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b. RESUMEN 

 
El  presente trabajo de investigación denominado “LA EDUCACIÓN 

AMBIENTAL Y SU INFLUENCIA EN LA SALUD DE LOS/AS  ALUMNOS/AS 

DE LA ESCUELA JOSÉ ÁNGEL PALACIO DE LA CIUDAD DE LOJA” se 

enmarca en un estudio realizado  en esta institución educativa, donde estudian 

250 estudiantes de  nivel primario.  

 
 La ejecución de esta  investigación  se baso   en una metodología participativa 

donde hubo el involucramiento de  estudiantes, padres de familia y  docentes  

lo que posibilitó  identificar  las problemáticas latentes  y conocer la realidad en 

la que se desenvuelve la niñez en esta institución educativa.  Determinándose 

los siguientes hallazgos  que  genera  la contaminación ambiental, por el mal 

manejo de la recolección de desperdicios, insalubridad de los servicios 

higiénicos a consecuencia de  la pésima infraestructura del plantel, por la  

contaminación   del smog y  el ruido del tráfico del sector,  lo cual incide en el 

desarrollo educativo  de los estudiantes. 

 
En la investigación de campo se reflejan  los datos  de manera cuantitativa y 

cualitativa  lo que permite  comprobar el problema objeto de estudio planteado 

en la presente tesis. Y  plantear  una propuesta  basada en un Plan de 

Capacitación  a los alumnos de la Escuela “José Ángel Palacio” de la ciudad de 

Loja,  con  temas  relacionados a  Educación Ambiental,  con el objetivo 

principal de incentivar a los estudiantes a cuidar  el  ambiente y  lograr buenas 

prácticas ambientales y saludables  en beneficio de su desarrollo integral. 
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ABSTRACT 

 

This research entitled "EDUCATION ENVIRONMENT AND ITS INFLUENCE 

ON HEALTH / AS STUDENT / SCHOOL AS JOSE ANGEL CITY PALACE Loja" 

is part of a study in this school, where 250 students study primary level. 

 

Implementation of this research was based on a participatory approach which 

was the involvement of students, parents and teachers which allowed 

identifying latent issues and meet the reality that unfolds children in this school. 

Determining these findings it generates air pollution for the mismanagement of 

the collection of litter, unsanitary restrooms as a result of the bad infrastructure 

establishment, for polluting the smog and the traffic noise from the sector, which 

affects in the educational development of students. 

 

 

The field research data reflect quantitative and qualitative way so you can check 

the problems being raised in this study thesis. And raise a proposal based on a 

training plan for students of the School "José Angel Palacio" city of Loja, with 

issues related to environmental education, with the main objective to encourage 

students to go green and achieve best healthy environmental practices to 

benefit their development. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Educación Ambiental, (EA), es un proceso que indica claramente el propósito 

del esfuerzo educativo en educar al individuo para que su desarrollo sea 

amigable con el medio ambiente. Este proceso, además de generar una 

conciencia y soluciones pertinentes a los problemas ambientales actuales 

causados por actividades antropogénicas y los efectos de la relación entre el 

hombre y el medio ambiente 

 

Si bien es cierto que el medio ambiente es un espacio con elementos físicos, 

químicos, biológicos,  sociales y ambientales para que las personas habiten en 

ese espacio, se observa que  por las malas actitudes de los seres humanos 

que no tienen una adecuada cultura de cuidado al medio ambiente debido al 

escaso conocimiento  sobre el  tema de Educación Ambiental se puede 

evidenciar el deterioro de la salud en la población,  por lo que es importante 

forjar una cultura de cuidado y respeto al medio ambiente.  

 

Frente a este contexto la presente investigación consta de los siguientes 

apartados. 

 

Apartado 1.Revision de literaria en este apartado trata los referentes 

teóricos, basados en categorías como Educación Ambiental y su 

importancia, salud ambiental, el Trabajo Social frente a la problemática.   
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Apartado 2. Materiales y Métodos: se habla acerca de la metodología 

utilizada en el transcurso de la  investigación, en este proceso se 

empleó diferentes herramientas  así como el cuaderno de campo, dialogo 

directo  con la comunidad educativa y también entrevistas con los docentes y 

padres de familia. 

 

Apartado 3. Discusión de resultados, en este apartado se da a conocer 

los resultados y discusión de la investigación, así como el análisis 

cualitativo y cuantitativo de  las encuestas aplicada a los alumnos/as 

de la Escuela “José Ángel Palacio”, con la misma se  elaboró los 

cuadros y gráficos estadísticos. 

 

Apartado 4. Conclusiones y Recomendaciones: Hace referencia a las 

conclusiones y recomendaciones de la investigación, adicionalmente se hace 

énfasis a la bibliografía utilizada y anexos .Finalmente se encuentran la 

propuesta de desarrollo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA ESCUELA “JOSÉ ANGEL 

PALACIO”. 

 

El  8 de octubre de  1938, se creó la escuela fiscal de niños con el nombre de 

“Indo-América” debido a las gestiones del Dr. Virgilio Abarca Montesinos. El 

primer Director de la escuela fue el Sr. Profesor Honorio Cabrera  después el 

Sr. Jacobo Torres Riofrio, en enero de 1940 ocupo la dirección del plantel  el  

Sr. Miguel Ángel Carrión Cueva hasta septiembre de 1941, quien asume la 

dirección  el Sr.  Luciano E. Lazo Ortega, en cuyo periodo, actuó como director 

provincial de educación el Dr. Emiliano Ortega Espinoza, aquí se le  cambió el 

nombre de “Indo-América”  por el de “JOSE ANGEL PALACIO”. 

 

La escuela funcionó en los primeros años en la casa del Sr. Alfredo Arias, en la 

intersección de las calles Sucre y Quito, luego funcionó en la casa del Sr. 

Amadeo Ontaneda hasta 1953, ubicada en la calle 18 de Noviembre entre 

Quito e Imbabura, durante este mismo año se encontraba en dirección del 

plantel el Sr. Julio Paredes, quien fue sustituido por el Sr. Manuel Fernández, 

quien gestionó para que la escuela pase a funcionar en la casa del Sr. 

Segundo Abel Guzmán, en la calle Juan de Salinas y Av. Universitaria,  ya que 

el alumnado sobrepasaba de la cantidad de los 200 estudiantes. 
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En el mes de octubre del año 1955 se reinician las gestiones para  solicitar el 

terreno para la construcción del local, ante el Honorable Consejo Provincial de 

Loja, como también ante el Ilustre  Municipio de Loja. 

 

El 22 de octubre de 1955 el Municipio del Cantón Loja hace la donación de un 

lote de terreno de 4.915 metros cuadrados  de superficie, al Gobierno del 

Ecuador para que en él se edifique el local que servirá única y exclusivamente 

para que se construya la escuela  y los demás servicios necesarios para el 

funcionamiento del plantel educativo “JOSÉ ÁNGEL PALACIO”. En este 

histórico acto intervienen los Sres. Lic. Rogelio Valdivieso, Dr. Miguel Ángel 

Aguirre, Dr. Luis Amable Delgado, Sr. Manuel Fernández, Dr. Francisco Costa, 

Dr. Alfredo Aguirre (Alcalde Subrogante) Dr. Nilson Samaniego, Director de 

Sanidad Municipal y los Concejales suplentes, Dr. Aurelio Jaramillo y Sr. 

Alfredo Arias C. 

 

El 5 de abril de 1956, por intermedio del Dr. José Jaramillo Peralta  se gestionó 

la donación del mobiliario, asignación de fondos y agilitar la escritura de 

donación del terreno. 

 
El 5 de junio de 1956  se entregó el plano topográfico del terreno, para la 

construcción de la escuela “JOSE ANGEL PALACIO”, al  Ministerio de 

Educación y Cultura. 
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El 11 de julio de 1956 se eleva la escritura pública, ante el Notario Público Sr. 

Dr. Manuel Bermeo Valdivieso en la Notaria Segunda y los testigos que al fin 

se expresa, comparecencia por una parte los Doctores. Alfredo Mora Reyes y 

Enrique García Burneo, Alcalde de la Ciudad de Loja  y Procurador Sindicato 

Municipal en nombre y representación  del muy ilustre  Municipio de Loja, 

debidamente  autorizado por el ayuntamiento en sección de 28 de junio de 

1956 , y por otra parte el Dr. Enrique  Jacob  Torres Riofrio, Director Provincial  

de Educación  en uso de la atribución que le confiere la Ley de Educación 

Primaria y la autorización ministerial en su propio nombre y del  Ministro de 

Educación Pública Ingeniero José Pons Vizcaíno, aceptan plenamente en 

todas  sus partes las obligaciones creadas en el presente contrato. 

 

El 10 de julio de 1956 firma la escritura: Dr. Alfredo Mora Reyes, Enrique 

García Burneo, Enrique Jacob Torres Riofrio y los testigos: Doctores Gustavo 

Aguirre, Jorge Riofrio y Carlos Orellana. 

 

El cinco de febrero de 1957, se inscribe la escritura pública en Registro de la  

Propiedad    bajo el Nº 212. 

 

El 1ro  del mismo año, se inician las clases  con la siguiente planta docente: 

 

 1er.Grado “A” Sra. Victoria  Armijos. 

 1er.Grado “B” Sra. Mariela Paladines.   
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 2do. Grado “A” Sra. Luz Celi. 

 2do. Grado “B” Sra. Graciela Gómez. 

 3er Grado Sr. Carlos M. Orellana. 

 4to. Grado  Dr. Celio M. Astudillo. 

 5to.Grado Sr. Carlos  Encalada.  

 6to. Grado Sr. Miguel Ángel Carrión.  

 

El 1 de marzo de 1957 el Ilustre Consejo Provincial, presidido por el Dr.  

Adriano Ojeda y los consejeros Sres. Carlos Cueva, Arturo Armijos, Clotario 

Espinoza donaron por primera vez la suma de 700 sucres para mobiliario de la 

escuela.  

 

El 2 del mismo mes y año, el Sr. Luis Arroyo Naranjo Presidente de los padres 

de familia obsequio una linterna de querosene y una bandera tricolor. 

 

En 1958, el Ministerio de Educación y Cultura, celebra el contrato para la 

construcción del edificio de la escuela “José Ángel Palacio”.  

 

En 1961, ya cuenta con edificio nuevo. En abril de 1963 llegan a doce paralelos 

y más de 600 alumnos y el número de aulas no abastecían para el número de 

niños/as. 
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El  6 de mayo de 1963, se nombra el Director de la escuela Lic. Juan Salvador 

Vivanco Córdova. El 7 de noviembre de 1974 se da la resolución para la 

división de la escuela “José Ángel Palacios”: 

 

EL MEDIO AMBIENTE. 

 

Concepto.- “El medio ambiente es el componente de valores naturales, 

sociales y culturales existentes en un lugar y un momento determinado, que 

influyen en la vida material y psicológica del hombre y en el futuro 

degeneraciones venideras.”1 

 

“Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes 

en un lugar y un momento determinado, que influyen en la vida del ser humano 

y en las generaciones venideras. Es decir, no se trata sólo del espacio en el 

que se desarrolla la vida sino que también abarca seres vivos, objetos, agua, 

suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como elementos tan intangibles 

como la cultura.”2 

 

El medio ambiente es un conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos 

y sociales, también se denomina como un todo aquello que nos rodea y que 

                                                 
1
 MÓDULO DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL, INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE 

MEDIO AMBIENTE, Archivo PDF,  Fuente: 
http://www.cma.gva.es/areas/educacion/educacion_ambiental/educ/sensibilizacion/pdf/MANUA
LDE_1.PDF 
2
 MONOGRAFÍAS.COM, MEDIO AMBIENTE EN VENEZUELA, Fuente: 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-
venezuela.shtml 
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debemos cuidar. Se entiende por medio ambiente al entorno que afecta y 

condiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas o la 

sociedad en su conjunto.  

 

Este concepto de medio ambiente ha ido evolucionando a lo largo de la historia 

hasta el punto en que, sobre pasaron su concepción clásica de conformación 

de un ambiente abiótico compuesto por elementos inertes como el suelo, agua 

y aire, y de su elemento biótico (animales, plantas y el hombre), para abarcar 

también aquellas condiciones que son intangibles, es decir son producto del 

pensamiento humano, tales como la cultura, el arte, la salud, la religión, etc. 

 

Los principales elementos del medio ambiente son el agua, el suelo y el aire 

que en su conjunto forman el componente abiótico (inerte), puesto que también 

son parte del medio ambiente las plantas, animales, algas, hongos y en general 

todos los seres vivos (componente biótico o vida) estos son:. 

 

El agua es sin duda uno de los recursos más importantes para vida. Más de la 

mitad del cuerpo está formado por agua y tres cuartas partes del planeta 

corresponden a este recurso natural. 

 

Siendo imprescindible tener en cuenta que solo en un pequeño porcentaje del 

agua del planeta, es dulce, es decir que es apta para el consumo humano. 
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“El agua potable es el agua de superficie tratada y el agua no tratada pero sin 

contaminación que proviene de manantiales naturales, pozos sanitarios y otras 

fuentes. En promedio, una persona necesita unos 20 litros de agua potable 

todos los días para satisfacer sus necesidades metabólicas, higiénicas y 

domésticas.”3 

 

El agua es uno de los principales elementos de la vida, como se indica de la 

transcripción que antecede, todos los seres vivos en su composición 

anatómica, tienen cantidades considerables de este líquido, y lo requieren para 

efectuar sus funciones vitales. Como hemos indicado anteriormente, el agua 

dulce es únicamente el 1% de este recurso en el planeta, la mayor parte se 

encuentra en los océanos, es que es agua salada, no apta para el consumo 

humano. 

 

Las fuentes de agua dulce, son por excelencia provenientes de afluentes como 

ríos, vertientes, agua subterránea, de manantial, etc. Hoy en día se evidencia 

un  problema grave que surge a raíz de que muchos de los desperdicios de las 

actividades agrícolas, industriales, domésticas, entre otras, van directamente a 

los afluentes, estas sustancias químicas son muy persistentes y no permiten 

una verdadera regeneración del ciclo del agua, afectando directamente la salud 

de los animales,  plantas, y por ende al ser humano. 

 

                                                 
3
 CALVO F. G. y FLORES, TEMA 4 CONTAMINACIÓN DEL AGUA, Archivo PDF, España,   

Fuente:http://www.ugr.es/~fgarciac/pdf_color/tema4%20%5BModo%20de%20compatibilidad%
5D.pdf 
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 “El agua también es un componente abiótico del medio ambiente. Ocupa siete 

de cada diez partes de la Tierra; el 97% se encuentra en los océanos, un 2% 

se encuentra congelada, y 1% es agua dulce de ríos, lagos, aguas 

subterráneas y humedad.”4 

 

El suelo. 

 

“Parte externa de la corteza terrestre, que ha sufrido y sigue sufriendo acciones 

causadas por agentes atmosféricos y seres vivos, y sirve de soporte a la 

vegetación.”5 

 

El suelo es una capa, que se encuentra en la superficie terrestre, su 

composición es variada y diversa de región en región tiene un contenido 

mineral, sustancias orgánicas que se denominan humus o abono natural de la 

tierra, y otros elementos que pueden haber sido introducido por acción del 

hombre y esto da vida a los organismos que habitan en ella, como las plantas 

los animales y los seres humanos. Durante millones de años, el suelo ha 

estado sujetado a constantes cambios producto del movimiento tectónico de 

placas y la evolución del clima. El clima sufrió grandes cambios, osciló entre 

frió y templado, lo que trajo consigo una adaptación de la flora y fauna. 

 

                                                 
4
   GALEON Andrés Sebastián, Fuente: http://andressebastian.galeon.com/ 

5
 PEPA JIMÉNEZ Mateo y otro, MÓDULO: AGROTECNOLOGÍA, Archivo PDF, 

Fuente:http://www.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/20/suelos_tema_1.pdf 
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“Los suelos son sistemas naturales abiertos y complejos, que se forman en la 

superficie de la corteza terrestre donde viven  las plantas y gran diversidad de 

seres vivos y cuyas características y propiedades se desarrollan por la acción 

de los agentes climáticos y bióticos actuando sobre los materiales geológicos, 

acondicionados por el relieve y drenaje durante un período de tiempo.”6 

 

También el  suelo es el lugar donde crecen las plantas, habitan los animales y 

donde está construyen las ciudades. En este contexto el suelo es un 

componente esencial pues sirve de sustento paros los seres denominados 

autótrofos que  son la vegetación, y para todo los seres humanos. 

 

El Aire es una capa densa que rodea la tierra, lo que constituye la atmosfera. 

El aire al igual que los otros gases no tiene forma fija, sino que se esparce y 

llena todo el espacio disponible, de manera que nada está realmente vacío, 

cabe indicar que el aire no puede escapar de la tierra, debido a la fuerza de 

gravedad de la tierra. 

 

Todo el mundo sabe que hoy en día, el cuidado del medio ambiente es 

fundamental para nuestra calidad de vida presente y para nuestros hijos en el 

futuro. Muchas veces culpamos a las grandes industrias de los problemas 

ambientales que están surgiendo  como la contaminación o el excesivo gasto 

                                                 
6
 Anónimo, GENESIS DEL SUELO Y CARACTERÍSTICAS GENERALES, Archivo PDF, 

Fuente: 
http://edafologia.fcien.edu.uy/archivos/Genesis%20del%20suelo%20y%20caracteristicas%20ge
nerales.pdf 
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energético, pero no tomamos conciencia de que nosotros también podemos 

ayudar desde casa, como reciclado y separando los residuos orgánicos y los 

no orgánicos. 

 

Actualmente, el ambiente continúa sufriendo muchos cambios dentro de su 

entorno natural principalmente por la acción humana. Sin embargo la mayoría 

de estos cambios han sido negativos trayendo consigo considerables 

deterioros para el ambiente y la salud humana. 

 

CONTAMINACIÓN AL MEDIO AMBIENTE. 

 

“La contaminación es la alteración nociva del estado natural de un medio como 

consecuencia de la introducción de un agente totalmente ajeno a ese medio 

(contaminante), causando inestabilidad, desorden, daño o malestar en un 

ecosistema, en un medio físico o en un ser vivo.”7  

 

La humanidad, siendo la única especie capaz de ejercer su dominio sobre el 

ambiente, y a su vez la que posee el potencial de conocer y entender los 

fenómenos de la naturaleza; siendo además, la única especie que puede idear 

soluciones a los problemas que ella misma genera. Es, paradójicamente, 

protagonista de un desequilibrio ambiental mundial sin precedentes, generado 

                                                 
7
 ENKERLIN Ernesto C., CANO Gerónimo y otros, CONTAMINACIÓN AMBIENTAL: CIENCIA 

AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE, Internacional Thomson Editores, México 1997. 
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por la producción incontrolable de sustancias tóxicas y residuos artificiales de 

alta permanencia.  

La cruda realidad ambiental que nos rodea no es más que el resultado de una 

sociedad consumista donde la balanza favorece a las industrias, al comercio y 

a la moda, más que a la salud 

 

Es necesario indicar que la introducción de sustancias contaminantes en un 

primer plano procede del hombre y de los animales, pero la capacidad de 

restauración natural en un principio fue suficiente para regenerar sus ciclos, 

pero la sobrepoblación humana genera un nivel de impacto serio, que debe ser 

considerado desde la perspectiva del consumo y la contaminación que produce 

nuestro actual modo de vida. 

 

El contaminante puede ser una sustancia sólida, líquida, gaseosa, química, 

energía o incluso genes; que son nocivos para la salud, higiene, bienestar, 

seguridad de la población, o que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o 

animal, o impidan el uso normal de las propiedades, lugares de recreación y 

goce de los mismos. 

 

La industrialización ha generado la excesiva emisión de gases de efecto 

invernadero hacia la atmósfera, destruyendo paulatinamente la capa de ozono, 

y por ende produciendo el calentamiento global, con perjuicios en la salud de 

las personas, especialmente a la salud de la piel por la aparición de canceres 
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malignos de este tipo, de otro lado se ha producido cambios en el clima tal 

como desertificación de los suelos en zonas que anteriormente eran 

productivas, así como inundaciones, incrementos de temperatura ambiental, 

deshielo de los glaciares, afectando el hábitat de muchas especies, y el 

bienestar del ser humano. 

 

La contaminación ambiental es un estado negativo para la sociedad  ya que 

involucra la degradación del medio ambiente perjudicando el bienestar de todos 

los seres vivos, aumentando  los desastres naturales, como el calentamiento 

global, los huracanes entre otros fenómenos que causan tragedias para la 

humanidad, además hay muchas pérdidas económicas e  incremento de 

enfermedades en la población.   

 

Si bien es cierto que el medio ambiente es un espacio con elementos físicos, 

químicos, biológicos,  sociales y ambientales para que las personas habiten en 

ese espacio, por las malas actitudes de los seres humanos ha deteriorado 

parte de la naturaleza, con la basura esparciéndola por diferentes lados, no 

reciclando la misma, esto ocurre en la Escuela “José Ángel Palacio” de la 

ciudad de Loja, donde se puede evidenciar que los alumnos/as no tienen una 

adecuada cultura de cuidado al medio ambiente, debido al escaza 

conocimiento en el tema de Educación Ambiental, porque el fundamental 

brindar charlas, conferencias a los alumnos /as sobre el tema de Educación 

Ambiental, para ir forjando una cultura de cuidado y respeto al medio ambiente.  
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La contaminación en la Escuela “José Ángel Palacio”, es evidente, 

principalmente por la acumulación de desperdicios al interior del plantel 

educativo, pues los escasos contenedores de basura no son suficientes para 

conservar el aseo y salubridad del lugar, tanto así es la situación, que luego del 

receso diario de los alumnos, quedan desperdigados muchos residuos de la 

ingesta de alimentos por parte de los educandos. 

 

De igual manera existe en la referida escuela, existe contaminación al aire 

tanto por el smog de los vehículos que circulan en el sector, como por la 

insalubridad y falta de aseo de los servicios sanitarios, desprendiéndose de 

esta manera olores desagradables, que afectan a la salud de los niños del 

plantel, pues son las baterías higiénicas fuentes de infecciones agudas tanto 

gastrointestinales como respiratorias. 

