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a. TÍTULO

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SU INCIDENCIA EN EL NIVEL DE
CULTURA ECOLÓGICA DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES EN LOS
ESTUDIANTES DEL OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA”,
PERÍODO 2011-2012. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS.
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b. RESUMEN
La educación ambiental afirma valores y acciones que contribuyen a la
transformación humana y social para la preservación de la naturaleza, y el
presente trabajo de investigación hace referencia a la: LA EDUCACIÓN
AMBIENTAL Y SU INCIDENCIA EN EL NIVEL DE CULTURA ECOLÓGICA
DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES EN LOS ESTUDIANTES DEL
OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA”, PERÍODO 2011-2012.
LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS.
Por lo consiguiente la elaboración de esta investigación contiene referentes
teóricos útiles para el desarrollo de la misma; con temas acerca de la
educación ambiental y sobre la cultura ecológica; además presenta los
materiales y métodos utilizados para su elaboración, así como la
presentación de la hipótesis planteada, discusión de los resultados
importantes para la realización de conclusiones y recomendaciones,
referencias bibliográficas y lineamientos propositivos contribuyendo al
desarrollo de valores ecológicos en los estudiantes.
El objetivo general fue: Analizar de qué manera incide la educación
ambiental en el nivel de cultura ecológica del área de ciencias naturales en
los estudiantes del octavo año de educación básica del Instituto Superior
Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”, período 2011-2012.
La técnica utilizada fue: La encuesta aplicada a los docentes, padres de
familia y alumnos, para conocer sobre la educación ambiental y su incidencia
en el nivel de cultura ecológica, de acuerdo a los resultados obtenidos se
plantearon conclusiones y recomendaciones, considerando un total de la
población de 2 docentes; 58 padres de familia y 58 estudiantes de los
octavos años de Educación Básica.
Se concluye que de acuerdo a las respuestas obtenidas el 100% de
docentes encuestados, concluyen que la educación ambiental incide en el
nivel de cultura ecológica como un proceso para que el ser humano
comprenda su papel como parte integrante del ambiente natural; por lo que
se recomienda a los docentes incentivar a sus estudiantes mediante
estrategias como, juegos ecológicos, afiches y audiovisuales útiles para
desarrollar la cultura ecológica.
De los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los padres de familia
se determina que el 14% responden que sus hijos han sido participes de
proyectos a favor de la conservación del medio ambiente; el 86%
puntualizan que sus hijos no han participado en algún proyecto indicando
que sus hijos no dan importancia alguna al cuidado del medio debido a la
carencia de una cultura ecológica.
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SUMMARY

Environmental education affirms values and actions that contribute to human
and social transformation for the preservation of nature, and this research
refers to: ENVIRONMENTAL EDUCATION AND ITS IMPACT ON THE
LEVEL OF ECOLOGICAL CULTURE OF NATURAL SCIENCES STUDENTS
IN
THE
EIGHTH YEAR
OF
BASIC
EDUCATION HIGHER
TECHNOLOGICAL INSTITUTE "AYORA BEATRIZ CUEVA", 20112012.PROACTIVE GUIDELINES.
It therefore making this research contains useful theoretical framework for the
development of the same, with themes about environmental education and
ecological culture and also provides materials and methods for their
preparation and presentation of the hypothesis raised, discussion of results
important for the realization of conclusions and recommendations, references
and guidelines helping to develop proactive ecological values.
The overall objective was: Analyze how environmental education affects the
level of ecological culture of natural sciences in the eighth year students of
basic education "Higher Technological Institute" Ayora Beatriz Cueva ",
period 2011-2012;
The survey of teachers, parents and students to learn about environmental
education and its impact on the level of ecological culture, according to the
results obtained conclusions and recommendations were proposed,
considering total population of 2 teachers, 58 parents and 58 students of the
eighth year of elementary school.
From the information obtained it was concluded that according to the
responses obtained 100% of teachers surveyed, conclude that environmental
education affects the level of ecological culture as a process that humans
understand their role as part of the environment natural so it is recommended
that teachers encourage their students through strategies such as
excursions, green games, poetry, posters and audiovisual useful in
developing ecological culture.
From the results of the survey of parents is determined that 14% responded
that their children have participated in projects for environmental
conservation, 86% point out that their children have not been involved in a
project indicating that their children do not give any importance to
environmental due to lack of an ecological culture.
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c. INTRODUCCIÓN
La educación ambiental busca la conciencia en las personas sobre la
verdadera importancia del ambiente, y la necesidad de tener el cambio de
actitudes y comportamientos. Para dar soluciones a la salud del planeta
tierra es de suma importancia tener una cultura ecológica como parte de la
ideología de las personas para contribuir en la construcción de una relación
armónica entre la sociedad y el ambiente.
Pero cuando no existen actitudes positivas de los seres humanos hacia su
entorno, denota la carencia de la cultura ecológica siendo una constante
agresión al medio ambiente un tema preocupante frente a nuestra realidad.
Esta es la razón del presente trabajo investigativo titulado: LA EDUCACIÓN
AMBIENTAL Y SU INCIDENCIA EN EL NIVEL DE CULTURA ECOLÓGICA
DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES EN LOS ESTUDIANTES DEL
OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA”, PERÍODO 2011-2012.
LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS.
Para el desarrollo del siguiente trabajo investigativo se ha planteado los
siguientes objetivos: Analizar de qué manera incide la educación ambiental
en el nivel de cultura ecológica del área de ciencias naturales en los
estudiantes del octavo año de educación básica del Instituto Superior
Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”, Período 2011-2012.Lineamientos
Propositivos. Los objetivos específicos planteados fueron tres: Determinar el
nivel de cultura ecológica para la educación ambiental en los estudiantes del
octavo año; Promover la importancia de la educación ambiental en los
estudiantes del octavo año de educación básica del área de Ciencias
Naturales y plantear lineamientos orientados a mejorar valores ecológicos en
las actividades de los estudiantes dentro y fuera del establecimiento.
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El marco teórico fue estructurado y fundamentado a través de consultas
bibliográficas, mismo que consta de los siguientes apartados.
En el primer apartado hace mención a la educación ambiental, objetivos de
la educación ambiental, ámbitos de la educación ambiental, principios de la
educación ambiental, características y tendencias, rol de la educación
ambiental en la solución de los problemas, la educación ambiental en el
ecuador, participación de la comunidad en el cuidado del ambiente,
actividades para mejorar el medio ambiental.

A continuación en el segundo apartado trata de la cultura ecológica y se
enfoca a los siguientes temas: concepto de cultura, concepto de ecología,
división de la ecología, cultura ecológica, valores ecológicos, cambiando
nuestras actitudes y valores.

La información teórica se la extrajo de libros e internet. Los métodos
utilizados fueron: método científico, deductivo, inductivo, estadístico, y
bibliográfico; las técnicas utilizadas para la recolección de la información:
fueron las encuestas dirigidas a los docentes, padres de familia y
estudiantes con la finalidad de conocer sobre la Educación Ambiental y su
incidencia en el nivel de Cultura Ecológica del Área de Ciencias Naturales en
los estudiantes del octavo año de Educación Básica del Instituto Superior
Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”, Periodo 2011-2012. Lineamientos
Propositivos.

Para concluir y luego de haber realizado el análisis respectivo de la
información obtenida se pudo deducir que la educación ambiental incide en
el nivel de cultura ecológica en los estudiantes del octavo año de educación
básica en la formación de su personalidad a partir de la motivación, actitudes
y aptitudes para trabajar de manera individual y colectiva dentro de su
entorno; por ello esta educación proporciona el aprender a vivir en armonía
con el medio que lo rodea en su totalidad.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA
“Educación Ambiental es el proceso de reconocer valores y aclarar
conceptos para crear habilidades y actitudes necesarias que sirven para
comprender y apreciar la relación mutua entre el hombre, su cultura y el
medio biofísico circundante.” (La Unión Internacional para la conservación de
la naturaleza y sus recursos).
“Es la actitud o acción educativa formadora del hombre que se fundamenta
de acuerdo con la realidad social, cultural y ambiental en general”. (Colom y
J. Sureda 1981).

Los componentes de la educación ambiental se basan en los fundamentos
ecológicos; este nivel incluye la instrucción sobre ecología básica, geología,
meteorología, geografía, botánica, biología. El propósito de este nivel de
instrucción es dar al alumno informaciones sobre los sistemas terrestres de
soporte vital. Estos sistemas de soporte vital son como las reglas de un
juego suponiendo que aprende a jugar un juego. Una de las primeras tareas
que se necesita hacer es aprender las reglas del juego. Los científicos han
descubierto muchas reglas ecológicas de la vida, pero con frecuencia, se
descubren nuevas reglas. Por desgracia,

existen todavía demasiadas

personas, pueblos y comunidades rurales y urbanas que no comprenden
muchas de estas reglas ecológicas de la vida. Las conductas humanas, así
como las decisiones en cuanto al modelo de desarrollo adoptado, violan
muchas de ellas. Una de las razones importantes por las cuales se creó el
campo conocido como educación ambiental es la percepción de las
sociedades humanas se estaban y están desarrollando de una manera que
rompe las reglas que rigen los ecosistemas, por lo que se piensa que si a la
gente se le pudiera enseñar las reglas, entonces ellas jugarían el juego
respetándolas.

En la percepción conceptual la manera como se conciben las acciones
individuales y de grupo pueden incluir en la relación que hay entre la calidad
6

de vida humana y la condición del ambiente. Es decir, no es suficiente que
uno comprenda los sistemas de soporte vital (reglas) del planeta, sino que
también se debe comprender como las acciones humanas afectan las reglas
y como el conocimiento de estas pueden ayudar a guiar las conductas
humanas.

La investigación y evaluación de los problemas, implica aprender a investigar
y evaluar problemas ambientales. Debido a que hay demasiados casos de
personas que han interpretado de forma incorrecta asuntos ambientales,
muchas personas se encuentran confundidas acerca de cuál es el
comportamiento más responsable ambientalmente. Por ejemplo, ¿es mejor
para el ambiente usar pañales de tela que pañales desechables? ¿es mejor
hacer que las compras las pongan en una bolsa de papel o en una plástica?
La recuperación energética de recursos desechados, ¿es ambientalmente
responsable o no? Muy pocas veces las respuestas a tales preguntas son
sencillas. La mayoría de las veces, las circunstancias y condiciones
específicas complican las respuestas a tales preguntas y solamente pueden
comprenderse luego de considerar cuidadosamente muchas informaciones.

La capacidad de acción enfatiza el dotar al alumno con las habilidades
necesarias para participar productivamente en la solución de problemas
ambientales futuros. También se encarga de ayudar a los alumnos a que
comprendan que, frecuentemente, no existe una persona, agencia u
organización responsable de los problemas ambientales. Los problemas
ambientales son causados en su mayoría por las sociedades humanas
(especialmente las capitalistas), las cuales son colectividades de individuos
que interactúan con su entorno de una manera depredadora. Por lo tanto,
por la forma en que se relacionan los individuos entre sí y con la naturaleza,
resultan las causas primarias de muchos problemas a partir de la solución
que se les dé, se generara definitivamente el cambio hacia una visión
holística de la naturaleza, en donde el individuo, actuando colectivamente,
participe en la solución de los problemas ambientales. Esta visión a la que
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se da alusión, así como la de fomentar la participación de los alumnos se
podrá difundir con el apoyo de la Educación Ambiental.

Por ello los propósitos de la Educación Ambiental se manifiestan en el:
1. El conocimiento necesario para comprender los problemas ambientales.
2. Una visión holística que reconozca la interrelación entre todos los
elementos que conforman el sistema ecológico y el sistema sociocultural.
3. Las oportunidades para desarrollar las habilidades necesarias para
investigar y evaluar la información disponible sobre los problemas.
4. Las oportunidades para desarrollar las capacidades necesarias para la
prevención de problemas futuros.1

El papel del profesor con respecto al conocimiento del medio tal como se
sugiere desde la educación ambiental requiere un estilo de trabajo en el que
el profesor juega un papel muy importante.

Su función no puede consistir únicamente en transmitir contenidos, sino en
situarse en el medio, junto con los alumnos, en actitud de conocerlo,
descubrirlo, explorarlo y vivirlo; disfrutarlo o sufrirlo con ellos; conservarlo o
intentar transformarlo.

Desde esta postura de colaboración pondrá el alcance de los alumnos
aquellos medios y recursos que les ayuden a plantearse interrogantes, a
encontrar respuestas, a adquirir destrezas y habilidades, a tomar conciencia
de las cosas, a implicarse en ellas.

Esta apertura al medio en actitud receptiva enriquece también a su persona,
pues al aventurarse a explorar lo “no conocido” el profesor aprende con sus
alumnos y se implica con ellos en la búsqueda de respuestas a los
problemas que plantea el medio.

1

Chagollán, A. (2006). Educación Ambiental. México: Umbral.
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Esto en lo que se refiere a la actitud ante el trabajo de los alumnos. En
cuanto a su papel como profesional su función debe consistir en programar y
sistematizar todas las actividades que vayan a proponerse en clase. No
debe dejar nada a la improvisación. Deberá tener muy claros tanto los
objetivos como el modo de llevarlos a cabo y deberá prever también los
recursos necesarios y más adecuados en cada momento.2

Evaluar la educación ambiental en el éxito o fracaso de cualquier programa
de educación ambiental depende de que se vaya realizando una evaluación
continua cuidadosa.

Hoy en día, los programas de educación ambiental están dirigidos a
desarrollar unas actitudes, valores, técnicas y conocimientos para poder
tomar decisiones y solucionar los problemas relacionados con el medio
ambiente. Las metas y objetivos, cognitivos y técnicos de la educación
ambiental deben traducirse en unos nuevos comportamientos de la
sociedad, antes de intentar siquiera evaluar, porque el análisis final, el éxito
de la educación ambiental se medirá en términos de su capacidad de
cambiar el comportamiento de la sociedad, para así mejorar la calidad de
vida.

