformes designa a un grupo de 

especies bacterianas que tienen ciertas características bioquímicas en 

común e importancia relevante como indicadores de contaminación del agua 

y los alimentos. 

Combustión.- La combustión es una reacción química de oxidación, en la 

cual generalmente se desprende una gran cantidad de puntos en forma de 

calor y luz, manifestándose visualmente gracias al fuego, u otros. 

Conciencia.- La conciencia (del latín conscientia 'conocimiento compartido', 

pero diferente de consciencia, ser conscientes de ello) se define en general 

como el conocimiento que un ser tiene de sí mismo, pero también se refiere a 

la moral o bien a la recepción normal de los estímulos del interior y el 

exterior. 

http://es.wikipedia.org/wiki/FAO
http://es.wikipedia.org/wiki/OMS
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=NIOSH&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloro
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_oxidaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_oxidaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Capa_de_valencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_infecciosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Serotipo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Vibrio_cholerae
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie_indicadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_lat%C3%ADn
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Conductual.- psicología relativa a la forma en que los hombres se 

comportan terapia conductual para niños 

Congénitas.- 1;Se aplica al rasgo de la personalidad que nace con la 

persona, que es natural y no aprendido.2; Se aplica a la enfermedad o 

malformación que se adquiere durante el periodo de gestación o se hereda 

genéticamente de los padres y se padece desde el nacimiento: fumar 

durante el embarazo puede ocasionar lesiones congénitas en el feto. 

Contenedor.- Un contenedor o container es un recipiente de carga para el 

transporte marítimo o fluvial, transporte terrestre y transporte multimodal. 

Deliberado.- adj. Voluntario, intencionado: intr. Meditar y considerar las 

opciones a favor y en contra antes de tomar una decisión. 

Desmesurado.- Adj. y s. Desproporcionado, excesivo, sin medida. 

Desove.-Persona singular (yo) pretérito indicativo 

Didáctico.- adj. De la enseñanza, relacionado con ella o adecuado para ella. 

Dioramas.- m. Lámina transparente pintada por las dos caras que permite 

ver imágenes distintas según sea iluminada por un lado o por otro: 

a veces un diorama puede dar la impresión de estar en movimiento. 

Edáficos.- adj. Del suelo o relativo a él, especialmente en lo que se refiere a 

las plantas. 

Emerge.-intr. Surgir o salir del agua u otro líquido; varios juncos emergían 

del río. Brotar o surgir algo; emerger un sentimiento. 

Endógeno.- adj. Que se origina o nace en el interior, como la célula que se 

forma dentro de otra. Que se origina por una causa interna. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Recipiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_mar%C3%ADtimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_fluvial
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_multimodal
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Endrina.- La Endrina es un ciclodieno insecticida usado en algodón, maíz, 

arroz y proveniente del endrino. También actúa como avicida y como 

rodenticida, y usado en el control de ratas y ratones 

Entorno.- m. Ambiente, lo que rodea a alguien o algo: entorno laboral, 

familiar. 

Espontáneo, a.- adj. Que se descubre de forma voluntaria o involuntaria: 

colecta espontánea. Que se produce por sí solo, sin agentes externos que lo 

provoquen: se ha producido un incendio espontáneo. Que actúa con 

naturalidad, sinceramente. 

Ético, ca.- adj. De la ética o relativo a esta parte de la filosofía: 

doctrina ética. Col. Conforme a la moral o a las costumbres establecidas: 

comportamiento ético; actitud ética. m. y f. Persona que estudia o enseña 

esta disciplina: es historiadora y ética. 

Exhaustivo, va.- adj. Que se hace con profundidad: búsqueda exhaustiva. 

Exógeno.- adj. BIOL. [Órgano] que se forma en el exterior de otro. 

GEOL.  [Fuerza o fenómeno] que se produce en la superficie terrestre. 

Fauna.- f. Conjunto de animales de un determinado periodo, país o zona: 

fauna ibérica. Col. desp. Conjunto de personas: ¡menuda fauna vive en 

aquella casa! 

Fitoplancton.- Los fitoplánctones o plancton  es el conjunto de organismos 

acuáticos autótrofos, que tienen la capacidad  fotosintética  y que viven 

dispersos en el agua. 

Fosfato.- m. QUÍM. Sal del ácido fosfórico que se emplea como abono y como 

reconstituyente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aut%C3%B3trofo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotos%C3%ADntesis
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Fosfato.- QUÍM. Sal del ácido fosfórico que se emplea como abono y como 

reconstituyente, fosfato potásico. 