 

COMPROMISO CON EL AMBIENTE. 

 

El Medio Ambiente está en marcado dentro del Trabajo Social, sobre todo en 

estos momentos en el que la preservación y restauración ecológica crean 

inquietudes en los diversos sectores sociales, convirtiéndose en un problema 

latente derivado de la modernidad.  

 

En esta área el profesional puede enfocarse en diversas actividades tales como 

la formación y el desarrollo de grupos que busquen el mejoramiento ambiental, 
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así como en la dirección y coordinación de ayuda mutua en un grupo 

multidisciplinario de tal manera de agrupar, diseñar e implementar alternativas 

de solución a problemas ambientales con la participación activa y 

comprometida de la población. 

 

Nuestro  medio ambiente es nuestro hogar donde vivimos y donde saciamos 

nuestras necesidades básicas, pero sin embargo somos tan desconsiderados 

que no valoramos las riquezas que nos ofrece nuestra madre naturaleza, la 

destruimos, no la cuidamos, a causa de ello tenemos muchos desastre 

naturales que perjudican nuestra vida y deja muchas pérdidas humanas y 

económicas; como miembros de una sociedad tenemos que ser cocientes con 

muestras propias actitudes que estamos cometiendo con nuestra naturaleza, 

solo así dejaremos un mundo menos contaminado para nuestras futuras 

generaciones. 

 

En el ámbito local el medio ambiente   es poco  tomado en cuente ya que 

pocas organizaciones, instituciones, personas se dedican a promover e 

impulsar una cultura de compromiso con el ambiente, mediante el cuidado y la 

protección de nuestra naturaleza. Nosotros como futuras Trabajadoras Sociales 

nos hemos enfocado a promover una cultura de conservación en el medio 

ambiente, mediante la práctica y la motivación con los  estudiantes  de la 

Escuela “José Ángel Palacio”, de la ciudad de Loja, con la responsabilidad de 

todos los integrantes de la escuela y la sociedad  con la finalidad de mejorar las 
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condiciones ambientales de la escuela promoviendo actividades de limpieza, 

recolección de desperdicios, reutilización de desechos e incluso que se 

implementen actividades de reciclaje. 

 

La tarea de los educadores de la institución y de las autoras del presente 

trabajo investigativo, es el fomentar conocimientos sobre temáticas de 

Educación Ambiental, por medio de la propuesta que presentamos en la parte 

final de la presente tesis, la cual tiene por objetivo inculcar nociones relevantes 

mediante conferencias acerca de la importancia del cuidado del medio 

ambiente, del calentamiento global, la importancia del reciclaje, así como 

fomentar una cultura de conservación ambiental especialmente con la 

organización de mingas de limpieza en la Escuela “José Ángel Palacio”. 

 

El compromiso con el ambiente inicia desde la educación, por ende los 

conocimientos impartidos a los estudiantes del indicado centro educativo, es 

una base primordial que influye en el cambio de mentalidad de la población 

desde sus raíces, con el objeto de superar el antropocentrismo egoísta e 

consumista, y concientizar que el ser humano es un ser ecodependiente, que 

tiene como un alto deber la preservación del medio ambiente, para lograr la 

conservación de nuestra naturaleza  (especies de flora, fauna) y de recursos 

importantes como el agua, el suelo (fértil libre de contaminantes) y de un aire 

limpio para las futuras generaciones.  
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LA EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

 

"La educación ambiental, 

en un sentido amplio, incluyendo la concienciación y el entrenamiento, 

provee el complemento indispensable de otros instrumentos del manejo 

ambiental." 

 

Por N.J. Smith-Sebasto, Ph. D. 

 

 “Durante siglos, la educación se centró exclusivamente en el mejoramiento del  

individuo, fue absolutamente  antropocéntrica. Pero, en la segunda mitad del 

siglo XX,  y estimulada por la necesidad de responder, al mismo tiempo, a una 

problemática ecológica que ya se dejaba sentir, nació un movimiento educativo 

que amplió su campo de acción: la educación ambiental (E.A.)”8 

 

Cabe indicar que la educación y visión tradicional, ha tenido como único eje y 

fin el desarrollo del ser humano, centrándose en su aspecto económico y de 

comodidades, a través de muchos artefactos que han sido desarrollados y 

producidos en masa, pero hasta hace muy poco tiempo cambió la visión 

antropocéntrica, para iniciar un proceso de transversalización de la educación, 

                                                 
8
 NOVO María, LA EDUCACIÓN AMBIENTAL, UNA GENUINA EDUCACIÓN PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE, Archivo PDF, Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y 
Desarrollo Sostenible, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid-España, 
Fuente: http://www.revistaeducacion.mec.es/re2009/re2009_09.pdf  
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es decir de la introducción de valores que permitan solucionar problemas 

sociales, entre ellos la contaminación del ambiente.  

 

La Educación Ambiental, (EA), es un proceso que indica claramente el 

propósito del esfuerzo educativo en educar al individuo para que su desarrollo 

sea amigable con su medio ambiente. Este proceso, además de generar una 

conciencia y soluciones pertinentes a los problemas ambientales actuales 

causados por actividades antropogénicas y los efectos de la relación entre el 

hombre y el medio ambiente, es un mecanismo pedagógico que además 

infunde la interacción que existe dentro de los ecosistemas.  

 

Los procesos y factores físicos, químicos así mismo biológicos, como estos 

reaccionan, se relacionan e intervienen entre sí dentro del medio ambiente, es 

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

fin de entender nuestro entorno y formar una cultura conservacionista donde el 

hombre aplique en todos sus procesos productivos, técnicas limpias (dándole 

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

sostenible.  

 

“…los recorridos de la educación ambiental convergen en el desarrollo 

humano, tratando de integrar sus propuestas en el amplio escenario que dibuja 

la globalización de los problemas ambientales, lo que hace de ella una 

educación atenta a las transformaciones y cambios sociales que permitan 
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hacer frente, desde la  reflexión y la práctica, a desafíos que emergen con la 

complejidad ambiental”9  

 

Una de las finalidades máximas de la educación, es cambiar la mentalidad de 

la sociedad, creando entes reflexivos que entiendan la situación actual del 

medio ambiente, y promuevan formas de solución, especialmente la adopción 

de formas de energía limpia, como la eólica, y la sustitución de combustibles 

fósiles por otro tipo de combustibles como por ejemplo el alcohol que ya existen 

prototipos de vehículos en países como China y Japón. 

 
En lo referente a nuestro país, es necesario indicar, que es necesario la 

implementación de formas de reciclaje, que permitan reutilizar elementos ya 

usados, y servir para la refabricación de materiales, y evitar el consumo de 

materia prima y por ende conservar de mejor manera el ambiente. 

 
“…es necesario promover una cultura de la sostenibilidad, no sólo en el ámbito 

político, sino también en el ámbito de los agentes sociales y el  conjunto de los 

ciudadanos.”10 

 
“…la noción del ser  humano como ser ecodependiente, que incluye a su 

entorno en su principio de identidad”11 

                                                 
9
 CARIDE J. A. y MEIRA P. A., EDUCACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO HUMANO, 1era 

Edición, Editorial Ariel, Barcelona-España 2001, Pág. 184.  
10

 AZNAR P., PARTICIPACIÓN DE LAS AGENCIAS EDUCATIVAS EN EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE  A NIVEL LOCAL: HACIA UNA AGENDA 21 ESCOLAR, Revista Española de 
Pedagogía, 2003, Pág. 224. 
11

 MORIN E., CIENCIA CON CONSCIENCIA, 1era Edición, Editorial Anthropos, Barcelona- 
España, 1984, Pág. 326. 
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La Educación Ambiental, además de generar una conciencia y soluciones 

pertinentes a los problemas ambientales actuales causados por actividades 

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

ambiente, es un mecanismo pedagógico que además infunde la interacción que 

existe dentro de los ecosistemas. Los procesos y factores físicos, químicos así 

mismo biológicos, como estos reaccionan, se relacionan e intervienen entre sí 

dentro del medio ambiente, es otro de los tópicos que difunde la Educación 

Ambiental (EA), todo esto con el fin de entender nuestro entorno y formar una 

cultura conservacionista donde el hombre aplique en todos sus procesos 

productivos, técnicas limpias (dándole solución a los problemas ambientales), 

permitiendo de esta forma el desarrollo sostenible. 

 

A través de lo anterior ya podemos definir dos líneas, sobre las cuales se basa 

la Educación Ambiental la primera que hacer referencia a como interactúa entre 

sí la naturaleza (medio ambiente) donde se definen los ecosistemas, la 

importancia de la atmósfera (clima, composición e interacción), el agua (la 

hidrósfera, ciclo del agua), el suelo (litósfera, composición e interacción), el flujo 

de materia y energía dentro de los diferentes entornos naturales (ciclos 

biológicos, ciclos bioquímicos), así mismo el comportamiento de las 

comunidades y poblaciones (mutualismo, comensalismo, entre otros). La 

segunda línea va dirigida a la interacción que hay entre el ambiente y el 

hombre, como las actividades antropogénicas influyen en los ecosistemas, 

como el ser humano ha aprovechado los recursos, así mismo brinda la 
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descripción y consecuencias de la contaminación generados en las diferentes 

actividades, como se puede prevenir (reciclaje, manejo adecuado de residuos y 

energía), que soluciones existen (procesos de tratamiento a residuos 

peligrosos, implementación de Políticas Ambientales, entre otras), promoviendo 

de una u otra forma el desarrollo sostenible y la conservación del entorno. 

 

La Educación Ambiental se define como un proceso que incluye un esfuerzo 

planificado para comunicar información y/o suministrar instrucción basado en 

los más recientes y válidos datos científicos al igual que en el sentimiento 

público prevaleciente diseñado para apoyar el desarrollo de actitudes, 

opiniones y creencias que apoyen a su vez la adopción sostenida de conductas 

que guían tanto a los individuos como a grupos para que vivan sus vidas, 

crezcan sus cultivos, fabriquen sus productos, compren sus bienes materiales, 

desarrollen tecnológicamente, etc., de manera que minimicen lo más que sea 

posible la degradación del paisaje original o las características geológicas de 

una región, la contaminación del aire, agua o suelo, y las amenazas a la 

supervivencia de otras especies de plantas y animales. 

 

El propósito de la EA según N.J. Smith-Sebasto  profesor en la Universidad de 

Illinois (Estados Unidos), es lograr: 

 

 El conocimiento necesario para comprender los problemas ambientales. 
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 Las oportunidades para desarrollar las habilidades necesarias para 

investigar y evaluar la información disponible sobre los problemas; 

 Las oportunidades para desarrollar las capacidades necesarias para ser 

activo e involucrarse en la resolución de problemas presentes y la 

prevención de problemas futuros; y, lo que quizás sea más importante. 

 Las oportunidades para desarrollar las habilidades para enseñar a otros 

a que hagan lo mismo. 

 

IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

 

Teniendo en cuenta que la educación ambiental es un proceso que se basa 

tanto en la reflexión como en el análisis crítico permanente, mediante el cual el 

individuo el 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 

conocimientos e información que faciliten al hombre interpretar los fenómenos 

naturales, así como los procesos dinámicos de cambio que ocurren dentro de 

ellos, es decir que con los conocimientos suministrados por la educación 

ambiental se pueden explicar los fenómenos climáticos (Climatología, lluvias, 

cambios en la temperatura, estaciones) o los ciclos bioquímicos (ciclo del agua, 

ciclo del carbono), entre otros. 
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Este proceso pedagógico ha dado resultados en la solución de problemas 

ambientales, lo cual también ha contribuido al proceso de desarrollo social, ha 

permitido así mismo alternativas para resolver los problemas de desequilibrio 

ambiental, causado por el hombre a los ecosistemas naturales. En la vida 

diaria, esta permite que el hombre conviva mejor consigo mismo, con sus 

semejantes y con el medio que lo rodea, aumentando la sensibilidad al igual 

que su capacidad para hacer mejor uso de los recursos naturales, teniendo una 

actitud favorable en cuanto al mantenimiento del equilibrio ambiental y la 

conservación de la diversidad biológica, con lo que se puede garantizar una 

mejor calidad de vida para las generaciones actuales y futuras. 

 

Los problemas que afronta la Escuela “José Ángel Palacio”, de la ciudad de 

Loja, son una clara muestra, de que no existe una adecuada Educación 

Ambiental, pues tanto los niños, como los docentes y autoridades del plantel, 

han descuidado aspectos muy importantes en la conservación del medio 

ambiente, así como el aseo de aulas y servicios sanitarios, de igualmente no se 

ha preocupado por lograr un ahorro del agua en la institución, ni por efectivizar 

la recolección de desperdicios, lo que influye negativamente en la salud de los 

estudiantes, y en su rendimiento académico pues, existe contaminación del aire 

por el smog del tráfico circundante y contaminación por ruido, que produce en 

los niños estrés, problemas de falta de atención y de rendimiento escolar. 
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LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LOS NIÑOS. 

 

“La ecología del desarrollo humano comprende un continuo estudio de la 

progresiva acomodación mutua entre el ser humano en desarrollo, y las 

propiedades cambiantes del entorno inmediato en donde vive cada persona en 

desarrollo. Esto es debido a que no se considera a la persona en desarrollo 

como una tabula rasa la que  repercute en el ambiente, sino como una entidad 

creciente, dinámica que va adentrándose progresivamente y reestructurando el 

medio en el que vive.”12 

 

Ayuda en el desarrollo de la responsabilidad ambiental de los niños y niñas 

para entender y cuidar el planeta, tener conciencia del daño que se genera 

ante la contaminación y mantener un ambiente sano para todos los que vivimos 

en él. 

 

En relación a la educación ambiental, el papel o la herramienta más importante 

lo juega el educador, ponente o facilitador, que en definitiva tiene a cargo la 

enseñanza e inculcación como tal del tema, este actúa como posibilitador 

intelectual, afectiva y moral a los alumnos, que en este caso proporciona la 

información y valores ambientales necesarios para crear al receptor una 

conciencia ecológica, permitiendo de esta forma un cambio de actitudes 

                                                 
12

 BRONFENBRENNER Urie, LA ECOLOGÍA DEL DESARROLLO HUMANO, Primera 
Edición, Ediciones Paidós, Barcelona-España, 1991, Pág. 105. 
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negativas para el entorno a otras que permitan el desarrollo sostenible, que al 

final van llevar a cabalidad los objetivos de la educación ambiental. 

 

En la Escuela “José Ángel Palacio” de la ciudad de Loja, es necesario inculcar 

conocimientos de Educación Ambiental, pero superando el esquema teórico, 

sino propender a una verdadera transversalización de la educación, es decir, 

promover valores que hagan efectivas las capacitaciones sobre Educación 

Ambiental en los alumnos, de esta manera, la información sobre el 

calentamiento global, la contaminación del suelo, la contaminación por 

desperdicios y químicos del suelo, agua y aire, quedarían en nada, sino se 

logra inculcar los valores que permiten lograr una cultura de conservación del 

ambiente, por lo cual es de gran relevancia que imparta a los niños, valores de 

respeto a la naturaleza, de ahorro de los recursos naturales principales como el 

agua dulce, ahorro de energía eléctrica con lo que se alivia el consumo de 

combustibles fósiles en las centrales eléctricas cuando hay desabastecimiento 

de la energía hidráulica, entre otros aspectos. 

 

La Educación Ambiental que se debe impartir a los niños de la Escuela “José 

Ángel Palacio”, deber ir enfocada en lograr un desarrollo sustentable y 

ecológicamente equilibrado, iniciando primeramente por medios de 

conservación del medio ambiente (ahorro de energía eléctrica y de agua dulce, 

recolección adecuada de desperdicios, aseo y limpieza), para luego propender 

a formas alternativas de producción que son amigables con el planeta, tales 
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como el reciclaje de papel que evita la tala indiscriminada de bosques, el 

reciclaje de otro tipo de productos como el poliéster , plásticos y vidrios, 

implementar el uso de combustibles y formas de energía limpia, tal como el 

proyecto eólico del cerro Villonaco de la ciudad de Loja, y otras formas que se 

podrían implementar a futuro, tales como energía solar, combustibles como 

alcohol en lugar de hidrocarburos, utilización de abonos orgánicos y reducción 

del uso de fertilizantes químicos, etc. 

 

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL FORMAL E INFORMAL. 

 

Concepto.- “El objetivo de este trabajo es relacionar la Educación Ambiental 

que se desarrolla en ámbitos escolares (Educación formal) con aquella otra que 

vienen realizando las organizaciones no gubernamentales, grupos ecologistas, 

ayuntamientos y comunidades autónomas (Educación no formal), por 

considerar que ambas forman parte de un mismo sistema de pensamiento y 

acción, en el que los avances de una influyen y realimentan los avances de la 

otra.”13  

 

Hay diversos ámbitos a los que aplicar la Educación Ambiental. Nos referimos 

a la educación formal cuando hablamos de la educación reglada, impartida en 

escuelas. Es la educación oficial a la que tienen derecho todos los ciudadanos.  

 

                                                 
13

 NOVO María, EDUCACIÓN AMBIENTAL, Blog spot, Fuente: http://martes-
verdes.blogspot.com/p/la-educacion-ambiental-formal-y-no.html 
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La educación no formal no entra en la educación convencional. Se puede decir, 

que hoy por hoy, la Educación Medioambiental es no formal, no hay métodos 

concretos ni planificaciones ni temarios ni en todos los centros se trata por 

igual. No es oficial. Analizando 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. Al hablar de ámbito no formal, y 

analizando los documentos sobre el tema, nos referimos al ámbito de la familia, 

los amigos aquello que, como hemos dicho anteriormente, no está 

institucionalizado ni formalizado.  

 

Desde estos ámbitos de forma consciente o inconsciente se transmiten valores 

y acciones. No se puede separar el término medio ambiente y el término 

desarrollo, ni tampoco educación y desarrollo. La educación tiene un papel 

fundamental en el desarrollo de una persona y este desarrollo debe respetar el 

medio ambiente, del que formamos parte como seres vivos. Según María del 

Mar Asunción y Enrique Segovia, estamos en una situación en la que hay 

mucha información en el plano del medio ambiente, pero no toda es de calidad. 
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Los medios de comunicación tienen un papel fundamental en este sentido en la 

educación medioambiental no formal.  

 

Se debe transmitir una información contrastada de calidad y con unos valores 

de respeto. En ocasiones, los medios toman la posición de que las tecnologías 

serán las salvadoras del problema medioambiental, se ponen de parte de un 

enfoque tecnocentrista. Los medios convencionales transmiten la ideología y 

los valores dominantes y, en este sentido, la Educación Medioambiental en el 

plano no forma no sale bien parada. Cobra en este sentido, un papel relevante 

la familia. Si los padres no tienen esa conciencia no se la podrán transmitir a 

sus hijos. Se hace necesario por tanto, incentivar actividades concretas y 

atrayentes para cualquier persona, de cualquier edad y estatus social de la 

población.  

 

Pasando al plano de la educación formal, es decir, la oficial y la 

institucionalizada, deben incorporar programas en relación al medio ambiente. 

Esto es fundamentalmente por dos razones: la escuela es un espacio donde el 

niño se desarrolla en una etapa importante de su vida y por lo tanto, se tienen 

que tratar temas importantes para la sociedad, en este caso, el medio 

ambiente, lo es. El medio ambiente es un tema que está cobrando 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 
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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. 

 

Esto se tiene que tratar sobre todo en los primeros años de escolaridad, ya que 

en el lapso de 4- 6 años, que es cuando comienzan a cimentar sus normas 

morales, es aquí donde comienzan a decidir por sí mismos lo que está bien y lo 

que está mal de acuerdo a las consecuencias que acarrean sus actos. 

 

Así mismo, aquella persona que desee dar una educación ambiental formal 

tiene que tener en claro lo que es Educación. Comúnmente se cree que la 

educación es solo la transmisión de conocimientos, dando más peso a los 

contenidos conceptuales; si se quiere lograr algo verdaderamente cimentar los 

conocimientos, debemos tener en consideración que educar es toda relación 

interpersonal capaz de promover la construcción de conocimientos, ideas, 

actitudes y valores que permitan a niños y niñas desarrollarse integralmente y 

vivir en sociedad buscando el bien común, es decir, que vayan de la mano el 
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saber, saber hacer y saber ser, ya que poseyendo conocimientos, actitudes y 

habilidades se logra una mejor educación ambiental. 

 

Objetivos de la Educación Ambiental  

 

El objetivo de la educación Ambiental es lograr que la población ambiental 

informada preparada para desarrollar actitudes y habilidades prácticas que 

mejoren la calidad de vida, entre estas: 

 

 Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que adquieran mayor 

sensibilidad y conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, creando 

soluciones viables para el mantenimiento óptimo del mismo. 

 Conocimientos. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir 

una comprensión básica del medio ambiente en su totalidad, de los 

problemas conexos y de la presencia y función de la humanidad en él, lo 

que entraña una responsabilidad crítica. 

 Actitudes. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir 

valores sociales y un profundo interés por el medio ambiente. 

 Aptitudes. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir las 

habilidades necesarias para resolver los problemas ambientales. 

 Capacidad de evaluación. Ayudar a las personas y a los grupos sociales 

a evaluar las medidas y los programas de educación ambiental en función 

de los factores ecológicos, políticos, sociales, estéticos y educativos. 
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 Participación Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que 

desarrollen su sentido de responsabilidad y a que tomen conciencia de la 

urgente necesidad de prestar atención a los problemas del medio ambiente, 

para asegurar que se adopten medidas adecuadas al respecto. 

 Desarrollar actitudes responsables en relación con la protección al 

ambiente. 

 Adquirir hábitos y costumbres acordes con una apropiación cuidadosa 

de los recursos de uso cotidiano y los medios de transporte. 

 Conocer la labor de las principales organizaciones gubernamentales y 

no gubernamentales, nacionales e internacionales, comprometidas con la 

problemática ambiental mundial. 