La evaluación es necesaria porque así se sabe qué es lo que hay que
mejorar y cómo. Primeramente hay que mejorar el tipo de actividad de
aprendizaje, es decir, desarrollar y fomentar los programas necesarios para
que la educación ambiental contribuya de la mejor manera posible a las
metas educativas generales.3

Desde un punto de vista histórico, las relaciones del ser humano con su
entorno natural han pasado por diversas fases. En un principio, el hombre
2

Navarro M, Laliena A, Laliena L, Jiménez M, Uceda C. (1992). Educación Ambiental.
(Volumen 7).España: Ministerio de Educación y Ciencia
3
Muthoka M, Rego A, Jacobson W. (1995). Programa de Educación Ambiental para
Profesores e Inspectores de Ciencias Sociales de Enseñanzas Medias. España: Los Libros
de Catarata.
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estuvo integrado en la naturaleza de la misma forma en que podía estarlo
cualquier otro ser vivo, interaccionando de forma dinámica.

Sin embargo, la revolución industrial va a marcar un cambio fundamental en
la relación histórica del ser humano con su entorno, principalmente porque
sus actuaciones se van a traducir en modificaciones significativas del mismo.
Así

se iniciará una etapa en la que el ser humano pasa de vivir en la

naturaleza a vivir al margen de la misma. Comienzan entonces los primeros
problemas ambientales, ya que las florecientes industrias con sus ruidos y
contaminación, además de las precarias condiciones de trabajo, provocaran
importantes problemas sanitarios.

En los

años setenta se produce en Alemania el primer movimiento de

protesta popular contra la contaminación; algunos años antes, en 1952,
sobrevive la tragedia de la bruma fotoquímica en Londres, con miles de
muertos como resultado. Desde ese momento, las autoridades comienzan a
prestar atención al problema de la contaminación y los gobiernos propugnan
las primeras leyes al respecto. La década de los setenta se caracteriza
porque comienza a surgir corrientes de pensamiento que cuestionan la
idealización del progreso y la necesidad de un nuevo acercamiento a la
naturaleza.4

De acuerdo con sus características, los agentes contaminantes pueden
clasificarse en tres grandes grupos: agentes contaminantes biológicos,
físicos y químicos.

Los contaminantes biológicos son agentes vivos, tales como virus, bacterias,
hongos, insectos, etc. En determinados ambientes laborales pueden cobrar
gran importancia, siendo causa de diversas enfermedades profesionales,
como ántrax, la brucelosis, etc.

4

Grupo Cultural. (2008).Enciclopedia Global Interactiva Aula siglo XXI. Cultural de
Ediciones.
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Los agentes contaminantes físicos son manifestaciones energéticas
agresivas, que pueden tener lugar en el medio ambiente y ser causa de
alteraciones de la salud. Dentro de este campo pueden considerarse las
radiaciones, tanto el ruido las vibraciones. En general pueden considerarse
contaminantes de influencia muy localizada.

Finalmente, los agentes contaminantes químicos incluyen todas aquellas
sustancias contaminantes que carecen de vida propia.5

El precio que se ha pagado por hacer del planeta tierra la casa del hombre.
Apoyados en nuestros conocimientos científicos y tecnológicos, se ha hecho
de la tierra la morada en donde se vive cómodamente. Pero esta
transformación se ha logrado a expensas de la naturaleza. Durante muchos
años, la actividad del hombre no causó prejuicios notables al medio
ambiente, pues la acción reproductora de la naturaleza borraba, con el
tiempo, los años que le causaban los grupos humanos al destruir los árboles
para encender el fuego y al cazar animales para obtener alimento. Ahora, en
cambio, en algunos lugares del planeta los daños son muy grandes y se
hacen con una rapidez tal que la naturaleza no tiene tiempo de recuperarse.

En la construcción de las ciudades se ha sacrificado grandes extensiones
de tierra que antes eran de cultivo. Para

satisfacer las necesidades de

construcción y viviendas y de fabricación de cosas se utiliza a diario, como el
papel y demás objetos que provienen de la manera, se han talado y siguen
talando extensiones de bosques, sobre todo en las áreas tropicales; así,
miles de especies pierden su ambiente en el que están acostumbradas a
vivir y, como consecuencia mueren. Asimismo, se utiliza la atmosfera y gran
parte de los campos como basurero. De esta forma estamos causando

5

Contreras López A, Molero Meneses M. (2006). Unidad Didáctica Ciencia y Tecnología
del Medio Ambiente. Madrid: Fernández Ciudad S.A.
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graves perjuicios a la fauna y la flora de tierra, ríos, lagos y océanos. En una
palabra, se está agotando los recursos de la naturaleza.

La necesidad de cambiar la forma de proceder se orienta en que la
capacidad de pensar, convertidos

en los seres más importantes, pues

tenemos la posibilidad de que todo lo demás, organismos vivientes y cosas
en general, esté a nuestro servicio. Por eso obramos como los “reyes de la
creación”.

Sin embargo, no se puede malgastar los recursos naturales ni trastornar el
delicado equilibrio dentro del cual se da la vida, pues estos recursos pueden
agotarse. Además, si seguimos deshaciendo, hilo a hilo, el tejido de la vida,
los daños que se hace a la naturaleza resultarán en prejuicios de nosotros
mismos.6
Es por esto que “La cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí
mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos,
racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella el hombre
se expresa, toma conciencia de si mismo, se reconoce como un proyecto
inacabado,

pone

incansablemente

en

cuestión

nuevas

sus

propias

significaciones,

y

realizaciones,
crea

obras

busca
que

lo

trascienden.”(UNESCO, 1982)
“No es lo mismo la idea propia de cultura que la cultura real vivida: una cosa
es lo que la gente dice qué es su cultura, y otra muy distinta es lo que ellos
están pensando, en base a su modelo ideal de lo que deberían hacer, sobre
lo que están haciendo” ( Herrero J.) 7

6

Gutiérrez, M. (1992). Salvemos el Planeta Tierra: Enseñanza Básica: Mesico. Editorial Limusa
García, M. (2012). El patrimonio Cultural. Conceptos Básicos. España: Prensas
Universitarias de Zaragoza
7
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Hábitat, Ambiente, Cultura
La emergencia de la crisis ambiental ha venido a movilizar el pensamiento
teórico con el fin de comprender la problemática generada por un proceso
que se alimenta de la destrucción de sus bases ecológicas de
sustentabilidad y de sus condiciones de habitabilidad.
En este proceso, se ha venido construyendo el concepto de ambiente como
una visión de las relaciones complejas que generan la articulación de los
procesos de orden físico, biológico, económico político y cultural. Esta
conceptualización del ambiente viene a resignificar el sentido del hábitad
como soporte ecológico y el habitar como forma de inscripción de la cultura
del espacio geográfico. El habitad a sido considerado como territorio que
asienta a una comunidad de seres vivos y a una población humana,
imponiendo sus determinaciones físicas y ecológicas al acto de habitar.8
La cultura y las condiciones naturales constituyen un sistema de influencias
recíprocas, en la cultura condiciona el impacto humano sobre aquella. El
desarrollo de la cultura ambiental es muy necesaria para contribuir a los
cambios en la concepción del hombre sobre si y de su lugar en el mundo y
respecto a la naturaleza, y esto es posible lograrlo a través de la educación.
La formación de un ciudadano contemporáneo en un país que construye una
sociedad diferente, tiene que estar en correspondencia con una cultura que
posee un sistema de valores propios, en el cual los valores morales son
pilares, pues guían la conducta y los momentos de elección del hombre en
un asunto de cualquier índole. 9
El nacimiento de la ecología moderna se inicia después de la teoría de
Darwin, cuando los biólogos de la época manifestaron lo importante que
resulta estudiar el fenómeno de la interacción hombre – naturaleza. En la
actualidad

la preocupación de la Ecología es educar en el cuidado del

medio ambiente, ello requiere desarrollar una conciencia que permita
8

Leff, E. (2004). Saber Ambiental. México: Editores S.A.
Bayón P, Morejón A. (2002).Cultura ambiental y la construcción de entornos de
reproducción social en Cuba: un reto para el siglo 21.Cuba.
9
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comprender la trascendencia de los actos humanos. Educar para respetar el
medio ambiente, necesariamente implica formar en valores y entender que
las acciones de una generación inciden en la siguiente.

Los problemas de la ecología en las poblaciones de humanos no se
distinguían de otras poblaciones de mamíferos en relación con el
ecosistema. La recolección y la caza constituían la forma de consumo de
materia en energía para su supervivencia como especies. En su proceso de
evolución cultural, a partir de la invención de la agricultura y de adquirir los
hábitos de pastoreo, los humanos se fueron aislando del ecosistema natural
junto con las plantas y los animales domesticados, para integrar nuevos
sistemas de relaciones más simples y eficientes que determinaron formas de
vida sedentaria. Así es como se formaron las primeras aldeas, pueblos y
ciudades.

Las condiciones actuales de la ecología humana han derivado en problemas
como: contaminación, explosión demográfica y sobreexplotación de recursos
naturales, que se traducen en deterioro ambiental.

La contaminación como el cambio indeseable de las características físicas y
biológicas del aire, el agua y el suelo. A través de la eliminación de materia y
energía en forma de desechos domésticos e industriales como por ejemplo,
plásticos, plaguicidas, etc., se deteriora la calidad del medio ambiente y, por
consiguiente, se afecta la salud del hombre y de las especies vegetales y
animales.

La explosión demográfica se presenta como un fenómeno que incide en los
ecosistemas; el crecimiento poblacional de las masas urbanas está
desplazando y destituyendo a las zonas de cultivo.

Los recursos naturales, el socio-sistema, para satisfacer, han extraído
materia y energía del medio natural de una forma indiscriminada, lo que ha
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conducido a la alteración y desaparición de los ecosistemas, como bosques,
selvas, lagos, praderas, etc.
El desequilibrio ecológico en la interacción del hombre con los ecosistemas
necesita regularse a través de medidas políticas, económicas, ideológicas,
culturales y religiosas, que definan la posición del hombre frente a la
naturaleza. Se requiere del esfuerzo de todos por ser un mal común.

10

Formación Ecológica
La educación ecológica puede tener, por decirlo de forma sencilla, dos
vertientes: cultura ecológica y educación ecológica.

En la cultura ecológica. No podemos tener comportamientos educados y
respetuosos con la naturaleza, si no tenemos una cultura ecológica. Es
decir, si no tenemos una forma de pensar, de vivir y de actuar ecológicas.
Pensar de forma ecológica nos conduce, por ejemplo, a considerarnos parte
de la familia de los seres de la creación. Somos el último estadio de un
proceso de formación cada vez más complejo.

Como parte integrante de la naturaleza, debemos amarla y dejarnos amar
por ella. Que el hombre pueda regular los poderes destructivos de la
naturaleza, pero que la naturaleza pueda también ver respetados sus
derechos.

Educación Ecológica
La cultura ecológica nos llevará a tratar cuidadosamente elementos
naturales como una parte de integrante de la humanidad; a respetar la
naturaleza y sus derechos. Ser conscientes y sensibles ante los sufrimientos
de la naturaleza. Seguro que si pudiese gritar, o manifestarse en defensa de
sus derechos, lo haría. Y lo hace, con el mudo lenguaje de los hechos,

10

López I, Chagollán F, Amezcua J, García R, Contreras I, García R. (2006). Ecología.
México: Umbral Editorial.
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cuando deja de producir aquellos productos que necesitamos porque la
hemos expoliado, contaminado, quemado y desequilibrado.11

El papel de la escuela en el desarrollo de la cultura ecológica, en todos sus
niveles, debe concebirse íntimamente vinculada con el progreso de la
comunidad; debe considerar como parte de su misión apoyar a la comunidad
en la solución de sus problemas más importantes. De esta misión se deriva
la necesidad de que estas instituciones colaboren en el fomento de la cultura
ecológica.

Las escuelas secundarias desempeñan al respecto un papel muy
importante, ya que la enseñanza media representa, para la mayoría de los
adolescentes de nuestro país, la última etapa de sus estudios.

Además, en este nivel medio se entregan los conocimientos científicos
requeridos para entender, aun cuando sea de una manera general, los
problemas ecológicos. Por tanto, es muy recomendable que durante la
enseñanza media básica se prepare a los jóvenes a participar en programas
relacionados con la conservación del medio ambiente.

Para que la enseñanza de la ecología logre sus propósitos, se requiere crear
en la misma institución, un ambiente que propicie el desarrollo de la cultura
ecológica. Si existe este ambiente, podrán esperarse buenos resultados de
un programa ecológico en la institución. 12

11

Romero E. (1997). La Ecología. Federación Catalana de Voluntariado Social, Valores
para Vivir. Madrid: CCS, Alcalá
12

Gutiérrez, M. (1992). Manual de Cultura Ecológica para instituciones educativas: México
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e. MATERIALES Y MÉTODOS
De acuerdo a la perspectiva del presente trabajo investigativo se utilizó
métodos, técnicas y procedimientos útiles para el proceso de recolección,
clasificación y validación de datos permitiendo llegar a los resultados
pertinentes.

Los métodos, técnicas e instrumentos que se utilizó para la presente
investigación fueron los siguientes:

MÉTODO CIENTÍFICO: Se lo utilizó como guía principal para la
investigación;

permitió

ordenar

procedimientos

orientados

al

descubrimiento, demostración y verificación de conocimientos de manera
sistematizada a partir del razonamiento lógico.
MÉTODO DEDUCTIVO: Sirvió para tener una visión general del problema
investigado y una percepción precisa del lugar donde se desarrolló la
investigación.

MÉTODO INDUCTIVO: Permitió elaborar las conclusiones a través de los
resultados obtenidos, en la interpretación de datos.
MÉTODO ESTADÍSTICO: En este caso, este método se lo utilizó para el
trabajo de campo, tabulación de datos, presentación de los cuadros gráficos
y la conclusión del análisis de datos.
MÉTODO BIBLIOGRÁFICO: Con la utilización de este método permitió la
elaboración del marco teórico, mediante material informativo como libros,
enciclopedias y consultas en internet.
La técnica utilizada para el desarrollo de la investigación fue:

La encuesta: permitió recolectar una determinada información necesaria,
para la investigación.
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El instrumento aplicado, de acuerdo a la técnica señalada fue:

El cuestionario: ayudó a obtener una información real y fidedigna sobre la
educación ambiental y su incidencia en el nivel de cultura ecológica de los
estudiantes.