Fósil.- adj. [Resto de un ser] orgánico muerto que se encuentra petrificado 

en ciertas capas terrestres. También m.: encontramos el fósil de un trilobites. 

Franelogramas.-  Es un tablero de madera contrachapada o cartón piedra, 

cuya superficie está cubierta con fieltro, franela de algodón o cobija. Sobre él 

se colocan piezas de cartón o cartulina con letreros, números, dibujos o 

fotografías. 

Gastroenteritis.- f. pat. Inflamación de las mucosas del estómago y de los 

intestinos debida a una infección. 

Global.-tr. Integrar o incluir en un planteamiento global. Globalizar varias ideas en 

una teoría. 

Gobierno.- m. Acción y resultado de gobernar o gobernarse: 

su gobierno fue justo y eficaz. Conjunto de los organismos y personas que 

dirigen una nación, y las funciones que desempeñan: el Gobierno cambiará 

después de las elecciones. 

Hepatitis.- f. pat. Inflamación del hígado: 

Heptacloro.- Es un plaguicida prohibido, bajo todas sus formulaciones, por el 

Convenio de Rótterdam, por ser dañino para la salud humana y el medio 

ambiente 

Herbicida.- adj. y m. [Compuesto] químico usado para destruir las malas 

hierbas en terrenos cultivados. 

Hexaclorobenceno.- es la base para la producción de pentaclorofenol 

(PCP). El HCB puede surgir como subproducto de la cloración industrial de 

hidrocarburos. El HCB ingresa al medio ambiente por combustión de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contrachapado
http://es.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%B3n_piedra
http://es.wikipedia.org/wiki/Fieltro
http://es.wikipedia.org/wiki/Franela
http://es.wikipedia.org/wiki/Algod%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cartulina
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productos que contienen cloro (por ej. por incineración de desechos) o a 

través del uso de pesticidas contaminados con esta sustancia. 

Hidrocarburo.- m. QUÍM. Cada uno de los compuestos químicos resultantes 

de la combinación del carbono con el hidrógeno: 

Hidrosfera.- f. Capa de la Tierra entre la atmósfera y la litosfera formada por 

el conjunto de las partes líquidas del globo terráqueo. 

Homogéneo, a.- adj. Que posee el mismo género o naturaleza: 

estos alumnos tienen un nivel homogéneo. 

Idóneo.-adj. Que tiene buena disposición o aptitud para algo; persona idónea 

para el trabajo. 

Infundir.- v. tr. Hacer que una persona pase a tener un sentimiento, una idea 

o un comportamiento distinto al habitual por propio convencimiento o por la 

influencia de razones y motivos dados por otros: la seriedad de su cara 

infundía respeto a los alumnos.  

Instruir.- Enseñar: se desvive por instruir a sus alumnos. Comunicar 

sistemáticamente ideas o conocimientos: una de las funciones de la 

televisión pública es la de instruir. 

Isótopo.- m. Átomo con el mismo número atómico que otro, pero con distinta 

masa atómica: isótopos radiactivos. 

Isótopo.-m. Átomo con el mismo número atómico que otro, pero con distinta 

masa atómica 

Litosfera.- f. Capa más externa de la Tierra formada por la corteza y parte 

del manto terrestres: la litosfera está dividida en placas litosféricas que se 

mueven sobre la astenosfera. 
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Metódico, ca.- adj. Hecho con método, ordenado: inspección metódica. Que 

sigue un método: duda metódica. 

Microorganismo.- m. BIOL. Organismo unicelular de tamaño microscópico: 

Microscópico, ca.- adj. Del microscopio o relativo a él: lente, observación 

microscópica. Que solo puede verse con ayuda de un microscopio: 

célula microscópica. Col. Muy pequeño: letra microscópica. 

Mirex.- es un plaguicida prohibido, en todas formulaciones y usos, por el 

Convenio de Rótterdam, por ser dañino a la salud humana y el medio 

ambiente 

Molécula.- f. FÍS. y QUÍM. Conjunto de átomos iguales o diferentes,unidos por 

enlaces químicos,que constituyen la mínima porción de una sustancia que 

puede separarse sin alterar sus propiedades: 

Molusquicidas.- adj. y m. [Producto] químico que se destina a combatir 

plantas o moluscos  perjudiciales. 