 Distinguir las causas que alteran el ambiente  Identificar la interacción 

entre los factores naturales y la intervención humana. 

 Reconocer la importancia del impacto que ejercen los diferentes 

modelos económicos en el ambiente. 

 

Valores de la Educación Ambiental. 

 

Entre los valores que inculca la Educación Ambiental están: 

 

 Conciencia, que se logra mediante la enseñanza al aire libre, la 

realización de campamentos, la organización de debates, distintos 

ejercicios de sensibilización, etc. 
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 Conocimientos sobre la realidad ambiental alcanzados recurriendo 

a estudios de campo, aplicación y desarrollo de modelos, 

simulaciones, investigaciones, redes conceptuales, entre otros. 

 Actitudes vinculadas a las formas de percepción de la realidad 

ambiental y el desarrollo de la autoconciencia. 

 Aptitudes y habilidades, logradas mediante el trabajo de campo, la 

realización de experiencias de laboratorio, la recolección de 

información y los debates. 

 Capacidad de evaluación que evidentemente, teniendo en cuenta la 

necesidad de formar individuos capaces de tomar decisiones 

sustentables, es fundamental en cualquier programa que se 

emprenda. Puede lograrse mediante el análisis comparativo de 

distintas soluciones, la evaluación de acciones y sistemas, la 

simulación de situaciones, la organización de debates, etc. 

 Participación, elemento vital y motivo primordial de la educación 

ambiental, alcanzada por medio de talleres de acción, actividades 

en la comunidad, simulación de situaciones complejas y juegos 

diversos. 

 

Estrategias de la Educación Ambiental. 

 

La Educación Ambiental, se fundamenta en las siguientes estrategias: 
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 Coordinación intersectorial e interinstitucional: Para poder que el 

proceso de la educación ambiental tenga un componente dinámico, 

creativo, eficaz y eficiente dentro de la gestión ambiental, es necesario 

que se realice un trabajo conjunto entre los diferentes sectores (Privado 

y Público) y las organizaciones de la sociedad civil involucradas en el 

tema ambiental. Esto se realice con el fin de que las organizaciones no 

gubernamentales y las que pertenezcan al estado puedan llevar a cabo 

de manera más rápida estos procesos de formación. 

 Inclusión de la educación Ambiental en la educación formal y no formal: 

Este se realice con el fin que dentro de la educación formal se lleve la 

inclusión de la dimensión ambiental en los currículos o pensum de la 

educación básica, media y superior. Y la educación No formal se hace 

necesario la implementación de proyectos de educación ambiental por 

parte de las diferentes entidades que trabajen con fines ambientales, 

como estas pueden ser jornadas de sensibilización, charlas, celebración 

de días de importancia ambiental, entre otros. 

 Participación ciudadana: A través de este mecanismo, se busca educar 

a la ciudadanía en su conjunto para cualificar su participación en los 

espacios de decisión para la gestión sobre intereses colectivos. Por lo 

que a través de la Educación Ambiental, se fomenta la solidaridad, el 

respeto por la diferencia, buscando la tolerancia y la equidad, por lo que 

tratará de valerse de estas características para la resolución de 

problemas de orden ambiental. 
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 Investigación: Este proceso permite la comprensión y la solución, a 

través de un conocimiento más profundo de los problemas ambientales, 

buscando las causas y los efectos que estos generan no solo en el 

entorno del hombre, sino que también la influencia de estos en las 

actividades antropogénicas, por lo que se plantea de que la 

investigación funciones como una estrategia, tanto en el campo natural 

como social y el cultural, abarcando un mayor rango de influencia para 

que la educación ambiental sea más efectiva. 

 Formación de educadores ambientales: Esta estrategia favorece que la 

educación ambiental implique un trabajo interdisciplinario derivado del 

carácter sistémico del ambiente y de la necesidad de aportar los 

instrumentos de razonamiento, de contenido y de acción desde las 

diversas disciplinas, las diversas áreas de conocimientos y las diversas 

perspectivas. 

 Diseño, implementación, apoyo y promoción de planes y acciones de 

comunicación y divulgación: A través de este se favorece la 

promulgación de la educación Ambiental, con los diferentes medios de 

comunicación actual, como son la radio, la televisión y la red. Estos 

medios además de favorecer la transmisión de noticias e información 

ambiental, igualmente favorece la publicidad de actividades y días 

relacionados con el cuidado como también la conservación del entorno. 
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Promover la Educación Ambiental en películas: 

 
Avatar es una película de ciencia ficción estadounidense de 2009, escrita, 

producida y dirigida por James Cameron, la cual lleva impreso un mensaje 

ecologista y de preservación, ya que muestra el amor de un pueblo por 

preservar sus raíces y tradiciones, así como el respeto a toda forma de vida, 

desde un árbol, un animal o una persona, quienes forman parte de un ciclo 

fundamental para poder observar más allá del simple valor económico que 

pudieran tener. 

 
La Educación Ambiental, tiene como características esenciales, promover: 

 

 Comportamientos positivos de conducta. 

 Educación permanente. 

 Conocimientos técnicos y valores éticos. 

 Enfoque global. 

 Vinculación, interdependencia y solidaridad. 

 Resolución de problemas. 

 Iniciativa y sentido de la responsabilidad. 

 Renovación del proceso educativo. 

 
¿Quiénes pueden contribuir a la educación ambiental? 

 
El Estado puede: 

 Formular leyes y reglamentos que tengan que ver con la educación 

ambiental, la protección del ambiente y su uso racional.  
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 Asignar presupuestos adecuados para la implementación de 

programas y proyectos educativo-ambientales.  

 Establecer mecanismos de cooperación técnica con gobiernos 

extranjeros en cuanto a educación ambiental.  

 Diseñar estrategias y realizar programas de educación ambiental, a 

nivel regional y Nacional.  

 

La comunidad puede: 

 

 Desarrollar y participar activamente en los programas educativos-

ambientalistas como parte de las actividades realizadas en los 

barrios o urbanizaciones, clubes, organizaciones vecinales, trabajo, 

otros.  

 Solicitar ayuda a las instituciones competentes: Ministerio del 

Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, Alcaldías, y 

otros, a fin de implementar programas de educación ambiental para 

la comunidad.  

 

La  persona puede: 

 

 Conocer los problemas ambientales locales, nacionales y mundiales.  

 Tomar medidas para proteger el ambiente, comenzando en el hogar, 

haciendo uso adecuado del agua, cuidando, las plantas, los 
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animales, evitando los ruidos molestos y procurando no lanzar la 

basura a la calle y a las quebradas. 

 

La Educación Ambiental se lo define como un proceso de enseñanza con el 

propósito de educar a las personas a tener una cultura amigable con el medio 

ambiente, generando conciencia y a la vez soluciones a las diferentes 

problemáticas ambientales en nuestro planeta, ya que el cuidado a nuestra 

tierra es muy importante ya que de ella dependemos y de la voluntad de 

nuestro padre celestial, en la Escuela “José Ángel Palacio”, donde se realizó la 

investigación acerca si la institución educativa tiene el curso de Educación 

Ambiental, nos dimos con una enorme sospesa de que no había este tema 

dentro de la escuela, desde allí se planteó en la propuesta las capacitaciones a 

los alumnos/as sobre el tema de EA, con profesionales del Ministerio del 

Ambiente de la Provincia de Loja,  con la finalidad de ir creando en los 

estudiantes la idea de cuidar el medio ambiente, nuestro planeta en el cual 

habitamos y sobre todo que vayan teniendo conciencia, conocimiento, 

actitudes, habilidades y participación en las campañas ce cuidado al medio 

ambiente, o que desde casa empiecen a reciclar los objetos que se puede 

reutilizar, y así contribuiremos a mejor la condición ambiental de la escuela y de 

nuestra casita, y evitando las enfermedades que perjudican la salud, la 

economía y a la familia.     
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PROMOVER EL ADECUADO RECICLAJE. 

 

Por reciclaje podemos entender a: 

 

“La utilización de desperdicios o  materiales para la refabricación del mismo 

producto o la elaboración de productos nuevos.”14 

 

El reciclaje es un proceso por el cual recuperamos total o parcialmente materia 

prima reutilizable de un producto ya elaborado. El reciclaje es una de las 

alternativas utilizadas en la reducción del volumen de los desperdicios sólidos.  

 

Este proceso consiste en volver a utilizar materiales que fueron desechados, y 

que aún son aptos para elaborar otros productos o fabricarlos mismos. 

 

El reciclaje consiste en someter de nuevo una materia o un producto ya 

utilizado a un ciclo de tratamiento total o parcial para obtener una materia prima 

o un nuevo producto, útil a la comunidad. También se podría definir como la 

obtención de  materias primas a partir de desechos, introduciéndolos de nuevo 

en el ciclo de reutilización y se produce ante la perspectiva del agotamiento de 

recursos naturales y para eliminar de forma eficaz los desechos. 

 

                                                 
14

  GONZÁLEZ TORO Carmen, RECICLAJE: PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE Y 
LOS RECURSOS NATURALES, Septiembre 2007 a Abril del 2008, Puerto Rico, Fuente: 
http://ponce.inter.edu/cai/bv/reciclaje.pdf  
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“Se pueden salvar grandes cantidades de  recursos naturales no renovables  

cuando en los procesos de producción se utilizan materiales reciclados. Los 

recursos renovables, como los árboles, también pueden ser salvados. La  

utilización de productos reciclados disminuye el consumo de energía. Cuando 

se consuman menos combustibles fósiles, se generará menos CO2 y por lo  

tanto habrá menos lluvia ácida y se  reducirá el efecto invernadero.  

 

En el aspecto financiero, podemos decir  que el reciclaje puede generar 

muchos empleos. Se necesita una gran fuerza laboral para recolectar los 

materiales aptos para el reciclaje y para su clasificación. Un buen proceso de 

reciclaje es capaz de generar ingresos.”15  

 

La necesidad de reciclar surge de la mano del consumismo desenfrenado del 

último siglo. Los profundos cambios sociales que ha producido la Revolución 

Industrial han afectado directamente al estilo de vida, sobre todo al occidental y 

a la forma en que consumimos. Con la incorporación de la mujer al mercado 

laboral y los subsiguientes cambios en la familia tradicional, han surgido toda 

una variedad de productos elaborados y diseñados para el consumo individual.  

“Es absolutamente vital que los ciudadanos del mundo insistan en que se 

tomen medidas en apoyo de un tipo de crecimiento económico que no tenga 

repercusiones nocivas sobre la población, que no deteriore de ningún modo su 

medio ni sus condiciones de vida. Es necesario encontrar la forma de que 

                                                 
15

 FUNDACIÓN EROSKI, LA IMPORTANCIA DE RECICLAR, Archivo PDF, Pág. 4., Fuente: 
http://www.enviaseo.gov.co/content/40/img/RECICLAJEYSUSBENEFICIOS.pdf 
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ninguna nación crezca o se desarrolle a expensas de otra, y de que ningún 

individuo aumente su consumo a costa de otros.”16  

 

La cultura del reciclaje no es igual en todos los países, depende de muchos 

factores: niveles medios de educación, niveles de industrialización, compromiso 

ciudadano, políticas medioambientales, etc.  

 

Con el consumo surge el problema de la generación y almacenaje de las 

basuras, donde un consumo más responsable y el reciclaje activo son las 

únicas soluciones viables.  

 

La cadena de reciclaje empieza en casa y en la escuela, educando. Es 

imprescindible conocer los peligros medioambientales y sociales que supone 

toda la basura que generamos y saber los medios para atajarlos y darles 

solución.  

 

El siguiente paso es aprender a identificar los diferentes materiales que llenan 

nuestro contenedor para separarlos cada uno en su contenedor de reciclado.  

 

En la Escuela “José Ángel Palacio”, se ha constado que la inexistencia de una 

Educación Ambiental, debidamente planificada y ejecutada, ha producido que 

no exista en primer lugar una cultura de aseo de la institución educativa, por 

                                                 
16

 UNESCO, SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, Editorial de la 
UNESCO, París-Francia, 1976, Pág. 13. 
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ende, tampoco existe una cultura de reutilización de desperdicios ni mucho 

menos de reciclaje. 

 

Como ya se ha indicado, si el reciclaje consiste en obtener materia prima de 

materiales ya utilizados, ya como papel, plástico, cartón, vidrio, etc., ello no se 

logra únicamente impartiendo contenidos teóricos, sino que requiere de 

programas y actividades que se debería implementar en la Escuela “José Ángel 

Palacio”, con su estudio previo. 

 

La autoras de la presente tesis, consideramos que es imprescindible que se 

inicie actividades de reciclaje, tal como reciclaje de papel, que es una de las 

formas más fáciles de poder ejecutar en la institución, pero no hay que 

desmerecer, que tal actividad requiere de algunas nociones como por ejemplo: 

la recolección y clasificación de desperdicios, selección de papel utilizado, 

procedimiento para limpiar el papel y obtener la pulpa del mismo, con el objeto 

de volver a fabricar papel, para lo cual se requiere de conocimientos de 

blanqueado de papel y de utilización de moldes y láminas para la fabricación de 

papel. 

 
Por lo indicado, la promoción del reciclaje puede iniciar por la recolección y 

clasificación de desperdicios, en degradables y no degradables, y enviarlos a 

los proyectos municipales tales como la lombricultura o de reciclaje de papel y 

cartón, o a entidades privadas como la empresa REIPA que es conocida en la 

localidad de Loja para el reciclaje de papel, cartón, plástico y vidrio. 
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Lo dicho, no obsta para que si inicie una actividad de reciclaje propia en la 

Escuela “José Ángel Palacio”, pero como repetimos una vez más algo de esta 

naturaleza requiere de una planificación previa, así como un estudio de 

factibilidad, e indispensablemente el apoyo de las autoridades, docentes y 

padres de familia de la institución educativa. 

 

SALUD. 

 

La salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de enfermedad o dolencia, según la definición 

presentada por la Organización Mundial de la Salud en su constitución 

aprobada en 1948.  

 

“…el sentido que considera la salud no sólo como un fenómeno somático 

(biológico) y psicológico, sino también social. La definición reconoce, acentúa y 

subraya que las intervenciones salubristas incluyen no sólo los servicios 

clínicos que se centran en su mayor parte en lo somático y psicológico, sino 

también las intervenciones sociales tales como las de producción, distribución 

de la renta, consumo, vivienda, trabajo, ambiente, etc.”17  

 

El concepto de Salud Pública ha ido con el tiempo evolucionando, desde la 

concepción somática, es decir, la ausencia de enfermedades o molestias, ha 

                                                 
17

 NAVARRO Vicente, CONCEPTO ACTUAL DE SALUD PÚBLICA, Archivo PDF, Fuente: 
http://www.facmed.unam.mx/deptos/salud/censenanza/spi/fundamentos/navarro.pdf 
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ampliado su campo de acción a ámbitos mentales, psicológicos, y sociales, por 

ende la salud se concibe con las condiciones adecuadas para la vida de la 

población, es decir un indicativo de salud, es la disminución del desempleo, 

que haya acceso a viviendas, acceso a los servicios básicos, a alimentos de 

calidad libres de contaminantes químicos y transgénicos, al acceso al agua y la 

tierra, y a todas las políticas públicas que se adopten para la conservación del 

medio ambiente. 

 

Este concepto se amplía a: “Salud es el estado de adaptación de un individuo 

al medio en donde se encuentra." Algunos críticos como Milton Terris, han 

propuesto la eliminación de la palabra “completo” de la definición de la OMS. 

En la salud, como en la enfermedad, existen diversos grados de afectación y 

no debería ser tratada como una variable dicotómica. Así, se reformularía de la 

siguiente manera: "La salud es un estado de bienestar físico, mental y social, 

con capacidad de funcionamiento, y no sólo la ausencia de afecciones o 

enfermedades”. También puede definirse como el nivel de eficacia funcional o 

metabólica de un organismo tanto a nivel micro (celular) como a nivel macro 

(social). 

 

En 1992 un investigador amplió la definición de la OMS, al agregar: "y en 

armonía con el medio ambiente". Dentro del contexto de la promoción de la 

salud, la salud ha sido considerada no como un estado abstracto sino como un 
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medio para llegar a un fin, como un recurso que permite a las personas llevar 

una vida individual, social y económicamente productiva. 

 

La salud es un recurso para la vida diaria, no el objetivo de la vida. Se trata de 

un concepto positivo que acentúa los recursos sociales y personales, así como 

las aptitudes físicas.  

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la mortandad ha aumentado 

a causa de la contaminación ambiental. Afirma que el derrame es uno de los 

primeros riesgos para la salud. 

 

Por ende es necesario concientizar en los alumnos de la Escuela “José Ángel 

Palacio”, que la salud es un concepto más amplio que la ausencia de 

enfermedades, y que abarca aspectos como  el derecho a un medio ambiente 

saludable y equilibrado, que permita el desarrollo adecuado del niño en sus 

diversos aspectos, que van desde el personal, social, afectivo, emocional, 

psíquico, académico, entre otros.  

Es necesario concientizar en los estudiantes del referido plantel educativo, que 

la salud, puede ser afectada por factores contaminantes del medio, y que su 

repercusión no es solo institucional (Esc. José Ángel Palacio), sino comunitaria 

y mundial, puesto que los efectos de la actual estilo de vida consumista, es 

causante del calentamiento global cuyo efecto es el cambio climático, 
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desastres naturales (inundaciones, derrumbes de tierra, entre otros), pérdida 

de la capa de ozono y proliferación de enfermedades y cáncer de la piel. 

 

SALUD AMBIENTAL. 

 
“La salud ambiental está relacionada con todos los factores físicos, químicos y 

biológicos externos de una persona. Es decir, que engloba factores 

ambientales que podrían incidir en la salud y se basa en la prevención de las 

enfermedades y en la creación de ambientes propicios para la salud. Por 

consiguiente, queda excluido de esta definición cualquier comportamiento no 

relacionado con el medio ambiente, así como cualquier comportamiento 

relacionado con el entorno social y económico y con la genética.”18 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, es aquella disciplina que 

comprende aquellos aspectos de la salud humana, incluida la calidad de vida y 

el bienestar social, que son determinados por factores ambientales físicos; 

químicos, biológicos, sociales y psico-sociales. También se refiere a la teoría y 

práctica de evaluar, corregir, controlar y prevenir aquellos factores en el medio 

ambiente que pueden potencialmente afectar adversamente la salud de 

presentes y futuras generaciones. 

 
La conciencia de que un medio ambiente, un medio laboral y doméstico 

deteriorado produce enfermedades supone un nuevo escenario para acometer 

                                                 
18

 ORGANIZACIÓN MUDIAL DE LA SALUD, SALUD AMBIENTAL, Fuente: 
http://www.who.int/topics/environmental_health/es/ 
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su estudio y mejoramiento. Antes la salud ambiental se vinculaba a condiciones 

puntuales como los efectos de la contaminación nuclear o ciertas profesiones 

peligrosas, y se creía que la ciencia resolvería cualquier problema. Ahora, el 

agujero de ozono, la gestión de residuos, la calidad del agua, y los riesgos 

ambientales que el ser humano todavía no sabe manejar, sumados a la 

pobreza y la marginación, brindan un panorama más complejo que afecta la 

salud pública. El medio ambiente y la consecuencia directa en la regulación de 

los genes como está guiado por la interacción de herencia y ambiente. Esto 

explica que personas genéticamente idénticas, como los gemelos, acaben 

siendo distintas con el paso del tiempo. 

 

La salud ambiental estudia los factores del ambiente y del entorno que afectan 

la salud de humanos, vegetales y animales. La salud del reino mineral ha 

comenzado a examinarse últimamente, también, en razón de sus relaciones 

con los otros reinos que dependen del mismo. 

 
La medicina ambiental (en sus aspectos asistenciales) se centra más en los 

agentes productores de enfermedad que han sido introducidos en el medio 

ambiente por el hombre, así como del conocimiento de dichos agentes tanto 

con finalidad preventiva como curativa. 

 

Si bien estudia y trata a las enfermedades ambientales, se ocupa en gran parte 

de aspectos de investigación y preventivos. Solo recientemente ha avanzado 

sobre los aspectos de impacto sobre la salud humana. 
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La medicina ambiental es una rama de la salud ambiental que establece el 

efecto sobre la salud humana de los factores físicos, químicos, biológicos, 

psicosociales, ergonómicos y de seguridad. 

 

La terapéutica ambiental es una rama de la medicina ambiental que se ocupa 

del tratamiento de las enfermedades ambientales. Como tal - ante la 

multiplicidad de síntomas y signos nosológicos - recurre a todas las formas 

terápicas posibles, desde las convencionales hasta las alternativas y 

complementarias. 

 

La prevención ambiental en salud apunta a diagnosticar, evaluar y corregir los 

factores ambientales, en especial aquellos perjudiciales para la salud humana, 

animal y vegetal. 

 
La degradación del medio ambiente es un gran factor que contribuye a la 

deterioración de la salud y de la calidad de vida. El manejo irracional de los 

recursos naturales, la producción excesiva de desechos y los problemas de 

contaminación afectan la salud. 

 
La contaminación atmosférica es un factor importante de varias enfermedades 

y reduce la calidad de vida. 

 
Los problemas del medio ambiente son directamente responsables de 25 a 

33% de todas las enfermedades evitables, como la diarrea, las infecciones 

respiratorias, etc. 
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Al nivel mundial, 7% de los fallecimientos e enfermedades son licuadas a 

problemas de agua contaminada de falta de saneamiento y de higiene. 

Alrededor de 5% de los fallecimientos y enfermedades son imputados a  

problemas de contaminación atmosférica. Todos los años, la contaminación y 

otros problemas ambientales matan 3 millones de niños menores a 5 años. 

 

Según el informe 2001 del OMS, se estima que unos 450 millones de personas 

sufren trastornos mentales o neurológicos o problemas psicosociales como los 

relacionados con el abuso de alcohol y drogas. Muchas de ellas sufren en 

silencio; muchas sufren solas; muchas nunca reciben tratamiento alguno. Entre 

el sufrimiento y las perspectivas de tratamiento se erigen las barreras del 

estigma, los prejuicios, la vergüenza y la exclusión. 