Población:
La población considerada para el trabajo investigativo estuvo integrada por
estudiantes, padres de familia y docentes del Instituto Superior Tecnológico
“Beatriz Cueva de Ayora”, de acuerdo al siguiente detalle:

Instituto
Superior
Tecnológico

Docentes

Estudiantes

Padres de

Total

Familia

“Beatriz
Cueva de
Ayora”
“B”

1

27

27

55

“E”

1

31

31

63

Total

2

58

58

118

Fuente: Secretaria del Instituto Superior Tecnológico Beatriz Cueva de Ayora.
Elaboración: La Investigadora.
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f. RESULTADOS
HIPÓTESIS
El nivel de cultura ecológica del área de ciencias naturales para la educación
ambiental es insuficiente en los estudiantes del octavo año de educación
básica del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”, Período
2011 – 2012.
ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DEL OCTAVO AÑO DE
EDUCACIÓN BÁSICA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO
“BEATRIZ CUEVA DE AYORA”
1.

¿Considera que la educación ambiental incide en el nivel de cultura
ecológica de sus estudiantes?
INDICADORES
Si
No
TOTAL

CUADRO Nro. 1
f
2
0
2

%
100
0
100%

GRÁFICO Nro. 1

FUENTE: Encuesta a los docentes del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de
Ayora”
ELABORADO: Gabriela López.

ANÁLISIS:
De las encuestas realizadas a los docentes, el 100% manifiestan que la
educación ambiental incide en el nivel de la cultura ecológica de sus
estudiantes.
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Obteniendo el resultado se pudo deducir que los docentes consideran que la
educación ambiental incide en el nivel de cultura ecológica de los
estudiantes debido a que esta educación afirma valores y acciones que
contribuyen a la transformación humana y social para la preservación de la
naturaleza, constituyendo sociedades justas y ecológicamente equilibradas.

2. ¿De las siguientes estrategias metodológicas señale cuál de estos ítems
aplica para desarrollar la cultura ecológica?

INDICADORES
Elaboración de maquetas
Excursiones
Juegos Ecológicos
Narraciones
TOTAL

CUADRO Nro. 2
f
1
0
0
1
2

%
50
0
0
50
100%

GRÁFICO Nro. 2

FUENTE: Encuesta a los docentes del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de
Ayora”
ELABORADO: Gabriela López.

ANÁLISIS:
El 50% de docentes encuestados emplea la elaboración de maquetas y, el
otro 50% utiliza narraciones como estrategias para desarrollar la cultura
ecológica.
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En esta interrogante nos podemos dar cuenta que las estrategias utilizadas
por los docentes son la elaboración de maquetas y las narraciones, siendo
procedimientos que aplican los docentes en sus horas de clase promoviendo
aprendizajes

significativos

desde

la

programación

de

contenidos,

desarrollando el logro de los objetivos previstos en los estudiantes, de forma
participativa, permanente y activa, mismos que ayudaran a fomentar la toma
de conciencia frente a los problemas ambientales.

3. ¿Cuáles de los siguientes valores ecológicos imparte a sus alumnos para
la preservación del medio ambiente?
INDICADORES
Respeto a la vida
Responsabilidad con el
medio ecológico
TOTAL

CUADRO Nro. 3
f
1
1

%
50
50

2

100%

GRÁFICO Nro. 3

FUENTE: Encuesta a los docentes del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de
Ayora”
ELABORADO: Gabriela López.

ANÁLISIS:
De los docentes encuestados el 50% responden que imparte el valor respeto
a la vida, y el otro 50% responsabilidad con el medio ecológico.
El amor a la naturaleza y responsabilidad con el medio ecológico son valores
que los docentes imparten a sus alumnos, basados en las normas de
conducta del hombre en el medio ambiente son imprescindibles ya que
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ayudan a concientizar al ser humano en ir mejorando nuestras acciones
frente a la naturaleza.

4. ¿Incentiva a sus estudiantes a realizar labor comunitaria para potenciar la
educación ambiental?
INDICADORES
Si
No
TOTAL

CUADRO Nro. 4
f
2
0
2

%
100
0
100%

GRÁFICO Nro. 4

FUENTE: Encuesta a los docentes del Instituto Superior Tecnológico
Ayora”

“Beatriz Cueva de

ELABORADO: Gabriela López.

ANÁLISIS:
De las encuestas realizadas a los docentes, el 100% puntualizan que
incentivan a sus estudiantes a realizar labor comunitaria para potenciar la
educación ambiental.

Por los resultados obtenidos se considera que realizar labor comunitaria es
de suma importancia debido a que llena de mucha satisfacción trabajar en
conjunto ya que los estudiantes al observar los problemas ambientales,
toman conciencia del mundo en que vivimos, fomentando una educación
ambiental dinámica y participativa

en busca de generar soluciones

pertinentes frente a la realidad presente
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5. ¿La institución brinda charlas sobre la conservación del medio ambiente?

INDICADORES
Si
No
TOTAL

CUADRO Nro. 5
f
2
0
2

%
100
0
100%

GRÁFICO Nro. 5

FUENTE: Encuesta a los docentes del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de
Ayora”
ELABORADO: Gabriela López.

ANÁLISIS:
De los docentes encuestados, el 100% respondieron que la institución
efectivamente si brinda charlas informativas sobre la conservación del medio
ambiente para concientizar a los estudiantes.

Por los resultados obtenidos en esta pregunta los docentes manifiestan que
la institución brinda charlas sobre el medio ambiente; siendo actividades
constructivas que se pueden planificar ayudando a informar y esclarecer
temas que no se conozca a profundidad como la conservación del medio
natural, ayudando a los estudiantes a informar sobre los impactos
ambientales que se suscitan en el planeta.
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6. ¿Cuál de las siguientes alternativas considera usted que se debe tomar
en cuenta para evitar la contaminación del medio ambiente?

INDICADORES
Reciclaje de basura
Ahorro de agua en el
hogar
Organización de visitas a
las Áreas Naturales
Conferencias
TOTAL

CUADRO Nro. 6
f
1
0

%
50
0

1

50

0
2

0
100%

GRÁFICO Nro. 6

FUENTE: Encuesta a los docentes del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de
Ayora”
ELABORADO: Gabriela López.

ANÁLISIS:
El 50% de docentes encuestados manifiestan que para evitar la
contaminación ambiental se debe reciclar la basura, y el otro 50% restante
consideran que se deben realizar visitas a las Áreas Naturales y conocer las
maravillas del habitad natural.

En esta interrogante los docentes consideran que reciclar basura y realizar
visitas a las áreas naturales son alternativas más importantes para evitar la
contaminación ambiental, pero es necesario esclarecer que existen muchas
otras iniciativas para salvar el planeta como ahorro de agua, conferencias,
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entre otras; con estas alternativas se ayudará a la conservación del medio
ambiente orientado no solo a proteger el medio sino a contribuir a salvar los
recursos naturales que no son renovables, flora y fauna, importantes para la
conservación del planeta.

7. ¿Considera que en el colegio donde usted labora existe un elevado nivel
de ruido incidiendo negativamente en la calidad de enseñanza?

INDICADORES
Si
No
TOTAL

CUADRO Nro. 7
f
2
0
2

%
100
0
100%

GRÁFICO Nro. 7

FUENTE: Encuesta a los docentes del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de
Ayora”
ELABORADO: Gabriela López.

ANÁLISIS:
De los dos docentes encuestados, el 100% puntualizan que en el colegio
donde laboran si existe un elevado nivel de ruido como contaminante
ambiental incidiendo negativamente en la calidad de enseñanza.

Una vez obtenidos los resultados nos podemos dar cuenta que los docentes
se sienten afectados por la presencia del ruido como contaminante
ambiental incrementándose progresivamente en gran magnitud; afectando
más aun a sus estudiantes debido a que se cansan, pierden la concentración
se estresan y tienen problemas para oír la clase

afectando de manera

negativa al ambiente de enseñanza en esta institución.
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8. Señale. ¿Ha observado si las actitudes ambientales de sus estudiantes
hacia el medio natural son: Positivas o Negativas?

INDICADORES
Positivas
Negativas
TOTAL

CUADRO Nro. 8
f
0
2
2

%
0
100
100%

GRÁFICO Nro. 8

FUENTE: Encuesta a los docentes del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de
Ayora”
ELABORADO: Gabriela López.

ANÁLISIS:
De los docentes encuestados el 100% señalan que han observado actitudes
negativas de los estudiantes hacia el medio natural sobre todo en las horas
de receso.

Una vez tabulada la pregunta nos podemos dar cuenta que los docentes
manifiestan que efectivamente han observado actitudes negativas de sus
estudiantes, mediante el mal comportamiento hacia el medio natural
relacionándose más aún con la conducta inapropiada del reciclado de
basura en las horas de receso, enfrentándonos a problemas muy serios en
cuanto a la calidad de vida, salud y el calentamiento global de la tierra.
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ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS ALUMNOS
DEL

OCTAVO

AÑO

DE

EDUCACIÓN

BÁSICA

DEL

INSTITUTO

SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA”
1. De los siguientes conceptos ¿Qué es para usted la contaminación

ambiental?
INDICADORES
Consecuencias
provocadas por la acción
humana
Acción provocada por la
naturaleza
TOTAL

CUADRO Nro. 1
f
28

%
48

30

52

58

100%

GRÁFICO Nro. 1

FUENTE: Encuesta a los padres de familia del Instituto Superior
Cueva de Ayora”
ELABORADO: Gabriela López.

Tecnológico

“Beatriz

ANÁLISIS:
De los padres de familia encuestados 28 que representan el 48%
manifestaron que la contaminación ambiental es la consecuencia provocada
por la acción humana y 30 padres de familia que corresponden el 52%
consideran que es una acción provocada por la naturaleza.

De los resultados obtenidos podemos darnos cuenta que los padres de
familia manifiestan que la contaminación ambiental es ocasionada por la
acción de la naturaleza; si bien es cierto que la contaminación ha existido
desde que se originó la tierra, pero a medida que el hombre ha ido
evolucionando se ha transformado en consumidor de los recursos,
constituyendo uno de los problemas más críticos debido a la presencia de
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sustancias

toxicas

perjudiciales

para

los

seres

humanos,

siendo

eventualmente el que a producido grandes cambios sustanciales en el medio
natural.

2. ¿Cree usted que el hombre está tomando acciones positivas para la

conservación del medio ambiente?
INDICADORES
Si
No
TOTAL

CUADRO Nro. 2
f
20
38
58

%
34
66
100%

GRÁFICO Nro. 2

FUENTE: Encuesta a los padres de familia del Instituto Superior
Cueva de Ayora”

Tecnológico “Beatriz

ELABORADO: Gabriela López.

ANÁLISIS:
EL 34% correspondiente a 20 padres de familia contestan que el hombre si
ha tomado acciones positivas para conservar el medio ambiente, mientras
que el 66 % que representan 38 padres de familia manifiestan que el hombre
no está tomando acciones positivas para la conservación del medio
ambiente.

Una vez tabulada la pregunta podemos darnos cuenta que los padres de
familia consideran que el hombre no toma ninguna acción positiva frente a
los

problemas ambientales que afectan al planeta tierra, debido a la

carencia de valores ecológicos e información necesaria sobre el deterioro
medio ambiente, acelerando la destrucción de los recursos y la humanidad.
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3. ¿Considera usted que el hombre ha provocado desastres ambientales?

CUADRO Nro. 3
f
58
0
58

INDICADORES
Si
No
TOTAL

%
100
0
100%

GRÁFICO Nro. 3

FUENTE: Encuesta a los padres de familia del Instituto Superior
Cueva de Ayora”

Tecnológico “Beatriz

ELABORADO: Gabriela López.

ANÁLISIS:
De las encuestas realizadas 58 padres de familia que representan el 100%
contestaron que el hombre ha provocado desastres ambientales afectando
negativamente la calidad de vida.

Con este resultado se puede evidenciar que los padres de familia consideran
que el hombre ha provocado desastres ambientales siendo fenómenos que
acarrean el exterminio total del planeta dañando la normalidad del medio
ambiente y reduciendo la posibilidad de vivir.
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4.

¿Cuáles de los siguientes valores ecológicos imparte a sus hijos
para la preservación del medio ambiente?

INDICADORES
Amor a la naturaleza
Respeto a la vida
Responsabilidad con el
medio ambiente
TOTAL

CUADRO Nro. 4
f
10
40
8
58

%
17
69
14
100%

GRÁFICO Nro. 4

FUENTE: Encuesta a los padres de familia del Instituto Superior
Cueva de Ayora”

Tecnológico “Beatriz

ELABORADO: Gabriela López.

ANÁLISIS:
En relación a la cuarta pregunta 10 padres de familia que equivalen al 17%
manifiestan que imparten a sus hijos el valor de amor a la naturaleza; 40
padres de familia que corresponden el 69% contestan que imparten el valor
de respeto a la vida, y 8 padres de familia que representan el 14% imparten
la responsabilidad con el medio ambiente.

A través de este análisis se da a conocer que los padres de familia imparten
valores ecológicos a sus hijos como amor a la naturaleza, respeto a la vida y
responsabilidad con el medio ambiente, siendo principios orientados a
contribuir, mantener, preservar, y desarrollar la cultura humana, y así permitir
el desarrollo individual de la personalidad de sus hijos.
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5. ¿Clasifica la basura que genera en su casa?

INDICADORES
Si
No
TOTAL

CUADRO Nro. 5
f
40
18
58

%
69
31
100%

GRÁFICO Nro. 5

FUENTE: Encuesta a los padres de familia del Instituto Superior
Cueva de Ayora”

Tecnológico “Beatriz

ELABORADO: Gabriela López.

ANÁLISIS:
En relación a la quinta pregunta, 40 padres de familia que representan el
69% puntualizan que clasifican la basura; 18 padres de familia que
corresponden al 31% manifiestan que no clasifican la basura debido a que
los recolectores de basura no llegan a sus hogares.

De los resultados obtenidos en un alto porcentaje los padres de familia
clasifican la basura que es generada en su hogar, siendo una actividad
ecológica importante para conservar el medio ambiente ayudando de
manera significativa a reducir el impacto negativo de los residuos
contaminantes; y en el menor porcentaje no es reciclada debido a que los
recolectores de basura no llegan a sus hogares, interrumpiendo el proceso
de reciclaje en la ciudad.
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6. ¿Conoce si sus hijos han participado en algún proyecto

a favor de la

conservación del medio ambiente?

CUADRO Nro. 6
f
8
50
58

INDICADORES
Si
No
TOTAL

%
14
86
100%

GRÁFICO Nro. 6

FUENTE: Encuesta dirigida a los padres de familia del Instituto Superior
“Beatriz Cueva de Ayora”
ELABORADO: Gabriela López.