Monóxido de carbono.-  Denominado óxido de carbono, gas carbonoso y 

anhídrido carbonoso cuya fórmula química es CO, es un gas inodoro, 

incoloro y altamente tóxico.  

Multimedia.- m. Integración de soportes o procedimientos que emplean 

sonido, imágenes o textos para difundir información, especialmente si es de 

forma interactiva: enciclopedia multimedia. 

Nitrato.- QUÍM. Sal que se obtiene por reacción del ácido nítrico con una 

base. 

Nocivo, va.- adj. Dañino, perniciosa, perjudicial: un ambiente nocivo. 
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Norma.- f. Regla de obligado cumplimiento. Conjunto de reglas que 

determinan el uso correcto del lenguaje: norma culta. Precepto jurídico: 

normas de seguridad vial. 

ONU.- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) o 

simplemente Naciones Unidas (NN. UU.) Es la mayor organización 

internacional existente. Se define como una asociación de gobierno global 

que facilita la cooperación en asuntos como el Derecho internacional, 

la paz y seguridad internacional, el desarrollo económicoy social, los asuntos 

humanitarios y los derechos humanos. 

Otorga.- tr. Consentir o conceder: otorgar un permiso. Ofrecer algo: otorgar 

un donativo. Establecer o estipular algo, especialmente cuando se realiza 

ante notario: otorgar un poder notarial. 

Oxidación.- f. quím. Transformación de un cuerpo por la acción del oxígeno 

o de un oxidante: se ha producido la oxidación de la verja de hierro por la 

acción del agua. 

Oxígeno.- m. quím. Elemento químico gaseoso, esencial en la respiración, 

algo más pesado que el aire y parte integrante de este, del agua y de la 

mayoría de las sustancias orgánicas. Su símbolo es O, y su número 

atómico,8. 

Ozono.- m. quím. Gas de color azul, muy oxidante, cuya molécula está 

formada por tres átomos de oxígeno y que se produce, mediante descargas 

eléctricas, en las capas bajas y altas de la atmósfera: la contaminación está 

destruyendo la capa de ozono. 

Patógeno, na.- adj. [Elemento o medio] que origina y desarrolla las 

enfermedades: gérmenes patógenos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Paz
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
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Pedagógico, ca.- adj. De la pedagogía o relativo a esta ciencia. Expuesto 

con claridad y sencillez, de manera que sirve para educar o enseñar: 

libro,dibujo pedagógico. 

Percloroetileno.- También llamado PERC, es un líquido incoloro y no 

inflamable que suele usarse para limpiar telas en seco. Hoy en día también 

se conoce por ser adecuado para el acabado textil, la limpieza de superficies 

y desengrasamiento de metales.  

Pesticidas.- adj. y m. [Producto] químico que se destina a combatir animales 

o plantas perjudiciales. 

Plaguicida.- adj. y m. Que combate las plagas del campo. 

Plomo.- m. quím. Elemento químico metálico, pesado, dúctil, maleable, 

blando, fusible, de color gris azulado, que reacciona con el ácido nítrico 

formando sales venenosas y se obtiene principalmente de la galena; se usa 

para fabricar acumuladores, tuberías, revestimientos, pinturas y como 

antidetonante de la gasolina. Su símbolo es Pb,y su número atómico,82: 

tuberías de plomo. 

Presupone.- tr. Dar por cierto o sabido sin tener fundamento ni motivos 

suficientes para ello. Requerir una condición previa: 

Proliferación.- f. Multiplicación abundante de alguna cosa. 

Promover.-  tr. Iniciar o activar una cosa procurando su realización: 

promover una reforma. Elevar a una persona a una dignidad o empleo 

superior al que tenía: intentan promoverla como nueva presidenta. 

Psicológico, ca.- adj. De la psicología o relativo a ella: estudio psicológico. 

De la psique o relativo a la mente humana: trastorno psicológico. Muy 

oportuno: marcó un gol psicológico, dos minutos antes del final.  
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Químico.- adj. De la química o relativo a ella; Alimento que contiene 

compuestos o aditamentos artificiales en abundancia: 

Depuración.- f. Limpieza, purificación: 

Radiactivo, va.- adj. De la radiactividad, que posee esta propiedad o está 

relacionado con ella: los materiales radiactivos han sido almacenados en una 

mina abandonada.  