 

La depresión grave es hoy la causa principal de discapacidad a nivel mundial, y 

la quinta de las diez causas principales de la carga de morbilidad a nivel 

mundial Se señala que algunas enfermedades mentales se pueden prevenir; 

que la mayoría de los trastornos mentales y conductuales en los niños o 

alumnos de educación escolar,  pueden ser tratados eficazmente; y que gran 

parte de esas medidas de prevención, curación y tratamiento son asequibles.  

 

Todo lo indicado debe ser inculcado a los estudiantes de la Escuela “José 

Ángel Palacio”, con el objeto de que creen conciencia de la importancia y 

necesidad de cambiar el actual estilo de vida y promover la cultura de la 
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conservación y desarrollo sustentable, que permita la reducción de los índices 

de contaminación ambiental. 

 

IMPORTANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL. 

 

El estado de salud de las personas depende, ante todo, de sus interacciones 

con el ambiente en que viven, a excepción de lo que hacen los rasgos 

genéticos y hereditarios, las condiciones ambientales y la experiencia, son 

factores determinantes fundamentales de la salud. Esto desde el ambiente 

interno en el útero de la madre, hasta el complejo ambiente físico y social que 

procura en forma adecuada o no, alimentación, agua, vivienda, seguridad, 

educación, empleo y atención en salud. 

 

Como todos los organismos, los seres humanos dependen de su ambiente 

para satisfacer sus necesidades de supervivencia, salud y bienestar. Su 

capacidad para adaptarse al medio que lo rodea y, más aún, de modificar sus 

entornos naturales y sociales para satisfacer mejor sus necesidades. 

 

Estas modificaciones permiten, por una parte, elevar las condiciones 

económicas y de vida, por la otra, crear ambientes con menos riesgos para la 

salud y la supervivencia humana. 

 
El mejoramiento en las condiciones de vida de las personas y con ello de la 

salud debe ser la meta social del desarrollo. Niveles óptimos de salud en los 
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grupos sociales permiten optimizar el bienestar social, de esta forma, contribuir 

a enfrentar enfermedades, discapacidades, muertes y problemas sociales. Por 

lo tanto, la salud no es un resultado exclusivo de las acciones realizadas por el 

sector salud, sino que surge como resultado de los compromisos asumidos por 

los individuos, las comunidades y los gobiernos en políticas y programas que 

favorecen su protección, así como el fomento de la participación social. 

 

Desde esta perspectiva la presente unidad modular relaciona el ambiente con 

la salud,  entiende ambiente no sólo desde el punto de vista físico, sino también 

considerando los aspectos laboral, cultural, educativo, recreativo y familiar. Por 

lo tanto, se estudiarán todas aquellas formas o situaciones que dañen el 

ambiente, las estrategias para mejorarlo y la gestión preventiva, que permita 

identificar los riesgos presentes en la diversidad de ambientes. 

 

SALUD ESCOLAR. 

 
El ambiente escolar junto con el doméstico, constituyen los hábitats donde los 

niños crecen, aprenden, juegan y conviven. La OMS en su 

proyecto “Preparando el Futuro de la Vida: Ambientes Saludables para los 

Niños” pone especial énfasis en conseguir ambientes sanos y seguros en los 

tres hábitats comentados. 

 
El contenido (educación, instrucción y aprendizaje) debe contemplar como 

tareas prioritarias el conocimiento de los contaminantes medioambientales y 
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sus efectos adversos en los ecosistemas naturales y en la salud humana. Estos 

temas deben ser introducidos precozmente y mantenidos durante todas las 

fases de maduración cognitiva y conductual desde la 1ª infancia hasta la 

pubertad. 

 
La implicación, compromiso y coherencia de las profesionales de la enseñanza 

es fundamental para conseguir los objetivos de “Escuelas Saludables”. 

 
Salud y educación 

 
Las sociedades actuales deben luchar con una serie de problemáticas 

ambientales o ligadas directamente a ellas. Esta situación es producto de un 

proceso y no un fenómeno que sucediera espontáneamente. Tanto en el siglo 

pasado como en el presente, el estilo de vida humano y los medios que lo 

sustentan, no han tomado en cuenta la variable ambiental como un eje 

fundamental para la conservación de la salud y la vida, tanto humana como de 

todas las especies en el planeta. En un intento por buscar soluciones a estos 

problemas han surgido respuestas que apelan a la educación como una 

herramienta para provocar un cambio, que ya es urgente que se de en la 

sociedad actual. 

 

La salud ambiental, entre otros aspectos, busca mejorar y crear ambientes que 

propicien el buen desarrollo de la salud humana; relacionar la interacción salud 

y ambiente es un reto que busca modificar ideas preconcebidas tanto de salud 
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como de ambiente. Tendiendo hacia una visión más holística e integral que ve 

del mismo modo al ser humano, es decir integralmente. 

 

La educación específicamente ambiental trabaja como una herramienta que 

ataca los problemas ambientales; es decir tomando en cuenta la realidad actual 

se deduce que alcanza bastantes tópicos (cambio climático, agua de consumo, 

disposición de desechos sólidos, contaminación atmosférica, entre muchos 

otros). Ahora bien, esta herramienta busca educar y que por medio de esa 

educación se puedan dar cambios que generen impactos positivos sobre el 

medio.  

 

La Salud Ambiental busca vincular la variable ambiente con la de salud, de 

modo que se entiendan como dos aspectos ligados inherentemente. La 

concepción de este aspecto, en la búsqueda por un cambio en la percepción de 

los problemas ambientales, le da un valor agregado a la educación ambiental. 

 

El presente trabajo investigativo en la Escuela “José Ángel Palacio”, tiene por 

finalidad la capacitación en temas de Educación Ambiental, enfocadas de un 

perspectiva de conservación del medio ambiente, lo cual repercute 

directamente sobre nuestro actual modo de vida, mejorando a largo plazo las 

condiciones de salud de la población. 

 

                  



 

 57   

 

         TRABAJO SOCIAL Y   MEDIO AMBIENTE: 

 

La Profesión de Trabajo Social promueve el cambio social, la resolución de 

problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación de la 

comunidad para incrementar el bienestar, mediante la utilización de teorías 

sobre comportamiento humano y los sistemas sociales. 

 

 El Trabajo Social interviene en ámbitos  donde las personas interactúan con su 

entorno. Los principios de los Derechos Humanos y la Justicia Social son 

fundamentales para el Trabajo Social 

 

Toda acción que realice  el Trabajador Social en  una comunidad educativa 

debe ir acompañada de un proceso de investigación para realizar cualquier tipo 

de actividad, ya que no solo es quien debe diagnosticar sino también debe 

contribuir con eficiencia para que  exista una acción transformadora, donde son 

los actores quienes deben intervenir  en este proceso de cambio . 

 

Por ello el Trabajador Social al realizar su acción en una comunidad educativa 

debe ser capaz de desarrollarse entre el saber científico y cotidiano ya que 

ellos son indispensables en la aprehensión de los procesos sociales que 

constituye el objeto de conocimiento y de cambio. Constituyéndose el 

Trabajador Social en un investigador   que le permita  conocer  la realidad de 

las cosas lo que le posibilita obtener información de mayor confianza, también 
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depende de la percepción que obtengan los sujetos involucrados en una 

problemática.  

 

La profesión del Trabajador Social busca el mejoramiento de los niveles de vida 

de la población, razón suficiente para requerir una sustentación teórica-práctica 

del Trabajo Social, de un análisis estructural de la realidad social en la que 

estamos inmersos. Al contribuir en la búsqueda del bienestar de los sectores  

de riesgo. 

 

El Trabajador Social se hace partícipe de la transformación social, junto con los 

protagonistas del sector que son  los ciases que requieren capacitación y 

organización para contribuir a minimizar los problemas relacionados con la 

contaminación del  ambiente provocados por la basura. 

 

El Trabajador Social a fin de concienciar a la sociedad en la Educación 

Ambiental, debe analizar los problemas, los procesos y manifestación 

populares, encaminadas a realizar un trabajo objetivo hacia la transformación 

de la realidad luego de haberla conocido a profundidad. La orientación que dé y 

sus opiniones, dependen en gran parten de su creatividad, conocimiento y 

conciencia, además de una gran formación integral, para estar en capacidad de 

abordar la realidad y los problemas en este caso en el  Ambiente. 
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El rol del Trabajador Social frente a los problemas ambientales: 

En la actualidad el Trabajador Social se constituye en un profesional muy 

importante en los diferentes equipos multidisciplinarios para la elaboración de  

proyectos ambientales, sociales, sustentables y sostenibles. Donde cumple un 

rol importante como:. 

 
 Sensibilizar  a los diferentes colectivos de la sociedad acerca de la 

problemática ambiental. 

 Capacitación y la promoción de la educación ambiental en las escuelas, 

colegios, Universidades y todas las instituciones educativas. 

 Hacer conocer las leyes que protegen a la naturaleza, ya que  muchas 

personas no conocemos las leyes y normas legales establecidas. 

 Crear proyectos de investigación, acción, ejecución y participación con 

las escuelas en temas ambientales. 

 Fomentar las buenas prácticas ambientales en las escuelas y la 

sociedad. 

 Identificar  los campos de  intervención  para actuar con políticas 

ambientales. 

 Compromiso, responsabilidad y vocación para trabajar en grupos 

interdisciplinarios para abarcar la problemática ambiental  en los 

espacios creados por el gobierno. 

 Crear conciencia en la población acerca de los recursos naturales y su 

buen uso evitando la contaminación ambiental 

 Compromiso con el ambiente. 
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 Promover una cultura de reciclaje de los desechos orgánicos e 

inorgánicos. 

 Promover campañas de Educación Ambiental. 

 

Los proyectos relacionados con la educación ambiental en escuelas, 

colegios, universidades buscan acciones de sensibilización y concientización 

de las personas con la naturaleza,  para así mejorar la calidad de vida de la 

sociedad y reducir los niveles de contaminación ambiental mediante el uso de 

estrategias  para cuidar al ambiente. 

 

Trabajador Social también interviene en espacios de gestión ambiental con 

grupos organizados: En escuelas, comunidades, organizaciones no 

gubernamentales, instituciones públicas y privadas, con  proyectos que buscan 

necesariamente la participación de todos los actores sociales. La gestión 

ambiental, se vincula con procesos de educación ambiental, pero además con 

procesos de organización comunitaria. Al respecto, los procesos de 

Investigación destaca la Gestión ambiental  para la Reducción del Riesgo de 

contaminación ambiental. 

 

EL TRABAJADOR SOCIAL  EN LA EDUCACION  AMBIENTAL 

 

La participación del Trabajador Social en asuntos de carácter ambiental;  puede 

contribuir a mejorar las relaciones del hombre consigo mismo, con los demás y 
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con el entorno social, cultural y ambiental, para generar cambios de actitud en 

favor del mejoramiento de las condiciones de vida de una población. 

 

 Por tanto  el  Papel del Trabajador Social en el área ambiental es  vital en el 

mejoramiento del ambiente por el objeto de intervención y las competencias 

adquiridas para trabajo con niños/as , familias y comunidades.  

 

Entre las funciones que debe cumplir el trabajador social en una comunidad 

educativa se centra en la educación para que los niños de la escuela José 

Ángel Palacios asuman  colectivamente el compromiso con el cuidado de su 

medio y con su entorno. Trabajo que debería realizárselo   en equipo con los 

distintos partícipes y actores que conforman  la comunidad educativa  que 

garanticen una convivencia digna y sana. 

 

El Trabajador social  por  tanto debe:  

 Diseñar programas de educación ambiental para  sensibilizar  la relación 

hombre – naturaleza, , para poder iniciar procesos de concientización 

ambiental dirigida a que las personas valoren el medio ambiente y por 

ende contribuyan a su conservación. 

 Crear y/o fortalecer organizaciones  estudiantiles que trabajen por el 

desarrollo social y contribuyan con el cuidado del ambiente, lo que 

permite el autocuidado, la prevención para, mejorar las condiciones de 

salubridad. 
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  Dirigir, planear, asesorar y desarrollar procesos investigativos sobre la 

realidad socio-ambiental, los procesos de educación ambiental, la 

promoción de la organización y participación comunitaria en la solución 

de los problemas ambientales para mejorar así la calidad de vida, 

promover los derechos ambientales a partir de la vivencia de valores y 

actitudes que fortalezcan la relación del hombre con su entorno, los 

problemas ambientales. 

 

El Trabajador Social    adquiere un compromiso inaplazable frente al abordaje 

del problema ambiental.  

 

 Su accionar  en el  ámbito ambiental se convierte en objeto de intervención 

profesional  donde se orienta hacia la planeación de programas y proyectos 

donde debe cumplir el rol de educador, como un agente de cambio en la 

Comunidad educativa , debe  afrontar la responsabilidad y desafío de 

proporcionar a los integrantes de este escenario los elementos para analizar, 

discutir, criticar y obtener conclusiones valederas de su entorno; lo que daría la 

oportunidad de forjar auténticos líderes, con capacidad de ejercer un programa 

o proyecto de educación ambiental conformado por el colectivo escolar 

(estudiantes, maestros y padres de familia 

 

E l trabajador social, por tanto  en instituciones educativas debe generar 

espacios que promueva la participación de los niños y niñas  por el cuidado del 
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medio ambiente  Promoviendo actividades de reciclaje y reutilización de los 

productos ,además debe : 

  

• Reconocer la importancia de la naturaleza para el bienestar humano, 

con campañas, talleres, conferencias, alusivas a los temas de Educación 

Ambiental. 

• Coordinar acciones con Instituciones relacionadas al cuidado del medio 

ambiente. 

• Participación en los estudios de impacto ambiental. 

• Dar seguimiento a los proyectos de desarrollo sostenibles. 

• Promover la salud integral en la personas mediantes programas de 

prevención. 

 

Por tanto el  rol del Trabajador Social en la escuela José Ángel Palacios debe 

estar enmarcado  en capacitar a los alumnos en temáticas de Educación 

Ambiental, enfocadas principalmente a promover una cultura conservación de 

cuidado al medio ambiente, impulsar el reciclaje de los desechos sólidos dentro 

de la institución educativa, en sus casas, así como  incentivar la reutilización de 

los desperdicios sólidos, mejorando el aseo y el aspecto del  plantel educativo, 

también las autoridades educativas tienen que gestionar ante las autoridades 

competentes la remodelación o cambio de los servicios sanitarios de la escuela  

con la finalidad de eliminar todo tipo de contaminación por el mal estado de las 

baterías sanitarias y así lograr una mejor las condiciones de salud También 
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consideramos necesario  realizar programas para el reciclaje de la basura, 

orientando de cómo se debe reciclar y separar la basura de los estudiantes., 

pero para esto se necesita la participación activa  del colectivo escolar. 
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 e. MATERIALES Y METODOS. 

 
 Para la ejecución de la investigación sobre “LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y 

SU INFLUENCIA EN LA SALUD DE LOS/AS  ALUMNOS/AS DE LA ESCUELA 

JOSÉ ÁNGEL PALACIO DE LA CIUDAD DE LOJA”, se utilizó diferentes 

métodos como Método Inductivo-Deductivo, Método Estadístico, Método 

Analítico y la Metodología  del  Autodesarrollo  Comunitario. 

 
Método Inductivo-Deductivo: Este método se utiliza de dos formas de 

inferencia, que son la inducción y la deducción, en el primer término se 

encuentra la inducción como una forma de razonamiento que va desde lo 

particular a lo general, es decir plantea diversos hechos que se encuentran en 

los contextos y a través de un denominador común se puede llegar a la 

realidad, en la investigación realizada en la escuela José Ángel Palacio, se ha 

determinado que la contaminación ambiental, debido a la basura que se 

encuentra esparcida por la institución, el smog de los carros, problemas de la 

infraestructura física entre otros, generan contaminación ambiental, afectando  

la salud de los alumnos y alumnas de la referida  escuela, esto responde al 

bajo nivel de Educación Ambiental, que al no ser eficiente, se refleja en varios 

problemas de insalubridad en la escuela. 

 
Método Estadístico: Se lo empleó en la tabulación de los resultados obtenidos 

mediante la aplicación de la encuesta, en una muestra poblacional determinada 

de 20 alumnos del Sexto y Séptimo de Básica, paralelos A y B, determinando la 
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frecuencia de las respuestas según las respectivas variables, y su respectivo 

valor porcentual. 

 
Método Analítico: Es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, por ejemplo la naturaleza y los efectos. El análisis es la 

observación y el examen de un hecho en particular. En la presente tesis el 

método analítico se lo utilizó al momento de estudiar detenidamente cada una 

de las categorías de la problemática, tales como la Educación Ambiental, la 

Salud, y los alumnos.   

 
La metodología que se asume para esta investigación reconoce al grupo social 

como el elemento fundamental para su definición debido a la naturaleza social 

de los procesos de aprendizajes compartidos y cooperados que pueden 

construirse bajo la certera facilitación del profesional que guíe el proceso de 

intervención  

 
Esta metodología transita por varias etapas, las cuales son distinguibles a los 

efectos de su estudio, pues en la práctica aparecen simultáneamente que  

guían el proceso de intervención, para el efecto de este estudio  se consideró 

las tres primeras etapas 

 
Primera Etapa: 

 
 Intercambio inicial con el sujeto demandante o necesitado de la acción 

profesional:   
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Cuya finalidad fue conocer por el Trabajador social la percepción del sujeto 

demandante de nuestra prestación de servicios, los problemas que  Tiene  

Escuela José Ángel Palacios  debido a la contaminación ambiental. Para 

establecer un plan de educación  ambiental  para prevenir la salud de los 

estudiantes. 

 
 Segunda etapa: 

 
Exploración del escenario y formulación del pre diagnóstico. 

 Tuvo como finalidad analizar los datos empíricos relacionados con la 

problemática que presentan los niños de la escuela José Ángel Palacios 

generado por la contaminación ambiental l  datos que fueron obtenidos 

mediante la aplicación de los diferentes métodos, técnica e instrumentos que 

fueron confrontarlos con los referentes teóricos de partida  lo que posibilito la 

construcción de los indicadores teóricos, a partir de los cuales se elabora la 

matriz para el diagnóstico participativo y se organiza la propuesta metodológica 

de intervención. 

 
Tercera etapa  

 
 Proceso de diagnóstico en sí y búsqueda de soluciones 

 Este momento  fue fundamental para la construcción de los indicadores 

diagnósticos del sector intervenido, relacionadas con el problema de la 

contaminación ambiental lo que nos permitió con los estudiantes a través de 

nuestra propuesta de intervención, promover una cultura conservación de 
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cuidado al medio ambiente, impulsar el reciclaje de los desechos sólidos dentro 

de la institución educativa como de sus hogares. 

 

 

Materiales. 

 

 Materiales de escritorio. 

 Materiales audiovisuales. 

 

Recursos Informativos. 

 

 Estudiantes de los grados de sexto y séptimo. 

 Docentes. 

 Padres de Familia 

 

Talento Humano. 

 

 Directora de tesis Dra. Graciela Namicela. 

 Profesionales del Ministerio del Ambiente Ing. Luis Tambo. 

 Integrantes de la Tesis. 

 
Recursos económicos. 

 

 Los recursos económicos utilizados fueron 100% propios de las integrantes 

de la tesis. 
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f. RESULTADOS. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS 

ALUMNOS DE LA ESCUELA “JOSÉ ÁNGEL PALACIO”. 

 

La encuesta  se constituye en una excelente herramienta para recopilar la 

información empírica necesaria para la comprobación de los objetivos 

planteados en la presente Tesis. La encuesta fue aplicada a  los alumnos de 

sexto “A y B”, séptimo “A y B” de educación Básica de la Escuela “José Ángel 

Palacio”.   
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Pregunta 1.-  ¿Conoces qué es la contaminación ambiental? 

 

                Cuadro Nº 1.                                           Gráfico Nº 1. 

Fuente: Encuestas aplicadas a los alumnos 

de los grados 6to y 7mo de la Escuela “José  Ángel Palacio” de la ciudad de Loja. 

Autoras: Grupo de investigación. 

 

1. Interpretación cuantitativa: 

 

De los datos obtenidos en las encuestas aplicadas a los  alumnos de los 

grados de 6to y 7mo de educación básica de la Escuela “José Ángel Palacio” 

de la ciudad de Loja, el 100%  manifiestan que si  conocen que es la 

Contaminación Ambiental, es la que afecta a la salud  causando enfermedades 

a las personas. 

 

2. Análisis cualitativo: 

 

Con los resultados  conseguidos de los alumnos encuestados se puede decir 

que en su gran mayoría conocen que es la contaminación ambiental, además 

saben que es muy perjudicial para la salud y que tiene sus  repercusiones en la 

naturaleza, por lo que es muy importante promover conferencias de Educación 

Ambiental con la finalidad de lograr  que los alumnos conozcan sobre el 

cuidado  del  medio ambiente y sobre todo promover una cultura de reciclaje 

adecuado de los desechos orgánicos e inorgánicos  y sobre todo cuidar el 

ambiente de la  escuela para que se mantenga apto para todo los alumnos. 

Variable F % 

Si 20 100% 

No 0 0% 

 Total   20  100% 

si; 100%

no; 0%

P.Nº 6 ¿Conoces qué es la contaminación 
ambiental?
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Pregunta N° 2.- ¿El transporte de los vehículos te ha causado molestias 

en el estudio?  

 

            Cuadro Nº 2.                                        Gráfico Nº 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los alumnos de los grados 6to y 7mo de la Escuela “José  Ángel Palacio” 

de la ciudad de Loja. 

Autoras: Grupo de investigación. 

 

1. Interpretación cuantitativa: 

 

El 95% de los alumnos encuestados  manifiestan que la circulación vehicular 

incomoda sus estudios, mientras que el 5% manifiesta que no les causa 

ninguna molestia los automotores circulan por la  av. universitaria. 