Tecnológico

ANÁLISIS:
En relación a la sexta pregunta, 8 padres de familia que equivalen al 14%
responden que sus hijos han participado en proyectos a favor de la
conservación del medio ambiente, 50 padres de familia que corresponden al
86% contestaron que sus hijos no han sido participes de algún proyecto a
favor de la conservación del medio.

Con este resultado, se puede evidenciar que los padres de familia afirman
que sus hijos no han participado en proyectos a favor de la conservación del
medio ambiente, cabe recalcar que los proyectos implican en formar un plan
en el que se establece como objetivo principal la resolución de un problema
de manera organizada tomando en cuenta las opiniones expresadas por
quienes lo conforman permitiendo integrar a la comunidad estudiantil a tratar
sobre los problemas ambientales.
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7. ¿Cree usted que el ruido es un contaminante ambiental?

INDICADORES
Si
No
TOTAL

CUADRO Nro. 7
f
43
15
58

%
74
26
100%

GRÁFICO Nro. 7

FUENTE: Encuesta a los padres de familia del Instituto Superior
Cueva de Ayora”
ELABORADO: Gabriela López.

Tecnológico

“Beatriz

.
ANÁLISIS:
De las encuestas realizadas, 43 padres de familia que corresponde el 74%
puntualizan que el ruido es un contaminante ambiental; mientras 15 padres
de familia que representan el 26% responden que el ruido no es un
contaminante ambiental.

De los resultados obtenidos en un alto porcentaje los padres de familia
consideran que el ruido es un contaminante ambiental debido al exceso de
sonidos que alteran las condiciones normales del ambiente, influyendo en la
calidad de vida de las personas produciéndose más aun en las horas de la
mañana constituyendo molestias en el hogar como en el lugar de trabajo,
perturbando sus actividades diarias.
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8. ¿Ha tenido actitudes negativas hacia el medio ambiente que lo rodea?

INDICADORES
Si
No
TOTAL

CUADRO Nro. 8
f
58
0
58

%
100
0
100%

GRÁFICO Nro. 8

FUENTE: Encuesta a los padres de familia del Instituto Superior
Cueva de Ayora”
ELABORADO: Gabriela López.

Tecnológico

“Beatriz

.
ANÁLISIS:
De las encuestas realizadas, 58 padres de familia que corresponden el
100% manifiestan que si han tenido actitudes negativas hacia el medio
ambiente que lo rodea.

A través de este análisis se da a conocer que en su totalidad, los padres de
familia han tenido actitudes negativas hacia el medio ambiente, como arrojar
basura en las calles generando problemas que con el tiempo sería
perjudicial para los seres humanos. Cabe recalcar que estas actitudes
reflejan el comportamiento de las personas influyendo negativamente en el
medio natural.
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ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DEL OCTAVO AÑO DE
EDUCACIÓN BÁSICA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO
“BEATRIZ CUEVA DE AYORA”
1. ¿Conoces de qué se trata la contaminación ambiental?

INDICADORES
Si
No
TOTAL

CUADRO Nro. 1
f
18
40
58

%
31
69
100%

GRÁFICO Nro. 1

FUENTE: Encuesta a los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de
Ayora”
ELABORADO: Gabriela López.

ANÁLISIS:
Según 18 estudiantes que equivalen al 31% señalan que si conocen acerca
de

la

contaminación

ambiental,

mientras

que

40

estudiantes

correspondientes al 69% no tienen un conocimiento claro de que se trata la
contaminación ambiental.

Los estudiantes, en su gran mayoría puntualizan que no conocen acerca del
tema contaminación ambiental, siendo uno de los problemas más críticos en
el mundo afectando considerablemente las condiciones de vida de los
humanos, animales y plantas y que de no darle importancia el planeta podría
desaparecer producto de la falta de información y actitudes negativas de la
humanidad.
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2.

¿Crees que es necesario cuidar y proteger el medio ambiente?

INDICADORES
Si
No
TOTAL

CUADRO Nro. 2
f
30
28
58

%
52
48
100%

GRÁFICO Nro. 2

FUENTE: Encuesta a los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de
Ayora”
ELABORADO: Gabriela López.

ANÁLISIS:
De los estudiantes encuestados, 30 que representan el 52% señalan que es
necesario cuidar y proteger el medio ambiente para la conservación del
planeta tierra, mientras que 28 estudiantes que corresponden al 48%
puntualizan que no es necesario cuidar el medio ambiente.

De acuerdo a los resultados obtenidos de esta pregunta los estudiantes
responden con una diferencia mínima que es necesario cuidar el medio
ambiente para nuestra calidad de vida actual reciclando y utilizando menos
los medios de transporte, siendo una actividad que se debe incorporar al
estilo de vida de la humanidad, mientras que el otro porcentaje de
estudiantes responden que no es necesario cuidar el medio ambiente lo que
denota la falta de interés hacia un a un buen vivir con la comunidad y el
medio que los rodea.
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3. De la siguiente lista. ¿Qué acciones tomarías en cuenta para conservar el
medio ambiente?

INDICADORES
Sembrar arboles
Formar clubes ecológicos
Ahorro de agua en el
hogar
TOTAL

CUADRO Nro. 3
f
26
12
20

%
45
21
34

58

100%

GRÁFICO Nro. 3

FUENTE: Encuesta a los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de
Ayora”
ELABORADO: Gabriela López.

ANÁLISIS:
De los 58 estudiantes encuestados, 26 que representan el 45% manifestan
que para conservar el medio ambiente, sembrarían árboles, 12 estudiantes
que corresponden al 21% responden que formarían clubes ecológicos,
mientras que 20 estudiantes que equivale el 34% puntualizan que ahorrarían
agua en su hogar para la conservación del medio ambiente.

Por los resultados obtenidos, los estudiantes claramente tomarían acciones
positivas como sembrar árboles en su gran mayoría, así también formar
clubes ecológicos y ahorro de agua en su hogar. Todas estas acciones
ayudaran a mantener una protección activa acompañada de acciones
positivas que eviten la contaminación ambiental, reduciendo de forma
considerable el desequilibrio ecológico.
37

4.

¿En tu colegio existe una motivación a la conservación y protección
del medio ambiente?
INDICADORES
Si
No
TOTAL

CUADRO Nro. 4
f
48
10
58

%
83
17
100%

GRÁFICO Nro. 4

FUENTE: Encuesta a los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de
Ayora”
ELABORADO: Gabriela López.

ANÁLISIS:
De las encuestas realizadas, 48 estudiantes que equivalen el 83% señalan
que en su colegio motivan a la conservación del medio ambiente, mientras
que 10 estudiantes que corresponden al 17% manifiestan que no hay
motivación alguna a la conservación y protección del medio ambiente.
Según los resultados, en un alto porcentaje los estudiantes afirman que el
colegio en donde estudian motivan al cuidado y preservación del medio
ambiente, considerados como estímulos que enfatizan a los alumnos en
realizar acciones positivas por hacer algo en el medio natural, siendo
netamente esencial en su proceso de aprendizaje, contribuyendo a la
formación de personas consientes y comprometidos al cuidado de la
naturaleza.
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5. ¿Dentro y fuera del establecimiento contribuyes a la conservación del
medio ambiente?
INDICADORES
Si
No
TOTAL

CUADRO Nro. 5
f
20
38
58

%
34
66
100%

GRÁFICO Nro. 5

FUENTE: Encuesta a los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de
Ayora”
ELABORADO: Gabriela López.

ANÁLISIS:
De los 58 estudiantes encuestados, 20 que equivalen al 34% manifiestan
que dentro y fuera del establecimiento contribuyen a la conservación del
medio ambiente, mientras que 38 estudiantes que corresponden al 66%
contestan que no ayudan al cuidado del medio ambiente generando más aun
contaminación en el ambiente.
Por los resultados obtenidos se considera que los estudiantes no
contribuyen al cuidado del medio ambiente ocasionando día a día
alteraciones en los ecosistemas, no obstante aportar al cuidado del medio
ayuda

a

la

preservación

del mismo evitando

la

propagación

enfermedades y así degradando la calidad de vida en el futuro.
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de

6. ¿Cómo reaccionarias observando a un individuo que contamina el medio
ambiente?
INDICADORES
Lo ignoro
Recoges el desecho
Le llamas la atención y le
dices que no contamine
el medio ambiente
TOTAL

CUADRO Nro. 6
f
10
40
8

%
17
69
14

58

100%

GRÁFICO Nro. 6

FUENTE: Encuesta a los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de
Ayora”
ELABORADO: Gabriela López.

ANÁLISIS:
De los estudiantes encuestados, 10 que equivalen al 17% manifiestan que
ignoran cuando un individuo contamina el medio ambiente, 40 que
corresponden al 69%, recogen el desecho, mientras 8 estudiantes que
representan el 14% responden que le llaman la atención diciéndole que no
contamine el medio ambiente.

De acuerdo a los resultados obtenidos en su gran mayoría, los estudiantes
recogen el desecho al observar que un individuo contamina el medio por
temor a la reacción del individuo; como consecuencia arrojar basura al suelo
ocasiona severos problemas ambientales condicionando las circunstancias
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de vida debido a las actividades humanas, demostrando carencia de valores
y actitudes ecológicos frente a las demás personas.

7. ¿Consideras que el ruido indeseado causa molestias en tú institución
educativa?

INDICADORES
Si
No
TOTAL

CUADRO Nro. 7
f
18
40
58

%
31
69
100%

CUADRO Nro.7

FUENTE: Encuesta a los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de
Ayora”
ELABORADO: Gabriela López.

ANÁLISIS:
De los estudiantes encuestados, 18 que corresponden el 31% consideran
que el ruido indeseado causa molestias, mientras que 40 estudiantes
equivalente al 69% puntualizan que el ruido indeseado no causa ninguna
molestia en la institución educativa.

El porcentaje significativo de estudiantes, señalan que el ruido indeseado no
causa molestias en la institución educativa en sus periodos de clase
evidenciando la carencia de información acerca de ello. Sin embargo el
porcentaje minoritario manifiestan que si provocan molestias al momento
que el docente explica su clase y los alumnos no pueden escuchar con
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agrado e interés, originando efectos nocivos en la salud de las personas
influyendo negativamente en la calidad de vida, sino es controlado.

8.

¿Conoces cuál de las siguientes fechas es el día internacional del
medio ambiente?

INDICADORES
31 de octubre
5 de junio
1 de junio
No sé
TOTAL

CUADRO Nro. 8
f
0
29
0
29
58

%
0
50
0
50
100%

GRÁFICO Nro. 8

FUENTE: Encuesta a los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de
Ayora”
ELABORADO: Gabriela López.

ANÁLISIS:
De los 58 estudiantes encuestados, 29 que corresponden el 50% señalan
que el día internacional del medio ambiente es el 5 de junio, mientras que 29
estudiantes que equivalen el 50% responden no saber cuándo se celebra el
día internacional del medio ambiente.

Una vez obtenidos los resultados podemos darnos cuenta que la mitad de
estudiantes encuestados saben que el 5 de junio es el día internacional del
medio ambiente, mientras que otros no tienen conocimiento alguno; cabe
recalcar que mediante la conmemoración de este día reorienta el accionar
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de las personas acerca de la necesidad de proteger y conservar al medio
ambiente siendo un vínculo de información para concientizar a la
humanidad.
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g. DISCUSIÓN:
HIPÓTESIS 1.
ENUNCIADO:
El nivel de cultura ecológica del área de ciencias naturales para la educación
ambiental es insuficiente en los estudiantes del octavo año de educación
básica del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”, Período
2011– 2012.
Luego de haber realizado la investigación a través de las encuestas
realizadas a los docentes, padres de familia y estudiantes del Instituto
Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”, para la comprobación de la
hipótesis, se ha tomado como preguntas: La 8 de la encuesta aplicada a los
docentes; La 6 de la encuesta aplicada a los padres de familia; La 1 y 5, de
la encuesta aplicada a los estudiantes del octavo año de educación básica,
cuya discusión es como sigue:
En la pregunta 8 de la encuesta estructurada. El 100% de los docentes
manifestaron que han observado actitudes negativas de sus estudiantes
hacia el medio natural demostrando comportamientos perjudiciales en su
entorno.
En la pregunta 6 de la encuesta aplicada a los padres de familia. El 86%
manifiestan que sus hijos no han participado en algún proyecto a favor de la
conservación del medio ambiente, mientras que el 14% puntualizan que sus
hijos han participado en proyectos ambientales dando a conocer el poco
interés en pro a la conservación al medio ambiente.
En la pregunta 1 de la encuesta estructurada. El 69% de los estudiantes no
conocen de que se trata la contaminación ambiental, mientras que el 31% si
conocen sobre la contaminación ambiental, evidenciando la carencia de
información en relación a la contaminación del medio ambiente; en la
pregunta 5; el 66% de estudiantes dentro y fuera del colegio no contribuyen
a la conservación del medio, mientras que el 34% si contribuyen a la
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protección y conservación del medio ambiente, evidenciando la falta de
valores ecológicos hacia el medio ambiente.
En cuanto al segundo objetivo que dice: Promover la importancia de la
educación ambiental en los estudiantes del octavo año de educación básica
del área de Ciencias Naturales. Para este objetivo fue necesario conocer las
iniciativas de los docentes y padres de familia hacia una educación
ambiental.
En la encuesta aplicada a los docentes; pregunta 2: manifiestan que las
estrategias que aplican para desarrollar la cultura ecológica son las
narraciones con un 50% y el otro 50% elaboración de maquetas, respuesta
que no a logrado obtener una sensibilización en los estudiantes ya que las
técnicas pueden ser diversas como clases al aire libre, caricaturas,
dramatizaciones entre otras ayudando a la motivación, y sobre todo tener
conocimiento de los problemas ambientales.
En la encuesta aplicada a los padres de familia pregunta 4, un 17% imparten
amor a la naturaleza, el 69% respeto a la vida y el 14% responsabilidad con
el medio ambiente formando ciudadanos conscientes y comprometidos con
el medio.
En la encuesta aplicada a los estudiantes, pregunta 2, un 48% puntualizan
que no es necesario cuidar y proteger el medio ambiente denotando su falta
de interés hacia una buena calidad de vida y un 52% manifiestan que si es
primordial cuidar y proteger el medio que nos rodea ya que es el lugar de
vida para todo ser vivo, por lo que es imprescindible hacer del medio
ambiente un lugar apto para un buen vivir.
DECISIÓN
Con la información debidamente obtenida en el trabajo de campo y por lo
antes expuesto se acepta la hipótesis antes planteada, corroborado de esta
manera el planteamiento hipotético.
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h. CONCLUSIONES
Luego del análisis e interpretación de los resultados obtenidos sobre: la
educación ambiental y su incidencia en el nivel de cultura ecológica
manifiesto las siguientes conclusiones.
 El 100% de docentes encuestados determinan que la educación
ambiental incide en el nivel de cultura ecológica como un proceso de
formación del ser humano para que este conozca su papel como
parte fundamental del medio ambiente.
 El 50% de los docentes responden que las estrategias que utilizan
para desarrollar la cultura ecológica son la elaboración de maquetas y
el otro 50% las narraciones respuesta que no ha logrado concienciar
a los estudiantes.
 Se determina que el 14% de padres de familia manifiestan que sus
hijos han sido participes de proyectos a favor de la conservación del
medio ambiente, mientras que el 86% responden que sus hijos no han
participado en proyecto alguno indicando que sus hijos no dan
importancia al cuidado del medio ambiente debido a la ausencia de
una cultura ecológica.