Receptivo.-adj. Que recibe o es capaz de recibí. 

Rotafolio.- Es un instrumento usado para la presentación de información en 

hojas grandes de papel, típicamente del formato A1. Consiste normalmente 

de un pizarrón blanco montado en un caballete, y sobre el cual se fija un bloc 

de papel, sujeto al caballete/pizarrón con argollas, cintas o tachuelas. 

Salubridad.- Calidad de salubre, sanidad, estado de la salud pública. 

Corroer.-  Desgastar o destruir lentamente una cosa, Provocar un 

sentimiento angustia o malestar. 

Sedimento.-m. Materia que tras haber estado suspensa en un líquido se 

posa en el fondo del recipiente que la contiene. GEOL. Depósito o 

acumulación de materiales arrastrados mecánicamente por las aguas o el 

viento. 

Sintético.- adj. De la síntesis o relativo a ella, Que se obtiene mediante 

síntesis. 

Smog.- (voz i.) m. Nube o masa atmosférica polucionada que cubre algunas 

grandes ciudades a causa de los humos de las instalaciones industriales y 

calefacciones, escapes de los vehículos, etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Presentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Formato_de_papel
http://es.wikipedia.org/wiki/Pizarr%C3%B3n_blanco
http://es.wikipedia.org/wiki/Caballete
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Argolla&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cinta_(textil)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tachuela
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Sólido, da.- adj. [Estado de la materia] en el que las moléculas poseen el 

mayor grado de cohesión: el hielo es agua en estado sólido. También m. 

Firme, macizo, denso y fuerte: musculatura sólida. 

Soluble.- adj. Que se puede disolver o desleír.Que se puede resolver. 

Solventes.-  Son compuestos orgánicos basados en el elemento químico 

Carbono. Ellos  producen efectos similares a los del alcohol o los 

anestésicos. Estos efectos se producen a través de la inhalación de sus 

vapores. 

Sulfúrico, ca.- adj. sulfúreo. amer. Irascible, irritable: la indisciplina le pone 

sulfúrico.  

Tecnológico, ca.- adj. De la tecnología o relativo a ella: avances 

tecnológicos. 

Tejidos.- biol. Cada una de las estructuras de células de naturaleza y origen 

idénticos que desempeñan en conjunto una determinada función en los 

organismos vivos: tejido nervioso. 

Tifus.- m. pat. Género de enfermedades infecciosas graves, caracterizadas 

por provocar fiebre alta, diarrea, hemorragias intestinales, delirio o 

postración, aparición de costras negras en la boca y a veces presencia de 

manchas punteadas en la piel. 

Tolueno.- m. quím. Hidrocarburo parecido al benceno, usado en la 

fabricación de la trilita y de ciertas materias colorantes: el tolueno se obtiene 

a partir del alquitrán de la hulla. 

Toxicidad.- Es la capacidad de cualquier sustancia química de producir 

efectos perjudiciales sobre un ser vivo, al entrar en contacto con él.  
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Trasversal.- adj. Que se encuentra o se extiende atravesado de un lado a 

otro: 

un corte transversal. Que se aparta o desvía de la dirección principal o recta: 

camino transversal. 

Trófico, ca.- adj. Relativo a la nutrición. Cadena trófica La formada por el 

conjunto de seres que van alimentándose sucesivamente unos de otros: los 

vegetales, herbívoros y carnívoros son los eslabones de la cadena trófica. 

Trófico.- adj. Relativo a la nutrición. 

Turbio, bia.-adj. Mezclado o alterado con algo que oscurece o quita la 

claridad y transparencia que le son propias; Revuelto, dudoso, turbulento, 

azaroso. 

Úrea.- f. QUÍM. Principio que contiene gran cantidad de nitrógeno y constituye 

la mayor parte de la materia orgánica contenida en la orina en su estado 

normal. Es muy soluble en agua, cristalizable, inodoro e incoloro. 

Usina.- f. amer. Instalación industrial importante, en especial la destinada a 

producción de gas, electricidad u otras fuentes de energía. 

Volátil.- adj. fís. [Líquido] que se volatiliza rápidamente al estar destapado: 

el alcohol es volátil. 

Xileno.- Se trata de líquidos incoloros e inflamables con un característico olor 

parecido al tolueno. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tolueno
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÒN SOCIAL 

CARRERA DISEÑO GRÁFICO 

Encuesta realizada a los docentes de la Escuela Fiscal mixta "Ing. Bronislaw 

Wierdak Feraud " en el cantón Durán. 