 

2. Análisis cualitativo: 

 

Los alumnos encuestados se sienten incomodados y manifiestan su malestar 

por el ruido y el smog que generan los vehículos que circulan  por la av. 

universitaria, además en las partes laterales de la vía urbana se encuentran las 

aulas de la escuela, donde en   algunas de ellas no tienen ventanas y si las 

tiene están rotas, y por ende ingresa el humo y el ruido,   perjudicando la salud 

de los estudiantes. 

 

 

 

Variable F % 

Si 19 95% 

No 1 5% 

   
Total 20 100% 



 

 72   

 

Pregunta  3.- ¿Consumes alimentos dentro de la escuela?  

 

           Cuadro Nº 3.                                             Gráfico Nº 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los alumnos de los grados 6to y 7mo de la Escuela “José  Ángel Palacio” 

de la ciudad de Loja. 

Autoras: Grupo de investigación 

 

1. Interpretación cuantitativa: 

 

El 90% de los escolares encuestados manifiestan que si consumen alimentos 

en el bar de la escuela mientras que el 10% restante manifiestan que no 

consumen los alimentos que expenden dentro de la escuela. 

 

2. Análisis cualitativo: 

 

 De acuerdo a lo conversado  con los alumnos se puede determinar que la 

mayoría de los estudiantes consumen alimentos en el bar de la escuela en 

vista que no vienen comiendo de sus casas, ya que la mayoría de sus padres 

trabajan y es por eso  que les dan dinero para  que  compran sus alimentos ya 

sea en la escuela o en cualquier otro lado.  

 

 

 

 

 

 

 

Variable F % 

Si 18 90% 

No 2 10% 

   
Total 20 100% 

Si
90%

No
10%

P.N
 

3.- ¿Consumes alimentos 
dentro de la escuela?
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Pregunta 4.- ¿Qué haces con la basura del consumos de tu alimentos, la 

reciclas? 

 

           Cuadro Nº 4.                                          Gráfico Nº 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los alumnos de los grados 6to y 7mo de la Escuela “José  Ángel Palacio” 

de la ciudad de Loja. 

Autoras: Grupo de investigación 

 

1. Interpretación cuantitativa: 

 

El 85% de los alumnos encuestado manifiestan que después de consumir los 

alimentos o golosinas no reciclan la basura, mientras que el 15% de los 

alumnos manifiestan que si reciclan la basura. 

 

2. Análisis cualitativo: 

 

Es sorprendente  ver que los alumnos en su mayoría no reciclan la basura que 

generan por el consumo de alimentos, golosinas,  y la  arrojan por cualquier 

lado de la escuela o en la calle, debido a que en el plantel no cuenta con 

tachos adecuados para reciclar la basura generada por los alumnos, por lo cual 

es muy importante  que las autoridades de la escuela gestionen ante el 

Municipio de Loja, los tachos adecuados para reciclar la basura y también que 

se gestione ante le Ministerio del Ambiente, técnicos para que brinden talleres 

de capacitación sobre el adecuado reciclaje lo cual ayudará a los estudiantes a 

mejor sus conocimientos  en  reciclaje  y fomentar una cultura de cuidado al 

ambiente y mejorar su estado de salud. 

 

Variable F % 

Si 3 15% 

No 17 85% 

   
Total 20 100% 

15%

85%

P.N° 4.- Qué haces con la basura, la reciclas

SI NO
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Pregunta N°.- 5  ¿En la escuela existen tachos adecuados para reciclar la 

basura que generas del consumo de alimentos? 

 

              Cuadro Nº 5.                                         Gráfico Nº 5.  

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los alumnos de los grados 6to y 7mo de la Escuela “José  Ángel Palacio” de la ciudad 

de Loja. 

Autoras: Grupo de investigación. 

 

1. Interpretación cuantitativa: 

 

El 75% de los estudiantes encuestados manifiestan que no existen los 

respectivos tachos de basura y el 25% restante manifiestan que si existen los 

tachos pero no son los adecuados en dicho plantel. 

 

2. Análisis cualitativo: 

 

Frente a la pregunta planteada se deseaba conocer si la escuela cuenta con 

tachos recolectores adecuados para reciclar los desperdicios, generados por 

los estudiantes,  un alto porcentaje de los escolares manifiestan que no hay los 

recipientes adecuados para depositar los residuos, de los productos que 

consumen, además la basura se encuentra esparcida por los alrededores de la 

institución educativa causando incomodidad y sobre todo contaminado al 

ambiente de la escuela y salud de los niños, como se menciona en el análisis 

cualitativo de la pregunta 4 las que las autoridades de la escuela gestionen 

ante el Municipio de Loja, los tachos adecuados para reciclar la basura 

orgánica e inorgánica.  

 

 

Variable F % 

Si 5 25% 

No 15 75% 

   
Total 20 100% 

25%

75%

P. N° 7. Existen tachos para 
reciclar la basura 
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Pregunta 06.- ¿Ocupa los servicios higiénicos de la escuela? 

 

             Cuadro Nº 06.               Gráfico Nº 06. 

 

 
 
Fuente: Encuestas aplicadas a los alumnos de los grados 6to y 7mo de la Escuela “José  Ángel Palacio” de la ciudad 
de Loja. 
Autoras: Grupo de investigación  

 

1. Interpretación cuantitativa: 

 

El 85% de los estudiantes encuestados manifiestan que si utilizan los servicios 

higiénicos, mientras que  el 15% declaran que no ocupan los sanitarios porque 

se encuentran en malas condiciones. 

 

2. Análisis cualitativo: 

 

Como se puede evidenciar la mayoría de los estudiantes utilizan los sanitarios 

diariamente, pese a que se encuentra en mal estado, también en la 

investigación se pudo  observar que los escolares no tienen buenas  prácticas 

de aseo personal, además no cuidan los vienes de la escuela ya que a veces 

dejan las laves del baño mal cerradas, igualmente se  puede decir que la 

infraestructura de la escuela es muy antigua. 

 

 

 

 

 

 

Variable F % 

SI 17 85% 

NO 3 15% 

Total 20 100% 

85%

15%

P. 6. Ocupa los servicios higiénicos de la 
escuela
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Pregunta 07.- ¿Los servicios higiénicos de la escuela están en buenas  

condiciones?  

 

        Cuadro Nº 07.                                              Gráfico Nº 07 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los alumnos de los grados 6to y 7mo de la Escuela “José  Ángel Palacio” 

de la ciudad de Loja. 
Autoras: Grupo de investigación 

 

 
 

1. Interpretación cuantitativa: 

 

El 45% de alumnos encuestados manifiestan que los servicios higiénicos se 

encuentran en deplorable  condiciones,  mientras que el 35% consideran que 

los sanitarios de la institución están en regulares condiciones, el 15% 

especulan que los baños se encuentran en buen estado, mientras que el 5% 

creen que se encuentran en pésimas circunstancias.  

 

2. Análisis cualitativo: 

 

Del análisis  de la pregunta se resalta que la mayoría de los estudiantes 

ocupan los servicios higiénicos pese que encuentran deplorables condiciones, 

debido a la antigüedad de la infraestructura física de la escuela,  además no 

cuenta con el respectivo aseo diario por parte del personal encargado de  

limpieza, también los estudiantes no cierran bien  las llaves y a su vez emanan 

olores desagradables que afecta la  salud  de todos los estudiantes y docentes 

de escuela. 

 

 

Variable F % 

Muy buena - - 

Buena 3 15% 

Regular 7 35% 

Malo 1 5% 

Pésimo  9 45% 

Total 20 100% 
Malo
45%

Regular
35%

bueno
15%

Malo
5%

P. Nº72. Los servicios higiénicos que tiene la escuela 

están en condiciones
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Pregunta N° 8.- ¿Conoces qué es Educación Ambiental?  

 

           Cuadro Nº 8.                                          Gráfico Nº 8.  

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los alumnos de los grados 6to y 7mo de la Escuela “José  Ángel Palacio” 

de la ciudad de Loja. 

Autoras: Grupo de investigación. 

 

1. Interpretación cuantitativa: 

 

De la población encuestada el 95% de los alumnos manifiestan que no conoce 

que es Educación Ambiental, mientras que el 5% manifiesta que si sabe que es 

Educación Ambiental. 

 

2. Análisis cualitativo: 

 

Es asombroso ver los resultados de la pregunta la mayoría de los alumnos  no 

conocen lo que es Educación Ambiental, por lo que es muy importante la 

capacitación total a los educandos en el tema de Educación Ambiental, 

mediante conferencias, charlas, videos foros, con la técnicos del Ministerio del 

Ambiente con la finalidad de educar,  animar y estimular a los estudiantes  que 

ayuden  a cuidar y a proteger el ambiente con el propósito de mejorar la calidad  

ambiental de la escuela y así evitar que se produzcan enfermedades que 

afecten la salud de la comunidad educativa.  

 

 

 

Variable F % 

Si 1 5% 

No 19 95% 

   

Total 20 100% 

5%

95%

P. N° 9. ¿Conoces qué es 

Educación Ambiental? 

SI NO



 

 78   

 

Pregunta N° 09.- ¿Conoces qué es reciclaje?  

 

            Cuadro Nº 09.                                        Gráfico Nº 09.  

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los alumnos de los grados 6to y 7mo de la Escuela “José  Ángel Palacio” 

de la ciudad de Loja. 

Autoras: Grupo de investigación. 

 

1. Interpretación cuantitativa: 

 

El 90% de los alumnos encuestados han manifestado que no conocen lo que 

es reciclaje, y el 10% digo que si conocen sobre el tema. 

 

2. Análisis cualitativo: 

 

Con los resultados obtenidos logramos analizar que hay una gran cantidad de 

estudiantes que desconocen que es reciclar la basura, como parte de la 

propuesta  fue la capacitación mediante conferencias acerca del reciclaje con la 

finalidad incrementar los  conocimientos sobre el reciclaje y así fomentar una 

cultura de cuidado al medio ambiente y sobre todo cuidar nuestra naturaleza 

que la que cada día nos sustenta.  

 

 

 

 

 

Variable F % 

Si 2 10% 

No 18 90% 

   
Total 20 100% 

10%

90%

P. N° 9. ¿Conoces que es 

reciclaje? 

SI NO
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g. DISCUSIÓN 

 

Siendo en la actualidad, la contaminación ambiental un tema en gran 

relevancia a nivel local, nacional y mundial,  en la que se encuentran inmersas 

muchas connotaciones ya sea en lo económico, de salud, político,  educativo y 

cultural, pues  afecta a nuestro ecosistema, produce perjuicios incalculables y 

dura mucho tiempo en reconstruirse lo dañado, por ende corresponde a la 

Educación Ambiental ofrecer medidas de solución desde las causas del 

problema, por ejemplo la falta de conciencia ambiental de todas las personas y 

en general de los países industrializados. 

 

Después de haber realizado la investigación de campo con la utilización de 

encuestas aplicadas a los alumnos de sexto y séptimo año de Educación 

Básica de la Escuela “José Ángel Palacio”, podemos indicar lo siguiente: 

 

Que en la  Escuela “José Ángel Palacio”, luego de haber analizado la 

información  tanto cuantitativamente y cualitativamente los resultados obtenidos 

por la indagación de campo, se puede concluir que  en la escuela  educativa 

existe contaminación ambiental por la acumulación de basura, así como  el 

ingreso del smog de los vehículos que circulan por la Av. Universitaria, debido 

a que las ventanas que están a lado de la av. de la escuela se encuentra rotas 

y destruidas, además en la institución educativa no cuenta con cursos de 

relacionados a temas relacionados a Educación Ambiental, también la 
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infraestructura física de la institución se encuentra deteriorada debido a la 

antigüedad; Los servicios sanitarios están en malas condiciones, produciendo 

riesgos de salubridad para los estudiantes, principalmente porque el aseo 

actual de la escuela es insuficiente, y por otro lado se encuentra la falta de 

cultura de aseo y conservación del ambiente en los mismos usuarios es decir, 

los alumnos  no cierran bien las llaves de agua, produciendo desperdicio de 

este importante recurso natural, indispensable para la vida. 

En la presente investigación, el Objetivo General que planteamos es el 

promover  la Educación Ambiental en los alumnos de la escuela José Ángel  

Palacio de la ciudad de Loja, lo cual se logrará por medio de las diferentes 

actividades efectuadas en el plantel, como conferencias y talleres que se van 

impartir para inculcar valores básicos de la Educación Ambiental. 

 

Como Trabajadoras Sociales  debemos contribuir con alternativas de solución 

frente a la problemática existente, promoviendo actividades que incluyan a los 

estudiantes a mejorar el aseo de la entidad educativa, estableciendo formas de 

cooperación institucional con los padres de familia con la finalidad de reparar y 

mejorar la infraestructura del plantel, así como el promover la práctica de la 

recolección de desperdicios solidos y del reciclaje, como un eje trascendental 

para lograr preservar un ambiente sano desde el ámbito escolar, lo cual se 

reflejará en sus casa, comunidad y en toda la sociedad etc.  

 

 



 

 81   

 

h. CONCLUSIONES. 

 

Luego de haber realizado un trabajo de investigación, en la escuela Fiscal 

“José Ángel Palacio” de la ciudad de Loja, con la finalidad de contribuir con un 

aporte sobre en el tema Educación Ambiental en dicha escuela, presentamos 

las siguientes conclusiones: 

 

 Que la escuela José Ángel Palacio de la ciudad de Loja, tiene muchas 

problemáticas tanto en el sistema académico, ya que dentro de la maya 

curricular no cuenta con temas de Educación Ambiental, también hay 

problema con la estructura física de la escuela, así como los servicios 

higiénicos estas en deplorables condiciones. 

 

 También la escuela no tiene un manejo adecuado de los desechos 

sólidos, ya que se encuentra esparcidos por toda la institución, debido a 

que en la institución educativa no cuneta con techos adecuado para 

recoger los desechos que generan los alumnos/as. 

 

 Asimismo se brindó talleres de educación ambiental a los alumnos de los 

grados de 6to “A” y “B” y 7mo “A” y “B” de educación básica de la 

Escuela “José Ángel Palacio” de la Ciudad de Loja, con apoyo de 

técnicos del Ministerio Provincial del Ambiente de Loja con la finalidad 

de que los alumnos conozcan sobre Educación Ambiental. 
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i. RECOMENDACIONES. 

 

Habiendo finalizado la presente tesis, podemos recomendar lo siguiente: 

 

 Es importante mencionar que autoridades de la institución educativa 

gestiones ante los organismos competentes a fin de  buscar 

mecanismos para solventar las necesidades que tiene la escuela. 

 

 Que las autoridades de la escuela gestionen ante  Municipio de Loja 

tachos adecuados para poder reciclar los desechos 

orgánicos/inorgánicos. 

 

 Se firmen convenios entre autoridades del Ministerio del Ambiente y la 

Institución Educativa para que siga impartiendo los conocimientos de 

educación ambiental a los alumnos de la institución educativa con la 

finalidad de conservar del medio ambiente y sobre todo el ambiente 

escolar en la escuela. 
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PROPUESTA. 

“PLAN DE CAPACITACIÓNA LOS 

ALUMNOS/AS  DE LA ESCUELA 

JOSÉ ÁNGEL PALACIO EN LOS 

TEMAS DE EDUCACION 

AMBIENTAL” 

 

2.- NATURALEZA DE PROYECTO  

 

a) Descripción: 

 

El presente proyecto denominado “PLAN DE CAPASITACIÓN A LOS 

ALUMNOS/AS  DE LA ESCUELA JOSÉ ÁNGEL PALACIO EN LOS TEMAS DE 

EDUCACION AMBIENTAL” este proceso será de capacitación e información 

basado en una cultura de valores ambientales  a través del cuidado al medio 

ambiente, los cuales se encuentran consagrados en las Leyes ecuatorianas 

(especialmente la Constitución de la República del Ecuador) como el Buen Vivir,  

así como también por el accionar de las ONGs, Fundaciones, entre otros 

organismos internacionales que promueven la protección de la naturaleza, este 

proyecto se lo  ejecutara en la Escuela “José Ángel Palacio” de la ciudad de Loja, 

específicamente con  los alumnos de los grados 6to y 7mo de Educación Básica, 

con lo cual se pretende lograr una verdadera cultura social de cuidado a la 

naturaleza. 

 

La propuesta de la presente tesis consiste en un plan de actividades a 

realizarse en la escuela José Ángel Palacio de la Ciudad de Loja, el cual será 

orientado a temas de Educación Ambiental, que será dirigido a los estudiantes 

de los grados de sexto y séptimo A-B, de educación básica de la mencionada 

escuela, quienes son afectados por los problemas de contaminación que se 

generan en el ambiente de la por lo que no existe un adecuado reciclaje y una 

cultura de cuidado al medio ambiente.   
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Con este plan tratamos de contribuir a la educación de los alumnos y alumnas en 

función a la Educación Ambiental, ya que con ello podemos ayudar  a mejorar la 

situación ambiental de la escuela y sobre todo crear una cultura de cuidado y 

manejar de la mejor manera los desechos que generan producto del consumo de 

golosinas, así como la basura acumulada, entre otros, lo que pretendemos es 

influir a los estudiantes con mensajes de cuidado, conservación al medio ambiente 

y sean ello/ellas quienes busquen soluciones a las dificultades ambientales 

presentes en las escuelas. 

b) .- FUNDAMENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN. 

El presente proyecto nace de la investigación realizada en la Escuela “José 

Ángel Palacio” de la cuidad de Loja, con la finalidad esencial de promover la  

enseñanza de Educación Ambiental y la inculcación de valores ambientales en 

sus educandos, lo cual influirá a futuro en la sociedad a preservar el medio 

ambiente y tener una mejor calidad de vida. 

Este proyecto  parte de la aplicación de la encuestas donde hemos evidenciado 

distintos problemas como:  infraestructura antigua, no existe reciclaje de los 

desechos que los alumnos generan de los alimentos que consumen, problema 

con el trasporte público que ocasiona molestias por el ruido y el humo 

produciendo contaminación del aire y por ruido en el establecimiento educativo, 

de la presente investigación y como conocedoras de la realidad en la que viven 

los alumnos de la Escuela “José Ángel Palacio” hemos planteado  el presente 

plan denominado  “PLAN DE CAPASITACIÓN A LOS ALUMNOS/AS  DE LA 

ESCUELA JOSÉ ÁNGEL PALACIO EN LOS TEMAS DE EDUCACION 

AMBIENTAL” llevando a cabo un proceso dinámico y recíproco, acorde a las 

necesidades de  los estudiantes. 

La propuesta se  logrará  mediante el cumplimiento de las conferencia en temas 

de Educación Ambiental, las mismas que serán dictadas por funcionarios del 

Ministerio de Ambiente Provincial de Loja. 



 

  85 

 

c) .-MARCO INSTITUCIONAL. 

La presente propuesta se la llevará a cabo en la escuela José Ángel Palacio de la 

Ciudad de Loja, por las egresadas de la Carrera de Trabajo Social de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

d) .- OBJETIVOS. 

 

Objetivo General: 

 

Promover la Educación Ambiental en los alumnos/as de la escuela José Ángel 

Palacio de la ciudad de Loja. 

 

Objetivos específicos 

 Desarrollar conferencias sobre el tema de Educación Ambiental 

 Organizar una minga de limpieza en la escuela. 

 

e) .- METAS: 

Que los alumnos de la Escuela “José Ángel Palacio” participen activamente en la 

ejecución del proyecto y que hasta el mes diciembre del año 2012 el 60%  de los 

alumnos hayan mejorado sus conocimientos sobre Educación Ambiental y 

además que estén en posibilidad de replicar lo aprendido. 

f) .- BENEFICIARIOS: 

Beneficiarios Directos: Alumnos y  Docentes. 
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Beneficiarios indirectos: Grupos de práctica, familiares de los alumnos y la 

sociedad en general. 

g) .-LOCALIZACIÓN FÍSICA Y COBERTURA ESPACIAL: 

 

Este proyecto se ejecutara en la Escuela “José Ángel Palacio”, de la ciudad de 

Loja, que se encuentra ubicada en las calles, Av. Universitaria y Juan de Salinas. 

h) PRODUCTOS: 

 Alumnos con buenos conocimientos sobre Educación Ambiental. 

 Alumnos replicando lo aprendido. 

 Sociedad consiente  sobre el cuidado del medio ambiente.  

i. Descripción de las actividades. 

 

 

1. Capacitación en Educación Ambiental 

 

 Charlas de Educación Ambiental.- Conferencia en los temas de 

Calentamiento global, como hacer un adecuado reciclaje, el agua 

fuente de vida, entre otras actividades estas actividades se la 

ejecutara a partir del mes de septiembre con los/as estudiantes de los 

grados de sexto y séptimo de la escuela José Ángel Palacio.  
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2. Cronograma de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVDADES Y RESULTADOS 

Objetivo Actividades    
Tiempo 

 

 

 

Promover 

la Educación 

Ambiental 

 

 Conferencia sobre el tema de Educación 

Ambiental.  

 

1 hora 

 Conferencia sobre el tema de 

calentamiento global. 

 

1 hora 

 Conferencia sobre cómo hacer un 

adecuado reciclaje. 

 

1 hora 

 Conferencia el agua fuente vida.  

1 hora 

 Minga de Limpieza en la escuela José 

Ángel Palacio de la Ciudad de Loja. 

 

2 horas 

Resultados 

esperados. 

 Que los estudiantes de la escuela José Ángel Palacio 

de la ciudad de Loja conozcan que es Educación 

Ambiental y pongan en práctica lo aprendido. 

Recursos 

humanos 

Alumnos de la mencionada escuela, Egresadas de la 

Carrera de Trabajo Social, conferencista del Ministerio del 

Ambiente Loja. 

Logística Egresadas de Trabajo Social. 
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6. presupuesto  

 

DETALLE 
 

CANTIDAD 
 

UNIDAD. 
 