 El 34% de estudiantes contribuyen a la conservación del medio
ambiente, mientras que el 66% no lo hace por la carencia de valores
ecológicos ocasionando sus actitudes negativas hacia el medio
ambiente.
 El 69% de los estudiantes de los octavos años no conocen de que se
trata la contaminación ambiental, mientras que el 31% si tienen
conocimiento; evidenciando en un alto porcentaje la falta de
información acerca del deterioro ambiental.
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i.
En

RECOMENDACIONES
base

a

las

conclusiones,

se

han

planteado

las

siguientes

recomendaciones:
 Se recomienda que los docentes, padres de familia y estudiantes
formen parte activa del cuidado y protección del medio como parte
integrante del ambiente natural.
 Se recomienda a los docentes aplicar estrategias metodológicas en
sus estudiantes como excursiones, juegos ecológicos, afiches y
audiovisuales importantes para desarrollar la cultura ecológica en sus
estudiantes.
 Incentivar a los padres de familia de los estudiantes de octavo año de
educación básica ser partícipes en proyectos a favor del medio
ambiente conjuntamente con sus hijos contribuyendo a la protección y
conservación del medio natural.
 Se recomienda que los estudiantes practiquen los valores ecológicos
a través de

actividades que se pueden realizar con la familia y

miembros de la comunidad como reciclar basura, campañas para
limpiar las calles, construcción de viveros, evitar el ruido etc., para la
conservación del medio ambiente.

 Que los estudiantes desarrollen una conducta responsable hacia el
medio ambiente, mediante la información de la contaminación
ambiental en la actualidad.
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LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS
TÍTULO:
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA DESARROLLAR VALORES
ECOLÓGICOS DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES EN
ESTUDIANTES

DEL

OCTAVO

AÑO

DEL

INSTITUTO

LOS

SUPERIOR

TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA”, PERÍODO 2011-2012
PRESENTACIÓN:
La educación ambiental siendo un proceso de aprendizaje sustentable
constituye una herramienta fundamental en la solución de los problemas
ambientales que existen en la actualidad promoviendo actitudes, valores,
comportamientos y trabajos colectivos de los seres humanos.
La cultura ecológica en los estudiantes implica su adaptación con el medio
ambiente en cuanto a las actitudes dentro de su entorno natural.
Una vez ejecutado el trabajo investigativo y realizado los análisis de los
resultados obtenidos de cada una de las variables, se pudo comprobar la
falta de cultura ecológica en los estudiantes del Instituto Superior
Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”; por tal razón se plantearán algunas
estrategias para generar una constante innovación en los mismos.
PROBLEMÁTICA:
La educación ambiental siendo un proceso pedagógico, dinámico y
participativo busca despertar el interés de la humanidad por su medio
natural; sin embargo hoy en día el hombre no ha contribuido de la mejor
manera al desarrollo de la misma, debido a su forma de actuar con el medio
ambiente.
La pérdida de especies, áreas verdes, cambios climáticos ha sido la señal
para el cambio inmediato que debe hacer el ser humano como parte integral
de la naturaleza.
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El nivel de cultura ecológica ha ido deteriorando en la provincia de Loja, con
la alteración del medio cuyos protagonistas son los estudiantes, padres de
familia y comunidad en general

debido a la carencia de información,

estrategias, valores y compromisos de como ciudadanos.
Es aquí donde surge la importancia de proponer actividades a los docentes
del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” con el fin que
exista una concientización de los estudiantes en pro a conservación del
medio ambiente y sean quienes forjen una nueva sociedad.
JUSTIFICACIÓN:
La propuesta del mejoramiento de una educación ambiental nace de una
preocupación por el deterioro natural, debido a la escasez de cultura
ecológica, en los estudiantes del

Instituto Superior Tecnológico “Beatriz

Cueva de Ayora”.
Sin embargo por medio de estas estrategias creo la posibilidad del cambio
de actitudes y comportamientos ambientales en los estudiantes como formas
para modificar la relación armónica con la naturaleza.
OBJETIVOS:
Incentivar a los docentes a plantear estrategias metodológicas en el área de
ciencias naturales para motivar a sus estudiantes adquirir una sensibilidad
ambiental.
Desarrollar actitudes y comportamientos positivos en los estudiantes hacia el
medio natural.
DATOS INFORMATIVOS:
1. Nombre del Proyecto: Propuesta de Aplicación de estrategias
metodológicas para desarrollar Valores Ecológicos del Área de Ciencias
Naturales en los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz
Cueva de Ayora”, Periodo 2011-2012.
2. Institución: Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”.
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3. Ubicación: Provincia Loja – Cantón Loja.
4. Dirección: 10 de Agosto y AV. Orillas del Zamora.
5. Nivel de Educación Básica: octavo año.
6. Sección: vespertina.
7. Población: docentes, padres de familia y estudiantes.
8. Docentes: 2
9. Nro. de Padres de Familia: 58
10. Nro. de Estudiantes: 58

REFERENTES TEÓRICOS:
Las estrategias metodológicas para la enseñanza en el área de Ciencias
Naturales implican la selección consciente de un camino para alcanzar un
objetivo, mismas que ayudaran al docente

a enseñar con eficiencia;

enriqueciendo a sus alumnos con aprendizajes relevantes y significativos,
dando a conocer algunos como la elaboración de cuentos, audiovisuales,
clases al aire libre, juegos ecológicos, afiches, visualizaciones, importantes
para facilitar la adquisición del conocimiento; así como también, hacer más
efectivo el proceso de aprendizaje.

Cuentos
Es una forma de recrear los contenidos sobre los elementos de la
naturaleza. El cuento ecológico es un texto literario en el que se trata temas
relacionados con la naturaleza, con el equilibrio que debe existir entre la vida
animal, vegetal y humana así como la descripción de sus características y
ciclos de vida; además de exponer problemas ambientales, debe permitir
que cada persona contribuya para el cambio social y ecológico, y que pueda
formar su propio criterio de manera autocritica y responsable y desempeñe
así, un papel de constructor activo de su entorno.

Debe poseer un argumento que refleje la realidad ambiental tanto a nivel
planetario, regional como local. Debe reflejar información veraz sobre el
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tema ambiental. Los personajes del cuento sean estos animales y/o
vegetales deben representar sus características de acuerdo con la función
que cumplen dentro del entorno natural, no quiere decir esto, que al cuento
ecológico no se le podría inyectar fantasía. Por ejemplo, los animales o los
vegetales pueden hablar, pueden haber animales ya extintos, pero deben
estar enmarcados dentro del contexto ecológico, cumpliendo propósitos
ambientales. Es así como el texto se torna interesante y atractivo para el
lector.

Observación Directa
Estimula el uso de los sentidos. Se presenta en

un entorno

donde

interactúan cotidianamente profesores, alumnos, padres de familia, y
visitantes, aquí se examina el comportamiento al manejo de los desechos,
áreas verdes, información acerca del cuidado ambiental a los que están
expuestos los estudiantes, ayudando a inferir una visión clara de los
problemas ambientales.
 El objeto de la observación o delimitación del problema, ¿Qué observar?
El qué observar, puede hacer referencia al objeto que se pretende estudiar,
una persona, un grupo, institución, etc. En el caso de observar personas,
habrá que determinar que manifestaciones conductuales serán objeto de la
observación.
Desde una perspectiva ecológico-naturalista, la observación se realiza sobre
todo el continuo de conducta, es decir sobre el sujeto, tratando de registrar
de forma descriptiva la mayor parte de los fenómenos que ocurren en un
contexto natural y en amplias unidades de tiempo. Ya que el que observar se
puede referir a un periodo concreto de tiempo.
 Muestreo, ¿Cuándo y/o a quién observar?
De lo que se trata con esta fase de la observación es de obtener pruebas
significativas y representativas.
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Cuando se decide llevar a cabo una observación y no es factible realizar
registros continuos, han de tomarse decisiones que implican el tiempo de la
observación. Estas cuestiones son: 1) durante cuánto tiempo se va a
prolongar la observación, 2) con qué frecuencia va a observarse, 3) en que
momentos se van a iniciar y terminar los periodos de observación y si éstos
van a ser constantes a lo largo de los periodos de observación o van a variar
en cada unidad de la observación, 4) si se pretende tener constancia de lo
que ocurre en distintas situaciones y 5) si se trata de observar a un sujeto o
a varios.
 Los medios de observación, ¿Con qué observar?
Esta fase implica escoger los medios de observación, medios denominados
instrumentos o técnicas de recogida de información que en puntos sucesivos
del trabajo aparecerán desarrolladas, y la manera de cómo registrar los
datos que irá implícita con la técnica elegida.

Como la observación, no es una observación improvisada sino todo lo
contrario, completamente reflexionada y planificada e intencional, el
observador sabrá elegir la técnica que mejor recoja los datos que pretende
observar y según la finalidad de la investigación.
 Lugar de la observación, ¿Dónde observar?
Esta fase implica escoger el contexto observacional. Es decir el conjunto de
condiciones naturales, sociales, históricas y culturales en la que se situará el
proceso de observación.
 Recogida de datos y optimización
Esta fase consiste en clasificar o agrupar los datos recogidos en la
observación y comprobar o valorar si los datos son confiables. Son
cuestiones relativas a la fiabilidad, validez y exactitud de la observación.
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 Interpretación de resultados
Este paso hace referencia al análisis de los datos recogidos y a la creación
de los informes sobre la observación.

Audiovisuales
Los medios audiovisuales se han considerado desde hace tiempo como un
recurso educativo, ya que la mayor parte de la información que reciben las
personas se realizan a través del sentido de la vista y del oído. La principal
razón para la utilización de imágenes en los procesos educativos es que
resultan motivadoras, sensibilizan y estimulan el interés de los estudiantes
hacia un tema determinado, de modo que facilitan la instrucción
completando las explicaciones verbales impartidas por el profesorado.

Para elaborar un audiovisual: elegir el tema y definir el objetivo, preparar un
escrito que sea como guía (consulta bibliográfica para redactar el texto),
tomar fotografías para proyectores (diapositivas), darles la secuencia
correspondiente, seleccionar música, dar concordancia a todos los
elementos (ordenar las diapositivas de acuerdo al texto), duración menor a
20 minutos y hacer máximo 60 diapositivas.

Juegos Ecológicos
Los juegos ecológicos generan una visión interna de la Naturaleza y la
problemática ambiental. La experiencia directa nos conecta mediante los
sentidos, el intelecto y el afecto con el mundo natural, reforzando el
aprendizaje de los conceptos y haciéndonos tomar real conciencia de los
problemas que enfrenta.
A través de los juegos se crea un sentido de pertenencia con la Naturaleza.
Los chicos descubrirán el lugar verdadero y vital que ocupamos en ella. Y la
importancia de mantener el equilibrio entre nosotros y la Naturaleza.

Uso de los Juegos Ecológicos
Para facilitar el desarrollo de los juegos ecológicos, daremos algunas
recomendaciones, para que se concreten con éxito los objetivos propuestos.
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Se debe tener cuidado de no usar los juegos de cualquier manera y en
cualquier momento. Cada juego tiene su razón de ser y un momento y un
lugar indicados para realizarse. De lo contrario se perdería el poder de
concientización de los conceptos que tienen.

Siempre hay que tener en cuenta el nivel evolutivo con que se trabaja. No
todos los juegos se pueden realizar con todos los grupos. Va a depender del
grado de conocimiento del tema y de la historia grupal.

Objetivo

El juego siempre debe tener un objetivo. Tiene que ver con lo que queremos
transmitir y los conceptos que queremos enseñar. No hay que caer en el
juego por el sólo hecho de jugar.

Se recomienda no mencionar el objetivo del juego al grupo al inicio del
mismo, sino dejarlo para la etapa de evaluación y reconstruirlo con el grupo.
Cuando finalmente hablemos del objetivo, debemos dar conceptos claros,
simples y, si es un grupo que se está iniciando en la ecología, los conceptos

Desarrollo
La puesta en acción del juego.
Primero se realiza la presentación del juego. Tratar de que el grupo escuche
las distintas pautas. Explicar la dinámica y las reglas del juego, mostrar el
material didáctico que se va a utilizar, marcar los límites físicos del campo de
juego, fijar la duración del mismo y determinar la cantidad de participantes y
la división o no en distintos grupos. No olvidarse de mencionar las pautas de
seguridad necesarias.
De ser necesario se puede hacer una prueba piloto.
Una vez hecha la presentación, se lleva a cabo el juego. Tratar de intervenir
lo mínimo posible en el desarrollo del mismo, manteniendo el papel de
conductor y, especialmente, de observador del juego.
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Evaluación
La evaluación es grupal. Cada participante deberá expresar lo vivenciado,
poniendo en relieve las sensaciones, los pensamientos y las dudas que se
generaron durante el desarrollo. Es importante que sepamos conducir esta
parte del juego, ya que mediante las vivencias del grupo se llegará a una
conclusión final donde se fijarán los nuevos conceptos y se expondrá la
problemática ambiental real que se representó en el juego. Durante la
evaluación debemos relacionar constantemente las vivencias en el juego con
ejemplos reales de la vida cotidiana.
Algo interesante para esta parte del juego es incentivar a que un participante
envíe un mensaje para luego recibir las respuestas que generó dicho
mensaje en sus compañeros. De esta manera desarrollamos "la capacidad
de aprender sobre nosotros mismos, al recibir el eco que nuestro
comportamiento provoca en los demás".