 

OBJETIVO 

 

Conocer el criterio de los encuestados sobre Educación ambiental en la 

formación integral de los niños del tercer y cuarto año de básica de la 

Escuela Fiscal "ing. Bronislaw Wierdak Feraud" del cantón Durán, 2014; de 

esta manera determinar si están dispuestos a fomentar el cuidado al 

ecosistema. 

 

INSTRUCCIONES: 

Por favor conteste según corresponda a la columna del número que se 

refleje su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros.(Marque una 

sola posibilidad, esta encuesta es anónima por lo tanto no escriba su 

nombre).  

De sus respuestas depende el éxito de esta investigación 

 

1.- Muy de acuerdo (MA)      

2.- De acuerdo (DA) 

3.- Indiferente (I) 

4.- Desacuerdo (D) 

5.- Muy en desacuerdo (MD) 
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Encuesta dirigida a las Autoridades y  Docentes 

 

 

Ítem  Preguntas a Docentes MA DA I D MD 

1 ¿La adopción de medidas en cuanto a la 
protección del medio ambiente, es 
necesaria y urgente? 

     

2 ¿Muchos consideran que los folletos que 
se reparten sobre el reciclaje son bonitos, 
pero poco prácticos, está de acuerdo? 

     

3 ¿Es importante introducir formalmente la 
educación ambiental en el sistema de 
educación? 

     

4 ¿Está dispuesto a que se clasifique la 
basura que se genera dentro del plantel 

     

5 ¿Está en la capacidad de impartir clases 
sobre Educación ambiental? 

     

6 ¿Las autoridades de la institución deberían 
fomentar el cuidado ambiental en los 
estudiantes? 

     

7 ¿Los representantes legales deben 

enseñar a sus hijos sobre el cuidado 

ambiental? 

     

8 ¿Es importante fomentar la educación 
ambiental en los niños? 

     

9 ¿Cómo docente estaría dispuesto a 
fomentar la educación ambiental? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÒN SOCIAL 

CARRERA DISEÑO GRÁFICO 

Encuesta realizada a los representantes legales de los estudiantes de tercero 

y cuarto año de básica en la Escuela Fiscal Mixta "Ing. Bronislaw Wierdak 

Feraud " en el cantón Durán. 

 

OBJETIVO 

 

Conocer el criterio de los encuestados sobre Educación ambiental en la 

formación integral de los niños del tercer y cuarto año de básica de la 

Escuela Fiscal "ing. Bronislaw Wierdak Feraud" del cantón Durán, 2014; que 

permita determinar si conocen sobre el tema y es aplicado a su diario vivir. 

 

INSTRUCCIONES: Por favor conteste según corresponda a la columna del 

número que se refleje su criterio tomando en cuenta los siguientes 

parámetros. (Marque una sola posibilidad, esta encuesta es anónima por lo 

tanto no escriba su nombre).  

 

De sus respuestas depende el éxito de esta investigación. 

 

1.- SÍ 

2.- NO 

3.- A VECES 

4.- SIEMPRE 

5.- NUNCA 
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Encuesta dirigida representantes legales 

 

 

Ítem Representantes Legales SÍ NO A 

VECES 

SIEMPRE NUNCA 

1 ¿Clasifica usted la basura que 
genera en su casa? 

     

2 ¿Fomenta en sus hijos el cuidado 
ambiental? 

     

3 ¿Usted ayuda a cuidar el medio 
ambiente en su diario vivir? 

     

4 ¿Está de acuerdo que los 
docentes deben promover la 
cultura ecológica a los 
estudiantes? 

     

5 ¿Ha escuchado sobre la 
educación ambiental? 

     

6 ¿Recicla las botellas de plástico o 
vidrio en su casa? 

     

7 ¿Ha reciclado alguna vez baterías 
o pilas? 

     

8 ¿Ha escuchado sobre las tres "R" 
reciclar, reutilizas y reducir? 
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FOTOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Utilización del recurso multimedia por los estudiantes 

Presentación del logo 
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Entrega de afiches en el plantel 

Encuesta realizada a Directora del Plantel  
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Encuesta realizada a los docentes 

Encuesta a docentes  
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 Encuesta realizada a representantes legales  

 

Charla a los estudiantes sobre el medio ambiente  
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