V. UNITARIO 
 

V.TOTAL 
 

Oficios 3 oficios $ 1.00 $3 .00 

Alquiler de Infocus 1 Infocus $ 10.00 $ 10.00 

 
Transporte y       
Movilización 

40 visitas $ 1.00 $ 40.00 

Conferencista 5 conferencias $ 2.00 $ 10.00 

 
Refrigerios 

200  
refrigerios 

$ 1.00 $ 200.00 

    $ 263.00 

TOTAL 

 

Financiamiento 

 

El costo total del presente proyecto es de  263.00 dólares americanos los 

mismos que serán solventados por las  egresadas de la Carrera de Trabajo 

Social de la Universidad Nacional de Loja. 

7.- ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL. 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR:   TELMO CHIMBO 

DOCENTES CONSERJE 

ESTUDIANTES PADRES DE FAMILIA 
 SOCIEDAD 
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12.- RECURSO,  MÉTODOS Y TÉCNICAS. 

a. Talento  Humanos: 

 Alumnos de los grados sextos y séptimos A-B de la escuela José 

Ángel Palacio. 

 Ing. Juan Ojeda (conferencista) del Ministerio Provincial de Loja. 

 Julissa Rojas Merino. 

 Katy Sarango Sarango. 

b. Materiales: 

 Computadora, Infocus. 

 Material de oficina 

 Cámara fotográfica, 

 Implementos de limpieza para la minga de limpieza de la escuela 

 

C.- TÉCNICAS. 

 Participación – Acción 
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k. ANEXOS 
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FOTOS DE LAS CONFERENCIAS QUE SE BRINDO A LOS ESTUDIANTES DE 
LA ESCUELA JOSÉ ÁNGEL PALACIO-LOJA. 

CONFERENCIA DE CAMBIO CLIMÁTICO. 
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CONFERENCIA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
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CONFERENCIA DE RESERVAS NATURALES 
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MINGA DE LIMPIEZA DE LA ESCUELA JOSE ANGEL PALACIO. 
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13 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (DIAGRAMA DE GANTT) 
 

TIEMPO MESES 
SEMANAS 

 
 

 
 
METAS Y 

ACTIVIDADES 

 
Ag

osto 

 
Septie

mbre 

 
Oct

ubre 

 
Novie

mbre 

 
Dicie

mbre 

 
OBSERVACIONES  

 
Coordinar actividades 

para promocionar la 
Educación Ambiental 

  
X 

 
 

   

 
Preparación de 

material para el taller  

 X     

Coordinar acciones 
para solicitar 
conferencistas. 

   
X 

   

Contratación de 
conferencistas 
(especializados en el 
tema) 

   
X 

   

Reunión con los 
alumnos de los grados de 
6to y 7mo de la escuela. 

 

   
 

 
X 

 
X 
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1.- T E M A: 
 
 

“LA EDUCACION AMBIENTAL  Y SU INFLUENCIA EN LA SALUD DE 

LOS/AS ALUMNOS/AS DE LA  ESCUELA JOSÉ ÁNGEL  PALACIO   DE LA 

CIUDAD DE LOJA”. 

2.- PROBLEMÁTICA 
 

 
 La contaminación ambiental se constituye en uno de  problemas sociales más 

graves, que afecta a la humanidad entera por las acciones que la ha venido 

ejecutando el hombre de forma indiscriminada convirtiéndose en una verdadera 

preocupación para la sociedad, por las repercusiones que ha  tenido en la 

salud de los individuos y especialmente de niños/as con mayor riesgo.  

En nuestro país la realidad ambiental a la que se expone día a día no diferencia 

de la del resto del mundo, debido  a que la población no tiene conciencia de 

cuidar, preservar y respetar al ambiente, dando así mayor preocupación a la 

satisfacción de sus necesidades, sin tomar en cuenta el irreparable e incierto 

daño que están causando a las futuras generaciones que vienen en camino. 

En la ciudad de Loja siendo está considerada CIUDAD ECOLOGICA, en 

la  “convención mundial del ambiente” efectuada España el año 2002 en la 

Alcaldía del Dr. José Bolívar Castillo, por el “adecuado reciclaje de basura,  ser 

limpia y ordenada” sin embargo la contaminación ambiental es un problema 

latente que cada día se está incrementado afectando enormemente a la salud 

de la comunidad Lojana, siendo entre otras las causas como: la  acústica 

generada por el ruido de los automotores, la emanación de gases tóxicos 
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originada por el smog de los vehículos, la deforestación ocasionada por la tala 

indiscriminada de los bosques, la basura que se arroja a los ríos, el incorrecto 

relleno sanitario de Loja se ha convertido en un problema notorio produciendo 

fluidos líquidos y gases tóxicos generados por la degradación de la materia 

orgánica, afectando considerablemente a la calidad de vida de los habitantes . 

En un sondeo realizado a la escuela José Ángel Palacio de la ciudad de Loja, 

sección vespertina, se llegó a determinar ciertas problemáticas derivadas de la 

contaminación ambiental que afectan la salud de las niñas/os y obstaculizan el 

desarrollo normal de las actividades educativas. 

En la investigación realizada a la comunidad educativa: Docentes, Padres de 

Familia y Alumnos  de 6to y 7mo grado de educación básica, el universo fue 62 

estudiantes  la muestra fueron 20 escolares, en la encuesta se diseñaron 

preguntas claves para así determinar cuál es el problema que está afectando a 

los educandos del plantel, en lo que respeta a los servicios higiénicos el 45% 

de los alumnos/as manifestaron que se encuentran en un pésimo estado lo que 

incomoda a los niños que hacen uso a estos servicios al  momento de realizar 

sus necesidades biológicas, el 85% de los encuestados manifestaron que los 

lavamanos  están totalmente destruidos, además los grifos están deteriorados, 

el agua gotea, dando origen a serios accidentes. En lo que se refiere al 

consumo de alimentos dentro del plantel el 90% de los alumnos respondieron 

que diariamente consumen alimentos y después de ingerirlos se ven afectados 

por diferentes síntomas como: dolor estomacal, diarrea, debido a que estos 

alimentos que se expenden en el bar y al rededores de la escuela no garantiza 
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la salud de las niñas/os, también se debe mencionar que no hay control 

sanitario por parte de la Jefatura de Salud de Loja, otra problemática que se 

observa en la escuela es con respecto a la basura ya que luego de consumir 

los alimentos esta es arrojada  al suelo debido a que en la escuela no existen 

tachos de basura  adecuados , con lo que produce la proliferación de vectores 

y roedores contaminando el ambiente; por todos estos antecedentes  hemos  

planteado el siguiente problema de investigación: “LA FALTA DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL DETERIORA LA SALUD EN LOS ALUMNOS/AS DE 6TO Y 

7MO DE EDUCACION BASICADE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “JOSÉ 

ÁNGEL PALACIO Y LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL 

PERIODO MARZO- JULIO 2012”. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN 

Como estudiantes de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA del Área 

Jurídica, Social y Administrativa de la Carrera de Trabajo Social, se realiza  la 

presente investigación, ya que es un requisito previo a  obtener el grado de 

Licenciadas en Trabajo Social. 

El presente proyecto nace de un sondeo realizado en la Escuela “José Ángel 

Palacio”  con el cual se justifica  el problema planteado “LA FALTA DE 

EDUCACIÓN AMBIENTAL DETERIORA LA SALUD EN LOS ALUMNOS/AS 

DE 6TO Y 7MO DE EDUCACION BASICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“JOSÉ ÁNGEL PALACIO Y LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR 

SOCIAL PERIODO MARZO- JULIO 2012”. 
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 4.- OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 

 Promover  la Educación Ambiental en los alumnos de la escuela José Ángel  

Palacio de la ciudad de Loja. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Sustentar teóricamente la problemática de la contaminación ambiental y 

su impacto en la salud de los alumnos. 

 Determinar causas y efectos de la contaminación ambiental y su impacto 

en la salud de los alumnos. 

 Plantear un  proyecto de Educación Ambiental en la escuela José Ángel 

Palacio de la ciudad de Loja. 

 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA ESCUELA “JOSE ANGEL 
PALACIO” 

El 8 de octubre de  1938, se creó la escuela fiscal de niños con el nombre de 

Indo-América  debido a las gestiones del Dr. Virgilio Abarca Montesinos. El 

primer director de la escuela fue el Sr. Profesor Honorio Cabrera  después el 

Sr. Jacobo Torres Friofrío, en enero de 1940 ocupo la dirección del plantel  el  

Sr.  Miguel Ángel Carrión Cueva hasta septiembre de 1941,  en que fue 

remplazado  por el Sr.  Luciano E. Lazo Ortega, en cuyo periodo, actuó como 

director provincial de educación el Dr. Emiliano Ortega Espinoza, aquí se le  

cambió el nombre de Indo-América  por el de “JOSE ANGEL PALACIO”, luego  

le siguió con  la dirección de la escuela el Sr. Hernán Acevedo. 

La escuela funciono en los primeros años en la casa del Sr. Alfredo Arias, en la 

intersección de las calles Sucre y Quito, luego funciono en la casa del Sr. 
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Amadeo Ontaneda hasta 1953, ubicada en la calle 18 de Noviembre entre 

Quito e Imbabura, durante este mismo año se encontraba en dirección del 

plantel el Sr. Julio Paredes, quien fue sustituido por el Sr.  Manuel Fernández, 

quien gestiono    para que la escuela pase a funcionar en la casa del Sr. 

Segundo  Abel Guzmán, en la calle Juan de Salinas av. Universitaria,  ya que el 

alumnado pasaba de los 200 estudiantes. 

En el mes de octubre del año 1955 reinician las gestiones para  solicitar el 

terreno para la construcción del local, ante el Honorable Consejo Provincial de 

Loja, como también ante el Ilustre  Municipio de Loja. 

El 22 de octubre de 1955 el Municipio del Cantón Loja hace la donación de un 

lote de terreno de4. 915 metros cuadrados  de superficie, al Gobierno del 

ecuador para que en él se edifique el local que servirá única y exclusivamente 

para que se construya la escuela  y los demás servicios necesarios para el 

funcionamiento del plantel educativo  “JOSEANGEL PALACIO”. En este 

histórico acto intervienen  los Sres. Lic. Rogelio Valdivieso, Dr. Miguel Ángel 

Aguirre, Dr. Luis Amable Delgado, Sr. Manuel Fernández, Dr. Francisco  Costa, 

Dr. Alfredo Aguirre (alcalde Sub-rogante) Dr. Nilson Samaniego, Director de 

sanidad    Municipal y los concejales suplentes, Dr. Aurelio Jaramillo y Sr. 

Alfredo Arias C. 

El 5 de abril de 1956, por intermedio del Dr. José Jaramillo Peralta  se gestionó 

la donación del mobiliario, asignación de fondos y agilitar la escritura de 

donación del terreno. 
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El 5 de junio de 1956  se entregó el plano topográfico del terreno, para la 

construcción de la escuela   “JOSE ANGEL PALACIO”, al  Ministerio de 

Educación y Cultura. 

El 11 de julio de 1956 se eleva la escritura pública, ante el notario público Sr. 

Dr. Manuel Bermeo Valdivieso en la Notaria Segunda  y los testigos que al fin 

se expresa, comparecencia por una parte los Doctores. Alfredo Mora Reyes y 

Enrique García Burneo, Alcalde de la Ciudad de Loja  y Procurador Sindicato 

Municipal en nombre y representación  del muy ilustre  Municipio de Loja, 

debidamente  autorizado por el ayuntamiento en sección de 28 de junio de 

1956 , y por otra parte el Dr. Enrique  Jacob  Torres Riofrío, Director Provincial  

de Educación  en uso de la atribución que le confiere la Ley de Educación 

Primaria y autorización Ministerial en su propio nombre y del  Ministro de 

Educación Pública Ingeniero José Pons Vizcaíno , aceptan plenamente en 

todas  sus partes las obligaciones creadas en el presente contrato. 

El 10 de julio de 1956 firma la escritura: Dr. Alfredo Mora Reyes, Enrique 

García Burneo, Enrique Jacob Torres Riofrío y los testigos: Doctores Gustavo 

Aguirre, Jorge Riofrío y Carlos Orellana. 

El cinco de febrero de 1957, se inscribe la escritura pública en Registro de la  

Propiedad bajo el Nª 212. 

El 1ro  del mismo año, se inician las clases  con la siguiente planta docente: 

 1er.Grado “A” Sra. Victoria  Armijos  

 1er.Grado “B” Sra. Mariela Paladines.   

 2do. Grado “A” Sra. Luz Celi. 

 2do. Grado “B” Sra. Graciela Gómez. 

 3er Grado Sr. Carlos M. Orellana,  
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 4to. Grado  Dr. Celio M. Astudillo 

 5to.Grado Sr. Carlos  Encalada.  

 6to. Grado Sr. Miguel Ángel Carrión.  

  

El 1 de marzo de 1957 el Ilustre Consejo Provincial, presidido por el Dr.  

Adriano Ojeda y los consejeros Sres. Carlos Cueva, Arturo Armijos, Clotario 

Espinoza    donaron por primera vez la suma de 700 sucres para mobiliario de 

la escuela.  

 

El 2 del mismo mes y año, el Sr. Luis Arroyo Naranjo Presidente de los padres 

de familia obsequio una linterna de querosene y una bandera tricolor. 

 

En 1958, el Ministerio de Educación y Cultura, celebra el contrato para la 

construcción del edificio de la escuela “José Ángel Palacio”.  

En 1961, La cuenta con edificio nuevo.  

En abril de 1963 llegan a doce paralelos y más de 600 alumnos y el número de 

aulas no abastecían para el número de niños/as. 

El  6 de mayo de 1963, se nombra el Director de la escuela Lic. Juan Salvador 

Vivanco Córdova. El 7 de noviembre de 1974 se da la resolución para la 

división de la escuela “José Ángel Palacios”. 

RESOLUCIÓN Nº 002-DPEL. 

Loja, 7 de noviembre de 1974,el Dr. Eduardo Andrade Jaramillo, Director 

Provincial  de educación. 

 

Misión 

La escuela  la fiscal mixta (José Ángel Palacio), es una institución humanista y 

científica que cumple y hace cumplir las leyes y reglamentos, (dicentes)y 

padres de familia para obtener una educación de calidad para alcanzar un 

desarrollo integral en los niños y niñas, que ejecuten trabajos productivos, 

formando seres activos, reflexivos, creativos, críticos, solidarios y 
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responsables, transformándolos en personas autónomas para mejorar la 

calidad de vida de sus familias. 

 

Visión 

La escuela “José Ángel Palacio” es una institución que ofrece a la sociedad 

lojana a una educación de calidad emancipadora acorde a las exigencias del 

entorno y con practica de valores integrando nuevas estrategias, pedagógicas, 

didácticas, estéticas y socio-culturales, procurando una excelente formación 

integral de niños y niños para que en el futuro puedan continuar sus estudios 

con éxito en los próximos niveles educativos. 

 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

La naturaleza es lo más hermoso que Dios nos ha dado, pero a lo largo de la 

historia, han ido surgiendo problemas, por las mismas necesidades de la 

humanidad, la cual la contaminación ambiental se ha ido incrementado 

convirtiéndose en  un problema que día a día va creciendo  a tal punto de ser 

una verdadera  controversia  social para las personas. 

La contaminación es la alteración nociva del estado natural de un medio como 

consecuencia de la introducción de un agente totalmente ajeno a ese medio 

(contaminante), causando inestabilidad, desorden, daño o malestar en un 

ecosistema, en un medio físico o en un ser vivo.19 El contaminante puede ser 

una sustancia sólida, liquida, gaseosas, química, energía o incluso genes; que 

son nocivos para la salud, higiene, bienestar, seguridad de la población, o que 

puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o animal, o impidan el uso normal 

de las propiedades, lugares de recreación y goce de los mismos. 

La contaminación está dividida en tres grandes ramas. 

  Contaminación del aire 

 Contaminación del agua 

 Contaminación del suelo. 

                                                 
19

 Contaminación ambiental: Ciencia Ambiental y Desarrollo Sostenible. Enkerlin, Ernesto C.; 

Cano, Gerónimo; Garz Raúl A.; Vogel, Enrique. Internacional Thomson Editores. México. 1997. 
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LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE.- Compuesto químico natural o artificial, 

capaz de permanecer o ser arrastrado por el aire, puede estar en forma de 

partículas sólidas, gases o gotas líquidas. 

 

 Contaminantes gaseosos: Son los vapores, gases contaminados, el smog  

y monóxido de carbono, los hidrocarburos, también la  contaminación del 

aire es producida por el consumo del tabaco, el uso de materiales de 

contrición, algunos productos de limpieza, algunos muebles de hogar, entre 

otros. 

 

 Buses en mal estado: La contaminación por emisiones de gases de los 

vehículos particulares contribuye con la mayor parte de la deteriorada 

calidad del aire.   

 

 El smog: Es una forma de contaminación del aire derivada de 

la combustión vehicular de los motores de combustión interna y las 

emisiones industriales, que reaccionan en la atmósfera con la luz solar para 

formar un contaminante secundario que se combina con las emisiones 

primarias para formar esmog. 

 

 El esmog fotoquímica: Es considerado un problema en la industrialización 

moderna, está presente en todas las ciudades modernas, aunque más 

comúnmente en ciudades soleadas, cálidas, de clima seco y con una gran 

cantidad de vehículos a motor.  La principal manera de reducir este tipo de 

contaminación es reducir o regular el transporte de vehículos y las 

emisiones industriales. 

 

 Humo: Es producido por la combustión incompleta de materiales de 

desechos, basura y del consumo de cigarrillos. 

 

 Partículas de sílice: Es proveniente de la pulverización de rocas y de las 

fábricas de cementos ladrillos y vidrios. 

 

http://www.lazona21.com/general/buses-en-mal-estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1ndares_de_emisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_combusti%C3%B3n_interna
http://es.wikipedia.org/wiki/Esmog#Esmog_fotoqu.C3.ADmico
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INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRA) 

Son padecimientos infecciosos de las vías respiratorias con evolución menor a 

15 días y en ocasiones se complican con neumonía. Las IRA constituyen un 

importante problema de salud pública, pues resultan con la mayor probabilidad 

de ser adquirida por niños en etapa escolar, los factores pre disponentes más 

importantes se relacionan con exposición ambiental, de los individuos. 

Enfermedades respiratorias pueden ser ocasionadas por  elementos 

ambientales. Son todas aquellas que afectan uno o varios órganos del sistema 

respiratorio y entre las más frecuentes están: 

 La gripe o influenza. 

 El resfriado común. 

 La amigdalitis. 

 La bronquitis. 

 La neumonía o pulmonía.  

 Entre los síntomas más frecuentes, están. 

 Dolor de garganta. 

 Tos. 

 Catarro. 

 Fiebre. 

 Dolor de cabeza. 

 Dolor muscular. 

 Cansancio.  

 
EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE SOBRE LA SALUD. 
Las poblaciones expuestas a la contaminación del aire durante periodos 

prolongados, sufren alteraciones de su salud, tales como: 

 Aumento de enfermedades:20 Respiratorias: bronquitis, asma, 

enfisema, cáncer de pulmón, resequedad de las mucosas, irritación y 

                                                 
20

 Elsom, Derek (1990). La contaminación del aire. Ediciones Cátedra SA. ISBN 84-376-0943-

7.Isabela, Martínez. (11 de febrero de 2011) Enfermedades causadas por la contaminación. 
México: Quality, 2003. Disponible en: http://www.analitica.com/vam/1999.03/ciencia/Default.htm 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/8437609437
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/8437609437
http://www.analitica.com/vam/1999.03/ciencia/Default.htm
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comezón en la piel, así como diversas enfermedades respiratorias, 

vasculares y cardiacas, disminución de la capacidad de la sangre para 

transportar sustancias nutritivas y oxígeno al organismo, trastornos 

digestivos, problemas en huesos y dientes por fluoruros, asma, bronquitis, 

aumento de la frecuencia de cáncer bronquial y enfisema pulmonar, 

problemas cardiovasculares, como trombosis, coágulos e infartos de gente 

adulta, etc. 

 Deterioro de la condición física y mental de las personas: Las 

enfermedades respiratorias y de la oxigenación de la sangre y los tejidos 

de las personas. Por ser el cerebro un órgano muy sensible a la 

disminución del oxígeno, cuando esto sucede se produce un progresivo 

deterioro de la capacidad intelectual, que se manifiesta por la disminución 

de la memoria y dificultad para coordinar y producir ideas. Se observa, 

además, disminución del rendimiento físico. 

 Conjuntivitis: Debido a la irritación de los ojos por partículas del humo y 

otras sustancias toxicas suspendidas en el aire. 

 Aumento de la incidencia del cáncer de piel: En las áreas donde se 

encuentra disminuida la capa de ozono de la atmósfera ya que esta permite 

que una mayor cantidad de rayos ultravioletas pasen a la tierra aumenta el 

grado de insolación. 
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CONTAMINACION DEL AGUA 

 

El agua es sin duda es uno de los recursos más importantes para vida. Más de 

la mitad del cuerpo está formado por agua y tres cuartas partes del planeta 

corresponden a recursos de agua. 

Contaminación del agua: Es la acción o el efecto de añadir al agua algún 

material o condición, de modo directo o indirecto, que impliquen una alteración 

desfavorable de su calidad en relación a sus usos posteriores o sus servicios 

ambientales. La contaminación de las aguas puede proceder de fuentes 

naturales o de actividades humanas. Los  principalmente contaminantes son de  

origen químico y la mayoría parte proviene de los fertilizantes y plaguicidas 

(sustancias para eliminar plagas) utilizados en la agricultura, otra parte de la 

contaminación proviene de la basura arrastrada por el agua y de los desechos 

de las casas que acarrean detergentes, materia orgánica (excremento) y 

microorganismos (bacterias). 