Afiches o Carteles
Los afiches o carteles, también llamados pósters son láminas de papel,
cartón u otro material que sirven para anunciar o dar información sobre un
producto. Son empleados en el comercio, la educación, la industria, la
política, la salud, etc.
Muchos han definido a los afiches o carteles como "un grito en la pared", que
capta la atención y que obliga, de alguna manera, a percibir un mensaje.
Los afiches o carteles poseen un gran atractivo visual y una fuerza emotiva,
que los convierte en los medios de comunicación de mensajes más eficaces
y de más alto impacto.
Para la elaboración de un afiche, habrá que tener en cuenta.
Precisar lo que se pretende lograr.
 Informativo: Predominará el texto sobre la imagen. Será el suficiente:
poco y claro
 Formativo: Predominará la imagen que será reforzada con un texto
corto.
Decidirse por una sola idea
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A veces lo mucho dice poco y lo poco dice mucho. Comunicar con fuerza,
claridad y simplicidad
Tener en cuenta a quien va dirigido (destinatario)
Un afiche que no es comprendido en un par de segundos no es un buen
afiche
Crear la forma adecuada de expresar el mensaje
 Imagen: con fotos o recortes de revistas, dibujos, o fotos y dibujo
juntos. Una sola imagen o composición o contraposición de varias. No
recargar. Que sea significativa. No es un fin en si misma sino un
medio.
 Palabra: Realizar una formulación clara, precisa, concisa, bien
expresiva y original o Que sea fácil de entender y retener. o La
palabra debe reforzar la imagen visual y no repetirla exactamente.

Clases al aire libre
La travesía dentro de los salones de clase naturales puede ser para los
niños tanto placentera como maravillosa. Los estudiantes disfrutan y valoran
el tiempo que se usa aprendiendo fuera de las paredes de los salones de
clase, y para muchos estudiantes los paseos de campo y las experiencias al
aire libre son la parte más recordada del año escolar.
Para los profesores, de otra parte, casi siempre evocan inquietud y temores.
Muchos de nosotros simplemente nos sentimos inseguros de dejar los
confines de los salones de clase y la comodidad que ellos brindan. Mi propia
investigación ha mostrado que “perder el control” de los estudiantes es el
temor número uno que los profesores tienen. Como resultado, muchos
profesores, rara vez planean clases afuera en la naturaleza.
Sin embargo hay maneras efectivas para direccionar este, temor. Los
estudiantes están emocionados de ser parte en las experiencias al aire libre,
nuestro trabajo como profesores es aprovechar ese entusiasmo y vividez,
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mientras al mismo tiempo mantener el enfoque para que el aprendizaje sea
maximizado.
Como en cualquier situación educacional, la vía para dominarla es
efectivamente a través de una adecuada planeación, preparación, y práctica.
Los profesores que asumen que los estudiantes no saben cómo actuar
apropiadamente fuera del aula están con frecuencia en lo cierto, ya que la
mayoría de los estudiantes no han tenido la oportunidad de practicar las
habilidades necesarias para aprender en lugares fuera del salón de clases.
El siguiente proceso de tres pasos es fácil de implementar y es una manera
efectiva de prepararlo a usted y a sus estudiantes para la dicha y el reto que
significa aprender al aire libre.
 Establecer reglas del terreno, antes de salir del salón, acerca del
comportamiento al aire libre.
 Practicar estas reglas dentro del salón hasta que los estudiantes se
sientan a gusto con la capacidad de seguir este protocolo cuando se
trabaja afuera.
 Llevar los estudiantes afuera a experiencias cortas para practicar las
reglas establecidas para el terreno. Incrementa la duración y la
complejidad de la experiencia fuera de clase.

Dramatización
Dramatización consiste en la representación de una acción llevada a cabo
por unos personajes en un espacio determinado. Dramatizar algo es dar
forma dramática, es decir, teatral a algo que no la tiene. Por ejemplo,
podemos coger una poesía. En ella vamos a encontrar personajes y algo
que les ocurre a estos personajes; podemos cambiar la forma de esto para
crear una escena teatral en la que contemos la misma historia pero en un
escenario con actores. Podemos dramatizar cualquier cosa: textos escritos
de cualquier género o producciones orales.
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¿Cómo se trabaja la dramatización?
Previo a la realización de la tarea es necesario que el estudiante realice
diversos juegos de calentamiento, como pequeños ejercicios de mimo, etc.
Después, la tarea se divide en cuatro fases:
1. Elección
Un grupo de estudiantes debe trabajar con una fuente o estímulo; esta
puede ser:
Textos escritos: relatos, poemas, noticias, escenas teatrales, guiones de
cine, etc.
Producciones orales: historias contadas por los estudiantes, reales o
imaginarias, sobre ellos mismos o sobre otras personas, sueños, anécdotas,
etc.
Elementos sonoros u objetos: música, una foto, un cuadro, incluso un objeto
común como una silla o un cinturón, etc.
El papel del profesor es ofrecer ese estímulo o favorecer su producción; por
ejemplo, si queremos trabajar con anécdotas personales de los alumnos
debemos estimular su imaginación proponiéndoles situaciones concretas
que pueden hacer recordar a los alumnos sus propias experiencias, como lo
más gracioso que les ha pasado, lo más emocionante, la primera vez que
viajaron al extranjero, la primera vez que hablaron con un español, etc. Si
queremos trabajar con un objeto como estímulo, el profesor debe hacer una
demostración de cómo es posible hacerlo previamente.
2. Preparación
Los alumnos tienen que preparar su dramatización, esto consiste en hacer
los personajes, elegir qué papel tiene que realizar cada uno, planear la
historia, elegir los objetos y ropas que van a utilizar y decidir cómo va a
evolucionar la historia, pero sólo en la medida de lo posible, es decir, el
grupo no tiene que escribir una escena, sólo prepararla. Los estudiantes no
deben memorizar textos, sino crear unas líneas de actuación para improvisar
durante la escena su propio papel. Cada estudiante, por sí mismo y
negociando con el resto del grupo, va a decidir cuál será su papel, a qué se
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va a limitar su participación; un alumno que no desea participar como actor
en la fase de representación no tiene que hacerlo, puede participar
manejando las luces, ocupándose del decorado, etc. Debe sentirse libre.
3. Representación
Los alumnos realizan su representación. En esta fase, cualquier elemento
que favorezca el ambiente teatral del juego es bueno: un escenario
delimitado, ropas especiales, máscaras, accesorios de todo tipo, posibilidad
de cambiar la iluminación de toda la clase, utilización de música, etc.;
cuantos más revestimientos teatrales se utilicen, mayor será la desinhibición
y la capacidad creativa de los estudiantes.
4. Evaluación
En esta fase, el profesor puede corregir errores y comentar el tipo de
estructuras lingüísticas usadas por los alumnos. Previamente a esto, los
estudiantes pueden hacer todos los comentarios que quieran sobre sus
actuaciones y las de sus compañeros.

Visualizaciones
Las visualizaciones son imaginar, sentir o describir algo que guste crear. Las
visualizaciones crean un “paisaje interno”, este produce cambios en el
exterior. Muchas personas dicen que no pueden visualizar, aun así, pueden
describir excursiones al bosque petrificado de Puyango, visitas a la laguna
de los Compadres etc. Esa es una forma de visualización. Cuando de alguna
manera podemos imaginar o sentir lo que deseamos, entonces estamos
visualizando.
La parte de sentir es en realidad más importante que la de “ver” la nueva
realidad, porque el universo responde a los sentimientos que envías.
La visualización puede neutralizar el pasado y crear futuro. Para usar la
visualización para crear algo; primero decida exactamente qué es lo que
desea crear.
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Entonces concentrándonos en incrementar la prosperidad, podría ser una
relación, algún cambio de personalidad, mejorar la salud, etc.
Segundo, crea la imagen mental o un sentimiento de ella que encarne lo que
está creando, tal como una imagen del océano como tu fuente de
abundancia.
Tercero, concentrarse ligeramente en la imagen o sentimiento durante los
momentos de meditación tanto como durante el día.
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k. ANEXOS

ANEXO N° 1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA
COMUNICACIÓN
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA
TEMA:
LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SU INCIDENCIA EN EL NIVEL DE
CULTURA ECOLÓGICA DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES EN
LOS ESTUDIANTES DEL OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA
DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE
AYORA”, PERÍODO 2011-2012. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS.

PROYECTO DE TESIS PREVIO A OPTAR
EL GRADO DE LICENCIADA EN
EDUCACIÓN BÁSICA.

AUTORA:
LÓPEZ JIMÉNEZ GABRIELA ANTONIETA

LOJA-ECUADOR
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a. TEMA

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SU INCIDENCIA EN EL NIVEL DE
CULTURA ECOLÓGICA DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES EN LOS
ESTUDIANTES DEL OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL
“INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO BEATRIZ CUEVA DE AYORA”,
PERÍODO 2011 - 2012. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS.
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b. PROBLEMÁTICA
La problemática ambiental se ha acelerado y agudizado a nivel planetario lo
que nos ha llevado a una crítica situación de la cual no es fácil salir debido a
la presencia de una sociedad supertécnica en los países desarrollados y
consumistas, desembocando en un derroche de los recursos naturales que
brinda nuestra naturaleza.

“Desde siempre la especie humana ha interaccionado con el medio y lo ha
modificado, los problemas ambientales no son nuevos. Sin embargo, lo que
hace preocupante de la situación actual es la aceleración de esas
modificaciones, su carácter masivo y la universalidad de sus consecuencias.

Los problemas ambientales ya no aparecen como independientes unos de
otros sino que constituyen elementos que se relacionan entre sí
configurando una realidad diferente a la simple acumulación de todos ellos.
Por ello, hoy en día podemos hablar de algo más que de simples problemas
ambientales, nos enfrentamos a una auténtica crisis ambiental y la gravedad
se manifiesta en su carácter global. 13
Las carencias de la Educación Ambiental se propician en que no existe un
cambio del pensamiento y de la conducta de la humanidad. “La Educación
Ambiental sigue siendo un asunto marginal y aislado en la mayoría de los
sistemas educativos, pese a los acuerdos internacionales que se reconozca
su necesidad y poder potencial. La Educación Ambiental es vista por los
educadores como una “cuestión ambiental”, y por los ambientalistas como
una “cuestión de enseñanza” por lo que tiende a situarse entre las buenas
intenciones de dos organismos gubernamentales con lógicas divergentes.” 14
En el Ecuador los problemas ambientales son muy numerosos y de mucha
gravedad,

debido a que la población no toma conciencia de estos

problemas que a pequeña y a gran escala están afectando a nuestro país.

13
14

www. La crisis-Ambiental. Marín Carolina. (2007).
www. La Educación Ambiental de cara a la problemática Ambiental .Gonzáles E. (2007).
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Hoy en día es preocupante la pérdida de la cultura ecológica debido a que
no se ha logrado incidir significativamente al impulso de una educación
ambiental comprometida a un cambio social como forma de estimular el
conocimiento y el compromiso de los ciudadanos.

Los problemas ambientales en la provincia de Loja se vive en condiciones
alarmantes dejando de ser la ciudad libre de agentes contaminantes como la
falta de agua, excesiva contaminación del aire capaz de provocar
enfermedades, una acelerada destrucción del suelo y el ruido indeseado
producido por maquinas que afectan considerablemente la tranquilidad del
ser humano.

De ahí la importancia de creer conveniente realizar la presente investigación
en el Instituto Superior Tecnológico Beatriz Cueva de Ayora debido a que
mediante una observación directa se pudo evidenciar la carencia de
conocimientos, valores y aptitudes de la educación ambiental.

Por estas consideraciones la presente investigación tratara de dar
respuestas a la siguiente interrogante:

El nivel de cultura ecológica del área de ciencias naturales para la educación
ambiental es insuficiente en los estudiantes del octavo año de educación
básica del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”, Período
2011 – 2012.
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c. JUSTIFICACIÓN

El presente trabajo de investigación es muy importante en el campo
educativo puesto que nos brinda la oportunidad de conocer sobre la
educación ambiental relacionada con el hombre, la cultura y

ambiente,

orientado a concientizar en qué valores y actitudes se acomoda el cambio
cultural que debemos asumir, con respecto a las problemáticas ambientales
provocadas por el impacto de las actividades humanas y a las políticas que
contribuyen a agravar los problemas socio-ambientales.
Con esta investigación se aspira que la población se involucre a la adopción
de una actitud consiente ante el medio ambiente que nos rodea, y del cual
formamos parte indisoluble dependiendo a gran medida de la educación de
la niñez y juventud, a crear conciencia en los estudiantes, en la necesidad de
participar en forma activa en el cuidado del medio ambiente y se asuma un
serio compromiso para tratar a la educación ambiental como un tema
globalizante e integrador y así aspirar lograr el cambio actitudes partiendo de
una cultura ecológica puesto que es necesaria para la vida.

Por lo que

he

creído conveniente realizar el presente trabajo de

investigación en el “Instituto Superior Tecnológico Beatriz Cueva De Ayora”,
para conocer, comprender y explicar como la educación ambiental incide en
el nivel de cultura ecológica de los estudiantes del octavo año de educación
básica.
Este trabajo será un aporte valioso para el instituto donde se llevará a cabo
la investigación, centrada en un trabajo reflexivo, creador, que conlleve a
contribuir a una educación ambiental necesaria para todo ser humano
orientado a organizar una construcción y reflexión de valores ecológicos al
cuidado y protección de los recursos del planeta.
La realización de este trabajo es viable y factible ya que cuento para ello
con la formación recibida en la carrera de Educación Básica como también,
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la colaboración de

docentes, estudiantes y padres de familia, recursos

económicos, técnicos, bibliográficos, humanos necesarios para culminar con
éxito la investigación.
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d. OBJETIVOS

Objetivo General

Analizar de qué manera incide la educación ambiental en el nivel de cultura
ecológica del área de ciencias naturales en los estudiantes del octavo año
de educación básica del “Instituto Superior Tecnológico Beatriz Cueva de
Ayora”, período 2011-2012.