En la provincia de Loja  encontramos recursos de agua en los ríos, lagos, 

lagunas, arroyos, depósitos subterráneos. De toda el agua que hay en la 

provincia la mayor parte se usa para regar los cultivos del campo, después 

para uso doméstico y las granjas. Pero sin embargo como hay bastante agua 

es fácil desperdiciarla y contaminarla 21según estudio realizado por el grupo de 

investigación de la Universidad Técnica de Loja (UTPL), revela importantes 

datos sobre la contaminación de los ríos de la ciudad de Loja. El estudio abarca 

tanto la zona urbana como rural del cantón. El grupo de aguas de la UTPL, 

                                                 
21

 Grupo de investigación de la Universidad Particular de Loja / 2009. 
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trabaja en una investigación sobre las aguas residuales y calidad de agua, 

realizando monitoreo en tres ríos de Loja con el objetivo de determinar el grado 

de contaminación de los causas naturales. El estudio revela que encontró 

heces fecales en el agua que consume la población.  

 

TIPOS DE AGUA CONTAMINADA 
 

 

 Aguas residuales urbanas: Aguas fecales, aguas de fregado, agua 

de cocina. Los principales contaminantes de éstas son la materia 

orgánica y microorganismos. Estas aguas suelen vertiese a ríos o al 

mar tras una pequeña depuración 

 Aguas residuales ganaderas: el tipo de contaminantes va a ser 

materia orgánica y microorganismos. Pueden contaminar pozos y 

aguas subterráneas cercanas. 

 Aguas residuales agrícolas: los contaminantes que contienen son 

materia orgánica (fertilizantes, pesticidas). Pueden contaminar aguas 

subterráneas, ríos, mares, embalses, etc. 

 

Principales Contaminantes del agua. 

 

 Los contaminantes más frecuentes de las aguas son: materias orgánicas 

y bacterias, desperdicios industriales, productos pesticidas y otros 

utilizados en la agricultura, productos químicos domésticos y desechos 

radioactivos.  

 Agentes patógenos.- Bacterias, virus, protozoarios, parásitos que 

entran al agua proveniente de desechos orgánicos. 
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 Desechos que requieren oxígeno.- Los desechos orgánicos pueden 

ser descompuestos por bacterias que usan oxígeno para 

biodegradables. Si hay poblaciones grandes de estas bacterias, pueden 

agotar el oxígeno del agua, matando así las formas de vida acuáticas. 

 Contaminantes físicos. Afectan el aspecto del agua y cuando flotan o 

se sedimentan interfieren con la flora y fauna acuáticas 

 Contaminación por Basura: las grandes acumulaciones de residuos y de 

basura son un problema cada día mayor, se origina por las grandes 

aglomeraciones de población en las ciudades industrializadas o que 

están en proceso de urbanización. La basura es acumulada mayormente 

en vertederos, pero muchas veces es arrastrada por el viento o ríos y se 

dispersa por la superficie de la tierra y algunas veces llega hasta el 

océano, también  algunas personas arrogan la basura  al rio. 

 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.  

  Desechos de origen doméstico: Las aguas domésticas son las que 

provienen de núcleos urbanos. Contienen sustancias procedentes de la 

actividad humana (alimentos, deyecciones, basuras, productos de 

limpieza, jabones, etc.). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Basura
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 Plásticos: Entre los residuos domésticos los plásticos son uno de los 

principales componentes, suponiendo el 7 % de su peso total y el 20% 

de su volumen. Dada su alta resistencia a la degradación y lo útil que 

resulta su empleo, en la actualidad prácticamente indispensable, la 

forma para disminuir su proliferación como residuo sería el reciclado. 

Pero para ello se encuentra con el problema de que cada objeto de 

plástico responde a una composición diferente lo que impide su 

reciclado. Lo idóneo sería homogeneizar la recogida por tipo de plástico 

pero de momento este problema no está resuelto.22 El plástico Ha 

sustituido al vidrio se encuentre en todas partes es decir no existe una 

conciencia para reciclar independientemente de lo útil que sea. 

 

PRINCIPALES ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR EL  AGUA 

CONTAMINADA. 

Enfermedades Diarreicas Aguadas (EDA) se han constituido un problema 

importante de salud pública en el mundo; dichas enfermedades afectan a todos 

los grupos de edad, sin embargo los más vulnerables son los menores de la 

escuela. 

La diarrea es una enfermedad intestinal generalmente infecciosa y 

autolimitada, caracterizada por evacuaciones líquidas o disminuidas de 

consistencia y frecuentes, casi siempre en número mayor a tres en 24 horas 

con evolución menor de dos semanas. 

                                                 
22

Mason, C.F. Biología de la contaminación del agua dulce. Alhambra. 1984. Madrid. 

Metcalf& Eddy, Inc. Ingeniería de Aguas Residuales: Tratamiento, vertido y reutilización. 1996. 
McGraw-Hill. 
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 Disentería: Se caracteriza por diarreas  (con sangre) y se adquiere 

cuando se toma agua o alimentos contaminados.  Esta enfermedad es 

muy frecuente en los niños de escuela, también en niños  que viven en 

casas poco higiénicas. 

 

 La diarrea: Es una alteración de las heces en cuanto a volumen, fluidez 

o frecuencia en comparación con las condiciones fisiológicas, lo cual 

conlleva una baja absorción de líquidos,nutrientes, y puede estar 

acompañada de dolor, fiebre, náuseas, vómito, debilidad o pérdida del 

apetito. Además de la gran pérdida de agua que suponen las 

evacuaciones diarreicas, los pacientes, por lo general niños, pierden 

cantidades peligrosas de sales importantes, electrolitos y otros 

nutrientes. 

 Hepatitis B: La hepatitis B es una enfermedad del hígado. Hepatitis 

significa inflamación del hígado. Inflamación es la hinchazón dolorosa y 

de color rojo que ocurre cuando los tejidos del cuerpo se infectan o 

lesionan. La inflamación puede causar que los órganos no funcionen 

adecuadamente. 

 Infección intestinal: Es una enfermedad  dada por bacterias que  se 

manifiesta con dolor cólico abdominal, fiebre, dolor de cabeza, náuseas 

y vómitos, diarrea en ocasiones, y se debe prevenir esta se produce por  

comer alimentos contaminados agua del grifo, verduras crudas que han 

sido regadas con aguas negras. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Excremento
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutriente
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolor
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1usea
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%B3mito
http://es.wikipedia.org/wiki/Apetito
http://es.wikipedia.org/wiki/Electrolito
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutriente
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 Cólera: Es una enfermedad aguda, diarreica, causada por la infección 

en el intestino con la bacteria, Una persona puede tener cólera debido a 

beber agua potable o consumir productos infectados con la bacteria del 

cólera. La enfermedad se puede transmitir rápidamente a áreas con 

tratamiento inadecuado de potabilización.  

 

CONTAMINACIÓN DEL SUELO 

Suelo: El lugar donde crecen las plantas, habitan los animales y donde está 

construida la ciudad, es el suelo. 

Es el desequilibrio físico, químico, biológico, o social  del suelo, debido principalmente 

al inadecuado manejo de residuos sólidos y líquidos". La contaminación de los suelos 

se produce por sustancias químicas y basura. Las sustancias químicas pueden ser de 

tipo industrial o domésticas, ya sea a través de residuos líquidos, como las aguas 

residuales de las viviendas, o por contaminación atmosférica, debido al material en 

forma de partículas que luego cae sobre el suelo cuando llueve. Entre los principales 

contaminantes del suelo se encuentran los metales pesados como cadmio y plomo, 

presentes en el ambiente y que como antes mencionado pueden afectar algunos 

procesos biológicos, debido a que no son degradables como los componentes 

orgánicos. Otra causa de contaminación del suelo es la tala excesiva de árboles. La 

tala discriminada ha provocado que los seres vivos tanto como personas y animales 

que dependen de los bosques y selvas, se vean afectados en su modo de vida. 

También el suelo se ha contaminado como resultado de las actividades 

agrícolas y ganaderas, la deforestación, los incendios y la creación de toda 

clase de industrias que depositan sus residuos y basura en él. Al suelo llegan 
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contaminantes provenientes del aire y del agua; los del aire caen al suelo 

cuando la lluvia los arrastra hacia abajo, y los del agua se van depositando 

cuando ésta se filtra en sus capas. 

El suelo resiste todo que trae el agua, el aire y esto perjudica a todos los seres 

vivos, porque si se daña el suelo, las plantas no podrán crecer en él y como 

consecuencia habrá menos vegetales que aporten oxígeno al aire. En la 

naturaleza cada recurso, ya sea agua, aire o suelo están interrelacionados 

como si fueran los eslabones de una cadena. 

 

Principales contaminantes del suelo: 

 Los agroquímicos:23son sustancias que se utilizan para mejorar la 

producción agrícola. Son los fertilizantes, herbicidas y pesticidas que se 

aplican la nutrición de los suelos, el combate de las plagas, tanto insectos 

como plantas, y distintas enfermedades que atacan los cultivos .Estas 

sustancias muchas veces son arrastradas por el agua de lluvias hacia ríos y 

mares, generando también una contaminación en las aguas. 

 Basura esparcida: La destrucción y el deterioro del suelo son muy 

frecuentes en lugares y sus alrededores, pero se presentan en cualquier 

parte donde se arroje basura o sustancias contaminantes al suelo. Cuando 

se  amontona la basura al aire libre, ésta permanece en un mismo lugar 

durante mucho tiempo, parte de la basura orgánica (residuos de alimentos 

                                                 
23DÍAZ ÁLVAREZ, M. CRUZ et al. (1989), Contaminación agraria difusa, ED. Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo, Madrid, 98 p. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/recibas/recibas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/la-basura/la-basura.shtml
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como cáscaras de fruta, pedazos de tortilla, etc.) se fermenta, además de 

dar origen a mal olor y gases tóxicos, al filtrarse a través del suelo en 

especial cuando éste es permeable, (deja pasar los líquidos) contamina con 

hongos, bacteria, y otros microorganismos patógenos (productores de 

enfermedades), no sólo ese suelo, sino también las aguas superficiales y 

las subterráneas que están en contacto con él, interrumpiendo los ciclos 

bioquímicos y contaminado las cadenas alimenticias. 

 Residuos inertes: Cuando en el suelo depositamos de forma voluntaria o 

accidental diversos productos como papel, vidrio, plástico, materia orgánica, 

materia fecal, solventes, plaguicidas, residuos peligrosos o sustancias 

radioactivas, entre otros. 

 Plásticos: Entre los residuos domésticos los plásticos son uno de los 

principales componentes, suponiendo el 7 % de su peso total y el 20% de 

su volumen. Dada su alta resistencia a la degradación y lo útil que resulta 

su empleo, en la actualidad prácticamente indispensable, la forma para 

disminuir su proliferación como residuo sería el reciclado. Pero para ello se 

encuentra con el problema de que cada objeto de plástico responde a una 

composición diferente lo que impide su reciclado. Lo idóneo sería 

homogeneizar la recogida por tipo de plástico pero de momento este 

problema no está resuelto.24 El plástico a sustituido al vidrio se encuentre 

en todas partes es decir no existe una conciencia para reciclar 

                                                 
24

Mason, C.F. Biología de la contaminación del agua dulce. Alhambra. 1984. Madrid. 

 
Metcalf& Eddy, Inc. Ingeniería de Aguas Residuales: Tratamiento, vertido y reutilización. 1996. 
McGraw-Hill. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/termodi/termodi.shtml#teo
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/vidrio/vidrio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
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independientemente de lo útil que sea. 

 

PRINCIPALES ENFERMEDADES PRODUCIDAS  LA 

CONTAMINACIÓN DEL SUELO 

 Enfermedades de la piel: obstruyen o inflaman la piel pueden causar 

síntomas tales como enrojecimiento, inflamación, ardor y picazón.  

 Las alergias: los irritantes, la constitución genética y algunas 

enfermedades y problemas del sistema inmunológico pueden 

causar dermatitis, ronchas y otras afecciones en la piel.  

 Hongos y bacterias: Se alojan naturalmente en la piel y forman parte de 

este proceso de desprendimiento de la piel muerta, pero en algunos casos 

ciertos hongos pueden proliferar causando una infección y modificando la 

normal composición de la capa externa de la piel. 

 Infecciones por hongos:25Son unos organismos microscópicos. Los 

hongos en la piel producen picazón e incluso descamación. Algunas veces 

la zona afectada se pone de color rojo, lo que lo hace que los hongos se 

confundan con una simple erupción cutánea. 

 La amebiasis intestinal: Es una infección producida por una especie 

patógena conocida como ameba. Esto provoca la licuación de las heces y 

genera diarrea que puede ser sanguinolenta o mucoide y es llamada 

disentería amebiana. 

                                                 
25

Conacher, Arthur; Conacher, Jeanette (1995).Rural Land Degradation in Australia.South Melbourne, 

Victoria: Oxford UniversityPress Australia. p. 2.ISBN 0-19-553436-0. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/rashes.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/hives.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/0195534360
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 Tétanos: Es causada por una bacteria que normalmente se encuentran en 

el suelo entra en el cuerpo a través de nuestra piel por objetos  

contaminada. 

Sin duda la contaminación ambiental es un problema muy peligroso para la 

humanidad sobre todo la salud de los individuados, este problema se ha ido 

incrementando a medida que crecen las necesidades del hombre, en lo social, 

económico, este de la contaminación ha cobrado miles de vida en el mundo 

entro, debido a que no existe una cultura de cuidado al medio ambiente. 

 

LA CONTAMNACION EN LO SOCIAL. 

Existe entre el hombre y el medio un intercambio constante de productos; sin 

embargo, la relación no es nada justa, pues mientras la naturaleza provee de 

beneficios a cambio se le regresan basura, desperdicios y sustancias tóxicas. 

El hombre es sólo una parte de la naturaleza y gracias a ella puede satisfacer 

cualquiera de sus necesidades, desde las más elementales, como serían los 

componentes naturales indispensables para realizar sus funciones vitales, 

hasta el artículo más sofisticado que finalmente también proviene de los 

recursos naturales. La difícil situación del ser humano frente al llamado 

consumismo se ha convertido en un círculo vicioso. 

La población crece y necesita mayor cantidad de "cosas". Éstas se obtienen de 

la naturaleza, como consecuencia se reducen los recursos y las "cosas", 

convertidas en desechos, regresan nuevamente a ella, pero ya transformadas 

en nuevos productos que a veces no pueden reincorporarse al medio de donde 

http://www.tareasya.com.mx/mostrar_articulo.php?id_articulo=972#estramed
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provenían. A esa actitud de utilizar los bienes materiales para satisfacer las 

necesidades se le llama consumo. Por ejemplo, comprar pan o tortillas parla 

alimentación es una forma de "consumir pan o tortillas". 

Sin embargo, cuando esa actitud excede el "comprar sólo lo necesario", se 

convierte en consumismo. Dicho término puede definirse como el exagerado 

afán de adquirir productos superfluos o innecesarios.     En el caso del 

significado de "exagerar", se refiere a desarrollar la actitud de comprar en 

proporciones excesivas. Contaminar se ha convertido en pecado, es más, hay 

que pagar por hacerlo, y aquellos que no lo hacen pueden sufrir cuantiosas 

multas. Lavado de conciencia, doble moral o realmente actos que buscan el 

respeto por el medio ambiente. Sea lo que sea, la verdad es que es una 

corriente que cada día tiene más adeptos. Este tipo de actos desencadenan 

demandas, protestas, manifestaciones, cambios de gobiernos, lo que deja claro 

el alto coste que tiene contaminar.26Resulta muy fácil contaminar. El reto, al 

igual que pasa con nuestro medio ambiente, está en comenzar a ser 

conscientes de los efectos adversos que provoca en nuestras vidas. Ello nos 

llevará a esforzarnos, a tratar de incorporar en nuestro día a día hábitos que 

minimicen los efectos de los “malos humos”, a asumir incomodidades en pos 

del bienestar futuro, a pensar en el largo plazo y dejar el corto plazo para otras 

cosas. La revolución verde debe llegar también a nuestra conciencia,  

                                                 

26Human Induced Land Degradation is Preventable. Through Understanding and 

Remediation of the Underlying Causes.United States Department of Agriculture - 

Natural Resources Conservation Service (20-6-2006). 

http://soils.usda.gov/use/worldsoils/landdeg/degradation.html
http://soils.usda.gov/use/worldsoils/landdeg/degradation.html
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relaciones personales. No es fácil, no es cómodo, requiere esfuerzo y sacrificio, 

los resultados no son inmediatos, pero el beneficio que genera es muy grande. 

 

SALUD 

La salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de enfermedad o dolencia, según la definición 

presentada por la Organización Mundial de la Salud en su constitución 

aprobada en 1948. Este concepto se amplía a: "Salud es el estado de 

adaptación de un individuo al medio en donde se encuentra." Algunos críticos 

como Milton Terris, han propuesto la eliminación de la palabra “completo” de la 

definición de la OMS. En la salud, como en la enfermedad, existen diversos 

grados de afectación y no debería ser tratada como una variable dicotómica. 

Así, se reformularía de la siguiente manera: "La salud es un estado de 

bienestar físico, mental y social, con capacidad de funcionamiento, y no sólo la 

ausencia de afecciones o enfermedades”. También puede definirse como el 

nivel de eficacia funcional o metabólica de un organismo tanto a nivel micro 

(celular) como a nivel macro (social). En 1992 un investigador amplió la 

definición de la OMS, al agregar: "y en armonía con el medio ambiente". Dentro 

del contexto de la promoción de la salud, la salud ha sido considerada no como 

un estado abstracto sino como un medio para llegar a un fin, como un recurso 

que permite a las personas llevar una vida individual, social y económicamente 

productiva. La salud es un recurso para la vida diaria, no el objetivo de la vida. 

Se trata de un concepto positivo que acentúa los recursos sociales y 
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personales, así como las aptitudes físicas.  

 

Según la Organización Mundial de la Salud la mortandad ha aumentado a 

causa de la contaminación ambiental. Afirma que el derrame es uno de los 

primeros riesgos para la salud.  

 

INADECUADO RECICLAJE 

Los 27Residuos Sólidos son aquellos subproductos originados en las 

actividades que se realizan en la vivienda, la oficina, el comercio y la industria 

(lo que se conoce comúnmente como basura) y están compuestos de residuos 

orgánicos, tales como sobras de comida, hojas y restos de jardín, papel, cartón, 

madera y, en general, materiales biodegradables; e inorgánicos, a saber, vidrio, 

plástico, metales, objetos de caucho, material inerte y otros. La composición de 

los residuos sólidos es otro de los factores importantes que deben ser tenidos 

en cuenta en la gestión, especialmente para decidir las posibilidades de 

recuperación, sistemas de tratamiento y disposición más apropiados. Las 

condiciones de insalubridad resultantes del manejo inadecuado de los 

desechos sólidos que siguen  sin importancia para los humanos, pero  

amenazan peligrosamente  a la salud pública. Asimismo, se puede afirmar que 

es factor que pone en riesgo la salud pública y  por  otro lado los riesgos que 

pueden presentarse por la mala disposición de estos residuos en los botaderos 

de basura, en las orillas de los ríos, escuelas, ciudades entre otros.El efecto 

                                                 
27

 Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, 2002 Jorge Jaramillo 

(Universidad de Antioquía, Colombia) Agosto 2003 

Fuente: www.eco2site.com 
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ambiental más obvio del manejo inadecuado de los residuos sólidos  constituye 

el deterioro estético de las ciudades, así como del paisaje natural, tanto urbano 

como rural. La degradación del paisaje natural, ocasionada por la basura 

arrojada sin ningún control, va en aumento; es cada vez más común observar 

botaderos a cielo abierto o basura amontonada en cualquier lugar. La 

inadecuada disposición de desechos sólidos  también es fuente de deterioro de 

los ecosistemas urbanos de borde, como tierras agrícolas, zonas de 

recreación, sitios turísticos y arqueológicos, entre otros. Ello, a su vez, afecta a 

la flora y fauna de la zona. Esta situación debe apreciarse como parte de la 

carencia de políticas urbanas, reflejadas en el evidente agravamiento de las 

condiciones habitacionales durante los últimos años. 

 

LAS PERSONAS NO TIENEN UNA CULTURA  DE CUIDADO AL MEDIO 

AMBIENTE 

El mundo de hoy se considera sustentado en una compleja red de relaciones 

humanas y de interacción con el ambiente que conlleva una gran cantidad de 

problemas ambientales debido, por una parte, a la concepción que hasta ahora 

se ha tenido del ambiente, centrada exclusivamente en el componente natural y 

en la consideración del hombre como eje gravitacional (antropocentrismo) y no 

como integrante cuyas acciones ayudan o empobrecen la conservación del 

mismo y, por otro lado, por el modelo de desarrollo que se ha seguido en el 

país centrado en la explotación inmisericorde de la naturaleza y sus recursos. 

Este modelo ha transformado el ambiente y en muchos casos lo ha llevado a 
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situaciones críticas caracterizadas  por el agotamiento de los recursos y 

alimentarios y la disminución del espacio para la recreación. Genera, además, 

en la naturaleza, problemas de contaminación, ruptura del equilibrio,  

enfermedades y otros daños socio-natural alarmante. Indudablemente se ha 

llegado a esta situación porque el ser humano no ha comprendido que es una 

parte integrante de la naturaleza y al destruirla, provoca su propia desaparición. 

La complejidad de la problemática ambiental necesita respuestas y soluciones 

y por ello exige que el hombre reaccione y pase, tal como lo señala 28Freire 

(1982), de una “inmersión sumisa” a la “inmersión crítica”, que conduzca a la 

“conciencia liberadora”. Por estas razones el hombre necesita una 

alfabetización ambiental, que requiere: a) el conocimiento de la realidad 

ambiental y la identificación de sus problemas, b) la comprensión de los 

procesos sociales, históricos y ecológicos. c) el desarrollo de una sensibilidad 

ambiental y d) la búsqueda de soluciones y medios de acción disponibles. 

Luego, se plantea la necesidad de fomentar una conciencia ciudadana 

mediante el desarrollo de una cultura de valores ambientalistas, en la que la 

escuela y el docente están llamados a lograr este objetivo. No cabe duda de 

que una transformación profunda en el sector educativo es obligatoria y la 

reforma escolar no sólo debe considerar cambios en las tareas de organización 

y ejecución de la acción docente, sino que debe fortalecerlos valores y 

actitudes inmersos en las prácticas pedagógicas. Esto implica que las acciones 

pedagógicas tengan lugar en un marco ético de estímulo al ser, a los valores 
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individuales, culturales y ecológicos. 