Objetivos Específicos

Determinar el nivel de cultura ecológica para la educación ambiental en los
estudiantes del octavo año.

Promover la importancia de la educación ambiental en los estudiantes del
octavo año de educación básica del área de ciencias naturales.

Plantear lineamientos orientados a mejorar valores

ecológicos en las

actividades de los estudiantes dentro y fuera del establecimiento.
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO
EDUCACIÓN AMBIENTAL
Objetivos de la Educación Ambiental
Ámbitos de la Educación Ambiental
Principios de la Educación Ambiental
Características y Tendencias
Rol de la Educación Ambiental en la solución de los problemas
La Educación Ambiental en el Ecuador
Participación de la Comunidad en el cuidado del Ambiente
Actividades para Mejorar el Medio Ambiente
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NIVEL DE CULTURA ECOLÓGICA
Cultura
Ecología
División de la Ecología
Cultura Ecológica
Valores Ecológicos
Cambiando Nuestras Actitudes y Valores
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e.

MARCO TEÓRICO

1. CONCEPTO EDUCACIÓN AMBIENTAL
“Forma a toda la sociedad tanto en el ámbito escolar como en el ámbito
extraescolar, para facilitar la percepción integrada del ambiente a fin de
lograr conductas más racionales a favor del desarrollo social y del
ambiente.”15
“Es un proceso de aprendizaje permanente, basado en el respeto de todas
las formas de vida. Esta educación afirma valores y acciones que
contribuyen a la transformación humana y social para la preservación de la
naturaleza ella estimula la formación de sociedades justas y ecológicamente
equilibradas, que conservan entre si relaciones de interdependencia y
diversidad. Deberá provocar cambios en la calidad de vida de las personas,
mayor conciencia en el comportamiento personal, así como armonía en los
seres humanos y entre estos.

A la educación ambiental también se la define como un proceso para que el
ser humano comprenda su papel como parte integrante del ambiente natural.
Se fundamenta en el respeto hacia toda forma de vida y de cultura, enfrenta
problemas ambientales y busca las soluciones en forma participativa.

Búsqueda de conciencia sobre la verdadera importancia del ambiente, y la
necesidad del cambio en las actitudes y comportamientos frente a este, y a
su vez realizar acciones para elevar el nivel de vida.

1.1 OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
 “Respetar la vida y el derecho a vivir en un ambiente sano

15

Ing. Carlos A. Vásquez. López. (2006). Ecología y Ambiente
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 Despertar destrezas y habilidades para la identificación y solución de
problemas ambientales


Ejecutar acciones de conservación y protección del entorno natural y
social que favorezcan el desarrollo integral y armónico de todas las
formas de vida

 Concebir al medio al ambiente como el lugar para el desarrollo de la vida
en general.” 16

1.2 ÁMBITOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
La educación ambiental, como proceso educativo se desarrolla en tres
ámbitos: formal, no formal e informal.

El ámbito formal se refiere a la educación, donde la audiencia son los
estudiantes de la educación básica, intermedia y superior. “La educación
formal de aula, a menudo existe un espacio limitado para actividades de
educación ambiental. El sistema escolar es frecuentemente el más lento en
asumir nuevas ideas y muchos de sus métodos trabajan contra la educación
integral a pesar de que existen muchos maestros motivados.

La educación no formal es un proceso educativo para los adultos, fuera del
aula, cuyo interés es tratar de suplir algunas necesidades específicas de la
audiencia.

La educación informal se dirige a las acciones educativas a través de los
medios masivos de comunicación.”17

16

González E. (1999).Manual Práctico de Educación Ambiental Fundación Arcoíris. Loja
Equipo de Educación Ambiental de la Fundación Mazán: Morejón G, Fawcet J, Malo P,
Platt D, Quinde A. (1994).Ecología y Medio Ambiente. Colombia: Presencia Ltda.
17
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1.3 PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

Como una alternativa para detener el deterioro del ambiente se toma la
educación como la base para provocar el cambio de actitud en favor del
ambiente, y es así que en Río de Janeiro en 1992, se hizo un tratado que
menciona.
1. La educación es un derecho de todos, en cuanto a la educación
ambiental
2. Debe tener como base el pensamiento crítico e innovador, en
cualquier tiempo y lugar, en su ámbito, formal, no formal e
informal.
3. Es individual y colectiva tiene el propósito de formar ciudadanos
con conciencia local y planetaria.
4. Es neutra , está basada en valores específicos
5. La educación ambiental debe tener una perspectiva holística
enfocando las relaciones con la naturaleza y el universo de forma
interdisciplinaria.
6. Debe estimular la solidaridad , la igualdad y el respeto de los
derechos humanos
7. Debe tratar de cuestiones globales, críticas y sus causas e
interrelaciones en una perspectiva sistemática, en un contexto
social histórico
8. Debe facilitar la cooperación mutua y equitativa en los procesos de
decisión en todos los niveles y etapas
9. Debe recuperar, reconocer, respetar, reflejar y utilizar la historia
indígena y las culturas locales; así como promover la diversidad
cultural, lingüística y ecológica.
10. Debe estimular y potencializar el poder de las diversas
poblaciones, promover oportunidades para los cambios ; estos
cambios se den con los criterios democráticos de toda la
comunidad
11. Valoriza las diferentes formas de conocimiento
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12. Debe ser planteada para que resuelvas tus conflictos de manera
justa y humana
13. Debe promover la cooperación y dialogar entre los individuos y las
instituciones
14. Requiere la democratización de los medios de comunicación
masivos y su compromiso con todos los sectores de la sociedad
15. Debe integrar conocimientos, aptitudes, valores, actitudes y
acciones, debe convertir cada oportunidad en experiencias
educativas
16. Debe ayudar a desarrollar una conciencia ética sobre todas las
formas de vida con las cuales compartimos este planeta

Estos principios constituyen una base clara para la aplicación de la
educación ambiental a todo nivel, expresan con claridad lo que se persigue
para formar una sociedad consiente y capaz de mantener un equilibrio con el
medio natural, la cultura, la participación, entre otras acciones.

1.4 CARACTERÍSTICAS Y TENDENCIAS
Dentro de las características de la educación ambiental se le considera una
práctica social concreta que se ejerce a través de las diferentes modalidades
de educación. Además constituye una proyección de la identidad nacional
que busca su destino histórico con independencia, libertad, justicia y paz.
Es una forma de inspiración que fomenta los valores de respeto y unidad de
la integridad del medio humano e intenta un instrumento para el desarrollo
sostenible.
Existen varias tendencias según el énfasis que se ponga a los diferentes
principios y objetivos de la educación ambiental.
1. Según el énfasis ecológico:
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a) Enfoca a los asuntos ecológicos como parte primordial de los
problemas, y trata de buscar respuestas a estos problemas
partiendo de la ecología.
b) Es fundamental

en el desarrollo de una conciencia social,

considera que los impactos en el medio natural son causados
por las relaciones sociales, políticas y económicas.
c) Considera que la pobreza y la transferencia de tecnologías son
causantes del deterioro ambiental.
d) Considera que la destrucción del ambiente en el tercer mundo
se

debe

también

a

que

“los

países

dominadores

y

desarrollados aprovechan de las materias primas y recursos
naturales baratos; se propugna una conversión de la
conciencia social como ingrediente fundamental para el cambio
en la conducta y conciencia ecológica.

1.5

ROL DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA SOLUCIÓN DE LOS
PROBLEMAS

En el país los problemas ambientales son muy numerosos y de mucha
gravedad, esto obliga a buscar alternativas de solución a todas las personas,
sean estas causantes o no de la problemática.
Mediante

la

Educación

Ambiental,

pretendemos

desarrollar

conocimientos, las técnicas y los procedimientos para fomentar

los
una

conciencia basada en la necesidad de conservar y manejar los recursos
naturales, así como vivir en armonía con los equilibrios biológicos que rigen
las leyes naturales y de los cuales depende la humanidad.
La educación ambiental se considera una herramienta para la solución de
problemas, ayuda a la comprensión, más que a la memorización, apoyada
más en las actividades y aptitudes que en los conocimientos retenidos. Pero
por eso excluye la función de la memoria y el valor de los conocimientos.
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1.6 LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL ECUADOR

En las últimas décadas la preocupación de conservar el ambiente en el
Ecuador ha motivado la introducción de la Educación Ambiental.
Desde inicios de los años, los representantes de los organismos del Estado
han asistido a numerosas reuniones internacionales y en nombre del país
firmaron convenios de cooperación como el convenio sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna silvestre en 1973,
el Tratado de Cooperación de la Amazonia en 1978 y el Convenio de
Protección del medio ambiente y Zonas Costeras.
La Educación Ambiental en nuestro país no se ha realizada en forma
sistemática, algunas instituciones como Fundación Natura, que nace en
1980, ha liderado el tratamiento de la problemática ambiental y potenciado
diversas acciones a lo largo y ancho del país. Al año siguiente realiza el
diagnóstico de la situación del medio ambiente en el Ecuador.
En 1984 pone en marcha el proyecto EDUNAT II y III. En 1987 organiza el
primer congreso sobre el Medio Ambiente. Es importante destacar que
Fundación Natura a través del Proyecto EDUNAT II en 1984, en base de un
convenio de cooperación con el Ministerio de Educación logra participar en
la revisión curricular e incluye objetivos, contenidos y recomendaciones
metodológicas de educación ambiental en los programas de estudios
nacionales.

1.6.1 PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN EL CUIDADO DEL
AMBIENTE

Para lograr la participación de la comunidad es importante sensibilizar,
informar, y reflexionar sobre los problemas ambientales y que las personas
comprendan la necesidad de trabajar en conjunto.
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Cuando se conozca los problemas ambientales y se tome conciencia que
todos somos responsables de lo que ocurre y que debemos ayudar a buscar
soluciones, los miembros de la comunidad participaran en actividades
orientadas a solucionar los problemas. Para lograr estos objetivos se debe
informar sobre los problemas ambientales presentes en la comunidad cual
es el resultado de una relación inadecuada entre los individuos y el medio
natural.
Es importante la participación de todos los miembros de tu comunidad en la
solución de los problemas, esto les permita informarse, conocer y tomar
conciencia de las causas de los problemas, y participar con sus experiencias
en la solución de los mismos. Esto a su vez permitirá cambiar actitudes y
comportamientos frente a la naturaleza, manteniendo una armonía para
evitar los desequilibrios.
Al conocer las causas por las cuales se terminan los bosques, los manglares
se contaminan y destruyen las playas, se altera el clima, desaparecen las
aves, desaparecen las lluvias, se empobrecen los suelos, disminuye la
pesca; de manera amplia y profunda tendrás que cambiar tus actitudes de
depredador convirtiéndole en el guardián de los recursos naturales de tu
medio, el momento que encuentres explicación a estas alteraciones que
sufre el ambiente a consecuencia de nuestras acciones, vas a cambiar de
actitud y a convertirte en educador ambiental, entonces estarás listo para
colaborar en las actividades encaminadas a solucionar los problemas desde
el rol que desempeñes como miembros de tu comunidad.

1.6.2 ACTIVIDADES PARA MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE
A continuación una

lista de actividades que se puede realizar con los

miembros de la comunidad en coordinación con amigos e instituciones
locales.
La participación de los miembros de la comunidad ayudará ciertos temas
que no conozcas a profundidad, solicita la colaboración de autoridades,
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empleados públicos, de salud, de educación etc., para que te ayuden a
realizar algunas actividades para mejorar el medio ambiente.
Actividades que puede planificarse y desarrollarse en forma individual o en
grupo para solucionar los problemas y mejorar el ambiente:
 charlas
 conferencias
 construcción de viveros
 forestación
 reforestación
 recuperación y protección de fuentes de agua
 control de incendios forestales
 reciclaje de basura
 evitar el ruido
 ahorro de agua en el hogar
 construcción de huertos familiares
 huertos y jardines en los establecimientos educativos
 separación de basuras inorgánicas como vidrios, latas,
plásticos y papel
 campañas para limpiar playas
 campañas para mantener limpios los puertos y terminales
terrestres
 construcción

de

infraestructura

sanitaria, letrinas,

pozos

sépticos, alcantarillado y sumideros sanitarios
 desarrollo de proyectos de investigación
 control de la tala de bosques
 denuncias al tráfico de especies
 coordinación

con

otras

instituciones

para

participar

en

actividades como capacitación sobre medidas de seguridad,
capacitación al personal de fábricas e industria petrolera
 formación de clubes ecológicos y movimientos ecologistas
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 coordinación con las personas encargadas de las áreas
protegidas para desarrollar actividades conjuntas
 participación en foros y conferencias, sobre ambiente, que
organizan otras instituciones
 desarrollo de programas de radio sobre medidas de prevención
en la salud de las personas
 organización de charlas sobre ambiente y su deterioro
 organización de visitas a las Áreas Naturales Protegidas,
zoológicos, museos etc.
 en centros educativos organizar el periódico mural
 hacer una exposición de fotografías relacionadas con el
ambiente
 cursos de capacitación sobre la Educación Ambiental, dirigidos
a guías e intérpretes de turismo
 elaboración de materiales impresos, pueden ser gráficos,
videos
 charlas sobre el uso de plaguicidas como causa de la
contaminación, entre otras.18
2. CULTURA
2.1 CONCEPTO
“La cultura es el conjunto de todas las formas de vida y expresiones de una
sociedad determinada. Como tal incluye costumbres, prácticas, códigos,
normas y reglas de la manera de ser, vestirse, religión, rituales, normas de
comportamiento y sistemas de creencias. Desde otro punto de vista
podríamos decir que la cultura es toda la información y habilidades que
posee el ser humano. El concepto de cultura es fundamental para las
disciplinas que se encargan del estudio de la sociedad, en especial para la
antropología y la sociología.”19

18

Célleri Yolanda y otros. (1984).Educación Ambiental. Fundación Natura Quito: Consorcio
CARAMEN
19
www.Concepto y Clasificación de Cultura. Prof. Soto L

80

3. ECOLOGÍA
3.1 CONCEPTO

“La ecología es la ciencia que estudia los seres vivos, su ambiente.