Hoy se escucha un argumento comúnmente aceptado que las creencias, las 

actitudes y los valores que las personas tienen ante el medio ambiente deben 

ser objeto también de la política ambiental. Es una evidencia que muchos de 

los problemas ambientales requieren soluciones que implican, directa o 

indirectamente, cambiar las actitudes y estilos de vida de las personas. En este 

sentido, se hace necesario el estudio de la conciencia ambiental. 

Se propone el uso del término de conciencia ambiental para describir el estudio 

del conjunto de las creencias, actitudes, normas y valores que tienen como 

objeto de atención el medio ambiente en su conjunto o aspectos particulares 

del mismo, tales como la escasez de recursos naturales, la disminución de 

especies, la degradación de espacios naturales o la percepción e impacto de 

las actividades humanas sobre el clima, entre otros. (Corraliza, 2001; pg. 

141998), se vienen realizando distintos estudios y trabajos con el fin de 

contribuir tanto al conocimiento de las claves que explican la conciencia 

ambiental, como a la definición de estrategias para el cambio de la conciencia 

ambiental, como, en fin, al estudio de las relaciones entre la conciencia 

ambiental y los comportamientos humanos de impacto ambiental. Como en 

otros grupos de investigación, el objetivo último es promover la pro ambiental, 

es decir, la implicación social en actitudes y acciones a favor de la 

conservación y la protección del medio ambiente. 
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En este marco, se está desarrollando la propuesta de un instrumento de 

investigación que permita conocer y explicar mejor las claves de la conciencia 

ambiental. 

 
PROMOVER EL ADECUADO RECICLAJE. 

El Reciclaje es un proceso por el cual recuperamos total o parcialmente materia 

prima reutilizable de un producto ya elaborado.  

El Reciclaje es una de las alternativas utilizadas en la reducción del volumen 

delos desperdicios sólidos. Este proceso  consiste en volver a utilizar 

materiales que fueron desechados, y que aún son aptos para elaborar otros 

productos o fabricarlos mismos. 

El reciclaje consiste en someter de nuevo una materia o un producto ya 

utilizado a un ciclo de tratamiento total o parcial para obtener una materia prima 

o un nuevo producto, útil a la comunidad. También se podría definir como la 

obtención de  materias primas a partir de desechos, introduciéndolos de nuevo 

en el ciclo de reutilización y se produce ante la perspectiva del agotamiento de 

recursos naturales y para eliminar de forma eficaz los desechos. 

 

La necesidad de reciclar surge de la mano del consumismo desenfrenado del 

último siglo. Los profundos cambios sociales que ha producido la Revolución 

Industrial han afectado directamente al estilo de vida, sobre todo al occidental y 

a la forma en que consumimos. Con la incorporación de la mujer al mercado 

laboral y los subsiguientes cambios en la familia tradicional, han surgido toda 

una variedad de productos elaborados y diseñados para el consumo individual.  
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La cultura del reciclaje no es igual en todos los países, depende de muchos 

factores: niveles medios de educación, niveles de industrialización, compromiso 

ciudadano, políticas medioambientales, etc.  

Con el consumo surge el problema de la generación y almacenaje de las 

basuras, donde un consumo más responsable y el reciclaje activo son las 

únicas soluciones viables.  

 

La cadena de Reciclaje empieza en casa y en la escuela, educando. Es 

imprescindible conocer los peligros medioambientales y sociales que supone 

toda la basura que generamos y saber los medios para atajarlos y darles 

solución.  

 

El siguiente paso es aprender a identificar los diferentes materiales que llenan 

nuestro contenedor para separarlos cada uno en su contenedor de reciclado.  

 

Reciclado: Aprendiendo a Separar  

La complejidad de la clasificación de residuos también es diferente de unos 

países a otros. Evoluciona también en el tiempo, siendo los países con más 

tradición y años de reciclaje los que incorporan sistemas más precisos de 

reciclado.  

 

España empezó incorporando el reciclaje de cristal, uno de los primeros, a los 

que luego se sumarían las pilas y el cartón, para ser luego completados con el 



 

132 

 

reciclaje de envases y los puntos limpios, donde se recogen aceite, teléfonos 

móviles, equipos informáticos, electrodomésticos, muebles o ropa. La efectiva 

separación de cada una de las materias nos permite reutilizar muchas de ellas 

o destruirlas de forma más eficiente.  

 

Reciclando reducimos nuestros niveles de basuras y conseguimos de forma 

directa materias primas que habría que extraer de la naturaleza, con el coste 

económico y medioambiental que eso supone.  

 

Reutilizar el Material Reciclado  

Actualmente hay muchas empresas que se dedican a la reutilización de 

residuos, como es el caso de los neumáticos. Las pistas de atletismo, filtros de 

suelo para los árboles urbanos y el firme de los parques infantiles se elabora 

con los materiales extraídos de los neumáticos viejos. En lugar de contaminar 

en la extracción del petróleo y en su transformación en la goma específica de 

los neumáticos, el reciclado permite utilizar lo que considerábamos basura y 

transformarlo en nuevo material útil.  

 

Que podemos Reciclar: 

 Papel, Cartón, Vidrio, Plásticos, 

 Los desechos orgánicos, incluyendo los restos de alimentos, se procesan 

quitándole la humedad por calentamiento, para luego triturarlos y  invertirlos 

en abono para las plantas. Eliminar, prevenir y minimizar los impactos 
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ambientales vinculados con la generación de desechos y Cumplir con la 

regulación ambiental vigente: 

o Menor cantidad de desechos a los vertederos 

o Menor consumo de materia prima virgen producto del uso de 

materiales reciclables en la elaboración de nuevos productos. 

o Menor uso de energía en la trasformación de los productos. 

o Menor uso de las fuentes hídricas en los procesos. 

o Menor contaminación de las fuentes hídricas. 

o Menor contaminación de los suelos. 

o Mejor uso de los recursos naturales renovables y no renovables. 

 Reacomodar las costumbres de consumo en pos de mantener un equilibrio 

ecológico que nos permita seguir desarrollando la vida en nuestro planeta. 

o Fuente de Ingresos para familias que se dedican a la labor de 

acopio de materiales reciclables. 

o Menor impacto de salud en la población. 

o Disminución del gasto social y público producto del manejo de 

desecho. 

o Disminución del gasto social producto de la atención a las 

personas expuestas y afectadas por la contaminación y deterioro 

del ecosistema. 
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EL TRABAJADOR SOCIAL DEBE EL ADECUADO 

RECICLAJE Y UNA CULTURA DE CONSERVACIÓN 

29El perfil profesional del Trabajador Social el Conjunto de competencias 

técnicas –conocimientos- (SABER), metodológicas –habilidades- (SABER 

HACER), de relación – participativas- (SABER ESTAR) y personales -

cualidades y actitudes- (SABER SER) que permiten al Trabajador Social 

acceder a una determinada organización (DÓNDE) en la que desarrollará una 

función orgánica (QUÉ) desde una perspectiva profesional concreta (CÓMO).  

 

Los Trabajadores Sociales somos profesionales capacitados en utilización de la 

aplicación de la teoría social y los métodos de investigación para estudiar y  

 

El Trabajador Social realiza su actividad profesional en múltiples y diversas 

áreas profesionales de desempeño siendo una profesión centrada en la acción 

social.  

 

Detecta y reconoce las problemáticas sociales y diseña estrategias, proyectos 

de acción de a modificar la realidad social-ambiental a través de procesos de 

empoderamiento, de funciones y la dinamización de recursos institucionales y 

comunitarios, con la finalidad de aumentar el bienestar, con los ideales 

humanistas, democráticos, sus valores se basan en el respeto a la igualdad, 

                                                 
29

Editores: Universidad de Huelva 

Año de publicación: 2002País: EspañaISBN: 84-95699-35-4 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/editor?codigo=615


 

135 

 

libertad y dignidad de todo ser humano, la naturaleza, siendo los derechos 

humanos, la justicia social los elementos constitutivos de la motivación y 

justificación de su ejercicio profesional. Las bases medioambientales de los 

Trabajadores Sociales están unidas a la visión que tienen las empresas 

transnacionales sobre política y gestión medioambiental. En síntesis, se trata 

de gestionar más racionalmente los recursos naturales renovables y no 

renovables, siempre y cuando no coloque en peligro la tasa de ganancia y 

rentabilidad del capital.  

 

En esta dimensión, el quehacer profesional se encuentra limitado a promover 

una conciencia medioambiental compatible con las necesidades de expansión 

y reproducción del capital transnacional, bajo la cobertura que la protección del 

medioambiente no debe colocar en peligro los procesos de desarrollo 

económico, pero tampoco que dicha política signifique una amenaza para la 

existencia de puestos de trabajo. En la actualidad el Trabajador Social se 

constituye en un profesional muy importante en los diferentes equipos 

multidisciplinarios para la elaboración de los proyectos sociales, sustentables y 

sostenibles.  

Hoy en día el Trabajador Social está inmerso en los diferentes ámbitos de la 

sociedad, se constituye en afinar la investigación, acción, participación en los 

diferentes campos de participación social y ambiental. Dentro del que hacer en 

ámbito ambiental: Es la sensibilización a los diferentes colectivos de la 

sociedad.  
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La capacitación y la promoción de la educación ambiental en las escuelas, 

colegios, Universidades y todas las instituciones educativas. Hacer conocer las 

leyes que protegen a la naturaleza, porque muchas de las personas no 

conocemos las leyes y normas legales establecidas. Crear proyectos de 

investigación, acción, ejecución y participación con las comunidades en temas 

ambientales. Fomentar las buenas prácticas ambientales en la sociedad.  

 

Identificar los campos de intervención con las políticas sociales y el bienestar 

social en cuestiones ambientales. Compromiso, responsabilidad y vocación 

para trabajar en grupos interdisciplinarios para abarcar la problemática social y 

ambientales incluso en los mismos espacios creados por el gobierno. Crear 

conciencia en la población acerca de los recursos naturales y su buen uso 

evitando la contaminación ambiental  

Compromiso con el ambiente.  

El Medio Ambiente está en marcado dentro del Trabajo Social, sobre todo en 

estos momentos en el que la preservación y restauración ecológica crean 

inquietudes en los diversos sectores sociales, convirtiéndose en un problema 

latente derivado de la modernidad. En esta aérea el profesional puede 

enfocarse en diversas actividades tales como la formación y el desarrollo de 

grupos que busquen el mejoramiento ambiental, así como en la dirección y 

coordinación de ayuda mutua en un grupo multidisciplinario de tal manera de 
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agrupar, diseñar e implementar alternativas de solución a problemas 

ambientales con la participación activa y comprometida de la población. 

 

PROMOVER  LOS DERECHOS AMBIENTALES 

La nueva 30constitución del Ecuador tiene una fuerte marca ambientalista. Uno 

de los ejes de esta Constitución, el SumakKawsay o Buen Vivir, orienta a la 

sociedad y Estado ecuatorianos a una nueva forma de convivencia en la 

diversidad y armonía con la naturaleza. Más allá de enunciados operacionales, 

la Constitución contempla instrumentos y principios de política e interpretación 

legal que, de ser aplicados efectivamente, volverán al derecho ecuatoriano un 

mejor instrumento de protección ambiental. Esto no será tarea fácil.  

 

Acoger los postulados ambientales de la nueva Constitución demanda 

transformaciones importantes a una disciplina tradicional basada en 

instituciones de largo tiempo, como es el derecho; en particular, el derecho 

penal. 

 

CAPÍTULO SÉPTIMO  

Derechos de la naturaleza  

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

tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento 
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y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos 

evolutivos.  

 

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

pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e 

interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la 

Constitución, en lo que proceda.  

 

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

para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos 

que forman un ecosistema.  

 

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

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o  

Jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los 

sistemas naturales afectados.  

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los 

ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el 

Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la 

restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las 

consecuencias ambientales nocivas.  

 
Art. 73.- El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las 

actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de 
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ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la 

introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar 

de manera definitiva el patrimonio genético nacional.  

 

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

derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les 

permitan el buen vivir.  

 
Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, 

prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado.  

 
El marco constitucional de la protección ambiental en el Ecuador: la 

Constitución garantista de 2008 La tradición ambientalista constitucional 

ecuatoriana no arranca en 2008. Las reformas constitucionales del año 1983 

introdujeron el derecho de las personas a vivir “en un medio ambiente libre de 

contaminación” y el deber del Estado de promover la preservación de 38 La 

aplicación del derecho ambiental en la Amazonía y el rol de las fiscalías 

ambientales la naturaleza. Posteriormente, la Constitución de 1998 dedicó toda 

una sección al “medio ambiente” en el capítulo sobre derechos colectivos. 

Entre otros, reconoció el “derecho al medio ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable 

 
(Art. 86); declaró de interés público la preservación del ambiente, el 

establecimiento de áreas protegidas, la recuperación de áreas degradadas y el 

manejo sustentable de Recursos naturales. 
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(Art. 86); estableció directrices de política como la promoción de tecnologías 

limpias y la introducción de incentivos fiscales para protección ambiental  

 

(Art. 89), la obligación de consultar a la comunidad en casos de decisiones que 

pudieren afectar el ambiente. La Constitución consagró el principio de 

precaución, la responsabilidad del Estado y la acción popular por daños 

ambientales  

 

(Art. 91). De interés particular para este estudio, el art. 87 dispuso que la ley 

definiera las infracciones y tipos de responsabilidad por acciones u omisiones 

contrarias a las leyes de protección ambiental. Posteriormente, la Constitución 

de 2008 continúa la tradición y consolida un marco de protección ambiental 

progresista. La inclusión de los derechos de la naturaleza es probablemente la 

más novedosa estrategia específica. Sin embargo, quizás sea el espíritu 

garantista de la Constitución en general el instrumento más útil para impulsar 

una nueva y más efectiva etapa en la protección ambiental por las vías legales. 

En efecto, el espíritu “verde” está presente desde el preámbulo mismo de la 

nueva Constitución que “celebra a la naturaleza, la Pacha Mama” y propone 

“construir una nueva forma de convivencia, en diversidad y armonía con la 

naturaleza para alcanzar el buen vivir, el sumakkawsay.” Esta propuesta de 

nueva sociedad respeta tanto la individualidad como las colectividades 

humanas lo cual ratifica una visión más amplia sobre los derechos que 

concepciones individualistas más clásicas.  
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Protección ambiental en la Constitución: derechos y principios de políticas  

 
Titular de derechos. La Constitución consagra el derecho a un ambiente sano 

como un derecho tanto de la población en general como de las personas 

individuales; un ambiente sano es un ambiente ecológicamente equilibrado, 

libre de contaminación, en armonía con la naturaleza y que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir  

 
Este derecho está vinculado al derecho. Al agua y el derecho al acceso seguro 

y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos (Art. 13); a gozar de un 

hábitat seguro y saludable (Art. 30); a la salud (Art. 82); al derecho a disponer 

de bienes y servicios de óptima calidad (Art. 52). De manera más general, el 

derecho al ambiente sano está vinculado al derecho de las personas a una vida 

digna, consagrado entre los llamados “derechos de libertad”y al derecho de 

personas y  

Colectividades a beneficiarse del “ambiente y de las riquezas naturales que les 

permitan el buen vivir”  

 
Estos derechos implican obligaciones correlativas por parte del Estado de 

promover el uso de tecnologías limpias y energías no contaminantes; prohibir el 

desarrollo y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes 

tóxicos, productos prohibidos, y tecnologías nocivas y organismos modificados 

perjudiciales para la salud o que atenten contra la soberanía alimentaria o los 

ecosistemas; el ingreso de residuos y desechos tóxicos. Asimismo, generan la 
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obligación del Estado de establecer mecanismos efectivos de prevención y 

control de la contaminación.  

 

7.- METODOLOGÍA  

En el presente proyecto de tesis utilizaremos  los métodos, técnicas, 

herramientas,  los cuales nos ayudaran a determinar datos exactos y reales de 

la investigación. 

MÉTODOS: 

Método Histórico: Este se lo utilizo para conocer si los alumnos de la Escuela 

José Ángel Palacio tienen conocimiento sobre contaminación  ambiental, o si 

han recibido algún taller sobre este tema, y si no han recibido brindar talleres 

sobre el Educación Ambiental. 

Método de Desarrollo Comunitario: El Método de Desarrollo Comunitario se 

apoya en una serie de reglas prácticas y sistemáticas, y también en los 

conocimientos de la ciencia (Antropología, psicología social, economía, 

pedagogía, Política, sociología), el cual agrupa una gran cantidad y variedad de 

servicios, que son coordinados con la finalidad de mejorar las condiciones 

económicas, sociales y culturales de la comunidad y en el cual es necesario 

que los grupos comunitarios participen para en buen desarrollo de la 

comunidad. 

 
Método Empírico: Este método se lo utilizo en el momento que se hizo el 

sondeo preliminar en la Escuela antes mencionada. 
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Método Científico: Este nos orientara al  proceso  de descubrimiento de la 

realidad de los hechos, buscando el camino más corto y viable  que nos 

permitirá hacer el análisis y estudio  del problema detectado mediante el 

sondeo preliminar en la Escuela José Ángel Palacio analizaremos causas y 

efectos. 

Método deductivo: Este método lo utilizamos para estudiar en forma general 

la problemática de la contaminación ambiental, luego se investigara en 

particular si dentro de la escuela hay repercusiones de la contaminación en la 

salud de los alumnos. 

Método Inductivo: este método lo utilizaremos para conocer si lo alumnos de 

la Escuela José Ángel Palacio han recibido temas relacionados a la educación 

ambiental, o tienen conocimiento sobre el tema, después de levantar la 

información plantaremos una propuesta que esperamos que se convierta en un 

proyecto  que se aplique en todas las escuela, además que se incremente la 

Educación Ambiental como eje trasversal del currículo de la educación básica. 

Método Estadístico Descriptivo: Se utilizará para recoger, organizar, resumir, 

presentar, analizar, generalizar, los resultados de la observación, la recolección 

y presentación sistemática de datos para dar una idea clara de una 

determinada situación; en esta investigación dentro del estudio descriptivo tiene 

como propósito describir situaciones y eventos de cómo son y cómo se 

manifiestan determinadas personas y grupos humanos. Estos métodos 

permitirán contrastar el conocimiento empírico con teorías validadas para dar 

más sustento al estudio de la problemática. 
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Con la utilización de estos métodos será necesario el manejo de técnicas 

como: la observación que obliga a los investigadores a estar atento a los 

sucesos que ocurren en los sujetos sociales intervenidos  y a llevar un registro 

de sus interacciones, para conocer las formas en que se desenvuelve este 

grupo de personas; la entrevista estructurada que permitirá tener un 

conocimiento más amplió desde diferentes perspectivas, y se aplicará a los 

alumnos de los grados de  6to  y 7mo séptimo, de la Escuela José Ángel 

Palacio,  14 Docentes y a 38 Padres de Familia. 

Dentro de la investigación se utilizara fichas nemotécnicas  que nos permitirá 

ordenar  los referentes teóricos así como  el análisis personal de la evolución 

del trabajo de investigación. 

Revisión bibliográfica.- Mediante la consulta de  información que se adquirirá 

en las fuentes de investigación primarias y secundarias para elaborar el marco 

teórico con relación al tema; logrando con ello una mejor aptitud y claridad 

para  el correcto desarrollo de la presente investigación. 

Herramientas; que se utilizaran  dentro de este proceso investigativo son: el  

cuaderno diario de campo, que se utilizara para llevar un registro de la 

evolución del trabajo de investigación, recopilar información y datos 

importantes; cuestionarios. 

Universo Muestra: Nuestro universo de investigación serán los  350 

alumnos/as de la escuela  José Ángel Palacio sección vespertina y la muestra 

son los alumnos los grados de 6to, 7spmo, de  educación de la mencionada 

escuela que asciende a un 15% de los alumnos/as también se entrevistara a 
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todos los docentes, y los padres de familia de los niños entrevistados. 

 

8.- RECURSOS 
MATERIALES 

 Computadora 

 Impresora 

 Infocus 

 Cuaderno de campo 

 Cámara 

 Hojas bond 

 Material bibliográfico 

 
HUMANOS 

 Niños padres de familia y docentes del escenario seleccionado 

 Grupo de estudiantes  

 Conferencista 

 Recursos Técnicos 

 Asesor del proyecto de  Tesis 

 Coordinador del Proyecto 

  Expertos (capacitadores) 

 

INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja 

 Carrera de Trabajo Social. 

 Escuela José Ángel Palacio de la ciudad de Loja. 
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9.- CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

 Información preliminar del problema                   

Sondeo preliminar del problema                 

Problemática                 

Búsqueda de información bibliográfica                 

Diseño del Proyecto de tesis                 

Elaboración del proyecto de tesis                 

Corrección del proyecto de tesis                  

Aprobación del proyecto de tesis                 

EJECUCIÓN DE LA  TESIS                 

Trabajo de campo                  

Aplicación de encuestas                 

Tabulación de datos  y elaboración de 

gráficos 

                

Análisis cualitativo y cuantitativo de datos                 

Construcción de conclusiones 
recomendaciones  

                

Elaboración de propuesta                 

Socialización y retroalimentación de la 
información con grupos intervenidos 

                

Aprobación de la tesis                 

Defensa de tesis                 
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10.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Descripción Valor 

1. Bibliografía  $ 70.00 

2. Impresiones $ 50.00 

3 Copias de documentos $ 50.00 

4 Empastado de Tesis $ 75.00 

5 Transporte $ 50.00 

6 Materiales de escritorio $ 100.00 

  SUBTOTAL $395.00 

  Imprevistos 10% $ 39.50 

TOTAL $434.50 

  

Financiamiento. 

El financiamiento de la tesis en un 100%, que se hará con nuestros  propios 

recursos. 
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