El término ambiente hace referencia a las condiciones físicas y biológicas del
lugar donde se vive, que influye directamente en la vida de los organismos.
Por lo tanto, el objetivo que se proponen los ecólogos es investigar cómo se
integran los seres vivos en sus ambientes, cómo los modifican y como
interactúa cada organismo con los demás. Se puede estudiar cómo es y qué
hace un determinado individuo o un grupo de individuos, pero su vida real
depende estrechamente del ambiente que lo rodea. La ecología es una
ciencia del siglo xx, en gran parte debido al progresivo deterioro que viene
sufriendo la biosfera de nuestra planeta en las últimas décadas a causa de
una actividad humana que ha privilegiado un desarrollo basado en un
crecimiento depredador de la naturaleza, ignorando los valores del equilibrio
medio ambiental, que subrayan los movimientos ecologistas. Pero cada día
son más las personas que se sienten comprometidas con estos valores y
que consideran la defensa del medio ambiente como tema central que debe
articular los programas de desarrollo y las políticas encaminadas a
conseguirlo.”20

3.1.1 “DIVISIÓN DE LA ECOLOGÍA


LA AUTOECOLOGÍA

Estudia las especies y su medio, define esencialmente los límites de
tolerancia y los óptimos de las especies con respecto a los diversos factores

20

Obra de Océano. Enciclopedia Océano de la Ecología. España: Grupo Editorial S.A
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ecológicos y examinan la acción del medio sobre morfología, fisiología y
etiología.
Tiene gran relación con la morfología y la fisiología, lo cual le permite
estudiar los diversos medios, la distribución geográfica, su abundancia y su
actividad.



LA ECOLOGÍA DE POBLACIONES

Estudia las características cuantitativas y cualitativas de las poblaciones,
estudia las variaciones en abundancia de las diversas especies buscando
sus causas. Los estudios genéticos y ecológicos son los que han permitido
el estudio de estas poblaciones.


LA SINECOLOGÍA

Es la encargada de estudiar las relaciones de los individuos que pertenecen
a diversas especies del mismo conjunto natural. Lo cual permite conocer las
existentes entre ellos y su medio ambiente; dentro de esta existen dos
puntos de vista que son:

SINECOLOGÍA DESCRIPTIVA: este es un punto de vista estático, que
consiste en descubrir las agrupaciones de los seres vivos que cohabitan en
un lugar dado. Se consigue así precisiones sobre la composición específica
de tales agrupaciones, entorno a su abundancia, frecuencia y composición
especifica.

SINECOLOGÍA FUNCIONAL: mantiene un punto de vista dinámico con dos
aspectos. Se puede descubrir la evolución de los agrupamientos y examinar
bajo qué influencias suceden estas en un lugar determinado. También se
puede estudiar las transferencias de materia y energía entre los diferentes
constituyentes del ecosistema.”21

21

ORTEGA, Carlota.Dra.2008.Módulo ll Ecología y Salud ,Mental
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4. CULTURA ECOLÓGICA
“La Cultura Ecológica forma parte de la ideología de las personas para
participar en la construcción de una relación armónica entre su sociedad y el
ambiente. A través de la cultura se desarrollan conceptos, actitudes y
capacidades que permiten comprender, evaluar y transformar las relaciones
entre una sociedad y la ecología.
La Ecología cultural estudia las relaciones entre una sociedad dada y su
medio ambiente – las formas de vida y los ecosistemas que dan soporte a
sus modos de vida.22

5. VALORES ECOLÓGICOS
“Los valores ecológicos están fundados en el pensamiento ambientalista y
conservacionista, el cual coloca al cuidado y protección de los recursos del
planeta, en primer lugar, antes que el ¨ progreso ¨ mismo; esto significa que
cualquier práctica comercial, de la índole que sea, deberá acatar los
reglamentos y recomendaciones que los estudios de impacto ambiental
indiquen.
El Cuidado del medio ambiente es un tema que ha cobrado gran fuerza entre
grupos y asociaciones civiles que se oponen al uso desmedido y
contaminación de nuestros recursos naturales los cuales, son fuente de vida
y balance de nuestra propia vida. Los diferentes sectores de la industria
principalmente son los que a lo largo de más de 150 años se han encargado
de deplorar el planeta y sus recursos; la contaminación de ríos, mares, del
aire y del suelo trae consigo un efecto de degradación en cadena que afecta
a todo el ecosistema, repercutiendo en la disminución de la calidad de vida
de todos los seres que lo habitan, incluyendo al hombre.”23

22

www.Vasquez S. (2009).Cultura-Ecológica
www. Álvarez C. (2011).Valores Ecológicos

23
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5.1 CAMBIANDO NUESTRAS ACTITUDES Y VALORES
“La decisión para participar en la mejora de la calidad ambiental no puede
ser estimulada desde la esfera cognitiva, pues depende sobre todo de la
motivación personal, de un sentido de responsabilidad que resulta del
desarrollo de una ética ambiental personal (Tilbury, 1995). Así, la formación
de personas autónomas y moralmente formadas en el desarrollo de valores
sociales y ambientales positivos

debe contemplarse como parte

fundamental de las acciones de educación ambiental (Caduto, 1992),
estrategias que puedan posibilitar un cambio auto-sostenido por el sujeto
(De Young, 1993) y ayuden a la formación de personas ecocéntricas (Dwyer
etal.1993).Por otro lado, con la evolución de la educación sobre el entorno
hacia una educación ambiental sobre el entorno hacia una educación
ambiental por el desarrollo sostenible , también

se ha producido una

ampliación del sistema de valores y actitudes pro-ambientales; además de
valores como la responsabilidad, el respeto a otros seres vivos o la armonía
con la naturaleza, se incorporan otros como la sostenibilidad, la tolerancia o
la equidad.”24

24

Aragonés, Juan Ignacio – Amérigo María (Coords). (2010). Psicología Ambiental pág. 342
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f.

METODOLOGÍA

De acuerdo a las expectativas y características del presente trabajo de
investigación, se explica que métodos, técnicas y procedimientos serán
necesarios que permitan llegar a conclusiones y resultados que puedan
medirse y demostrarse.
MÉTODOS
MÉTODO CIENTÍFICO: permitirá

ordenar procedimientos orientados al

descubrimiento, demostración y verificación de conocimientos de manera
sistematizada a partir del razonamiento lógico
MÉTODO DEDUCTIVO: Servirá para estudiar una visión global del
problema investigado a una percepción específica y precisa del lugar donde
se desarrollará la presente investigación.
MÉTODO INDUCTIVO: Permitirá establecer cómo la educación ambiental
incide en el nivel de cultura ecológica del área de ciencias naturales en los
estudiantes del octavo año de educación básica del Instituto Superior
Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”
MÉTODO ESTADÍSTICO: Se lo utilizará a la estadística descriptiva para el
trabajo de campo y con la tabulación de datos y posteriormente se
presentará en cuadros gráficos y así se llegará a concluir con el análisis de
datos.
MÉTODO BIBLIOGRÁFICO: fundamental en la elaboración del marco
teórico, es decir material informativo tales como libros, enciclopedias y
consultas en internet.
TÉCNICAS
Las técnicas a utilizar en el presente trabajo investigativo son:
ENCUESTA: Se la utilizará para la recolección de los respectivos datos,
cuyo instrumento será el cuestionario dirigida a los docentes, estudiantes y
padres de familia del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de
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Ayora”, a partir de la realización de un conjunto de preguntas; en busca de
obtener información real y fidedigna.

POBLACIÓN
La población considerada para el trabajo investigativo estará integrada por
las estudiantes, padres de familia y los docentes “Instituto Superior
Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”, de acuerdo al siguiente detalle.

Instituto
Superior
Tecnológico

Docentes

Estudiantes

Padres de

Total

Familia

“Beatriz
Cueva de
Ayora”
“B”

1

27

27

55

“E”

1

31

31

63

Total

2

58

58

118

Fuente: Secretaria del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”.
Elaboración: La Investigadora.

HIPÓTESIS
El nivel de cultura ecológica del área de ciencias naturales para la educación
ambiental es insuficiente en los estudiantes del octavo año de educación
básica del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”, Periodo
2011 – 2012.
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g. CRONOGRAMA

Actividades
ENE

FEB

MARZ

ABRIL

PERIODOJUNIO
MENSUAL POR
SEMANAS
2012
MAYO
JULIO
AGOST

SEP

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2PERIODO
3 4 1 2
3 4 1 POR
2 3SEMANAS
4 1 2 32012
4 1 2 3 4
MENSUAL
1. Elaboración del proyecto

2.
Presentación
aprobación del proyecto
3.
Recolección
Información de Campo

y

de

4. Procesamiento, Análisis e
Interpretación
de
la
Información
5. Presentación del borrador
de Tesis
7.
Implementación
de
correcciones y sugerencias
de Tesis
8.
Presentación
Calificación de la Tesis

y

9. Sustentación Pública de
Tesis
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OCT

NOV

DIC

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

Materiales

Presupuesto

Bibliografía

150

Computadora

1200

Impresiones

150

Internet

200

Anillados

15

Imprevistos

80

Total

1.795

88

i.

BIBLIOGRAFÍA

1. ARAGONÉS, Juan Ignacio – AMÉRIGO María (Coords). 2010.
Psicología Ambiental pág. 342
2. Vásquez. López Carlos A. (2006). Ecología y Ambiente
3. González E. (1999).Manual Práctico de Educación Ambiental Fundación
Arcoíris. Loja pág. 17
4. Equipo de Educación Ambiental de la Fundación Mazán: Morejón G,
Fawcet J, Malo P, Platt D, Quinde A. (1994).Ecología y Medio Ambiente.
Colombia: Presencia Ltda. pág. 68
5. Obra de Océano. Enciclopedia Océano de la Ecología. España: Grupo
Editorial S.A. pág. 1
6. ORTEGA, Carlota. (2008).Módulo ll Ecología y Salud, Mental.
7. Célleri Yolanda y otros. (1984).Educación Ambiental. Fundación Natura
Quito: Consorcio CARAMEN. pág. 43-73



WEBGRAFÍA

8. www. La crisis-Ambiental .Marín Carolina. (2007)
9. www. La Educación Ambiental de cara a la

problemática Ambiental.

Gonzáles E. (2007)
10. www. Concepto y Clasificación de Cultura. Prof. Soto L
11. www. Cultura-Ecológica. Vásquez S. (2009).
12. www.

Valores

Ecológicos

89

.Álvarez

C.

(2011).

MATRIZ DE CONSISTENCIA
TEMA

PROBLEMA

HIPÓTESIS

OBJETIVOS

ESQUEMA DEL MARCO

PREGUNTAS

TEÓRICO

LA

EDUCACIÓN

¿Cómo

incide

la

AMBIENTAL

Y

SU

Educación

INCIDENCIA

EN

EL

Ambiental

en

nivel

cultura

NIVEL DE CULTURA
ECOLÓGICA

DEL

ÁREA DE CIENCIAS
NATURALES EN LOS
ESTUDIANTES
OCTAVO

DEL

AÑO

DE

EDUCACIÓN BÁSICA
DEL

INSTITUTO

SUPERIOR
“BEATRIZ
DE
PERÍODO

de

CUEVA
AYORA”,
2011-

2012.
LINEAMIENTOS

el

de

ciencias

naturales

para

ecológica del área

educación

de
naturales

Pág. 92-99

e. MARCO TEÓRICO

la

Analizar de qué manera
incide

la

ciencias

es

ambiental en el nivel de

en

los

insuficiente en los

cultura ecológica del área

del

estudiantes

del

de ciencias naturales en

de

octavo

de

los estudiantes del octavo

básica

año de educación básica

año

Educación

Básica
Instituto

año

educación
del

Instituto

Superior

Superior

Tecnológico

Tecnológico

“Beatriz Cueva de

“Beatriz Cueva de

Ayora”,

Ayora”,

Período

2011-2012.?

del

Instituto

Tecnológico

e.1
CONCEPTO
AMBIENTAL

EDUCACIÓN

educación

ambiental

estudiantes
octavo

Objetivo General

ecológica del área

del

TECNOLÓGICO

El nivel de cultura

e.1.1
OBJETIVOS
DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL

LA

e.1.2
ÁMBITOS
DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL

LA

e.1.3
PRINCIPIOS
DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL

LA

e.1.4
CARACTERÍSTICA
TENDENCIAS

Y

Superior
“Beatriz

Cueva de Ayora”, período
2011 -2012.

Periodo

2011 – 2012.
Objetivos Específicos

e.1.5 ROL DE LA EDUCACIÓN
AMBIENTAL EN LA SOLUCIÓN DE
LOS PROBLEMAS

Determinar el nivel de

e.1.6 LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

PROPOSITIVOS.

90

cultura ecológica para la

EN EL ECUADOR

educación ambiental en

e.1.6.1 PARTICIPACIÓN DE LA
COMUNIDAD EN EL CUIDADO
DEL AMBIENTE

los estudiantes del octavo
año.

Promover la importancia
de la educación ambiental

e.1.6.2
ACTIVIDADES
PARA
MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE

en los estudiantes del

e.2 CULTURA

octavo año de educación
básica

del

área

de

e.2.1 CONCEPTO
e.3 ECOLOGÍA

ciencias naturales.

e.3.1 CONCEPTO

Plantear

lineamientos

orientados

a

mejorar

valores ecológicos en las
actividades

de

los

e.3.1.1
“DIVISIÓN
ECOLOGÍA



estudiantes dentro y fuera
del establecimiento.



DE

LA

LA AUTOECOLOGÍA
LA
ECOLÓGIA
POBLACIONES

DE

LA SINECOLOGÍA

e.4 CULTURA ECOLÓGICA
e.5 VALORES ECOLÓGICOS
e.5.1 CAMBIANDO NUESTRAS
ACTITUDES Y VALORES

91

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES
La presente encuesta tiene como fin recolectar la debida información de los
docentes del octavo año, cuyos resultados serán de gran ayuda para la
investigación que versa sobre la educación ambiental y su incidencia en el nivel
de cultura ecológica del área de ciencias naturales en los estudiantes del octavo
año de Educación Básica del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de
Ayora”, período 2011 - 2012. Lineamientos Propositivos.

1.

¿Considera que la educación ambiental incide en el nivel de cultura
ecológica de sus estudiantes?
Si ( )

No ( )

¿Por qué? …………………………………………………………………....................
…………………………………………………………………………………………….

2.

¿De las siguientes estrategias metodológicas señale cuál de estos
ítems aplica para desarrollar la cultura ecológica?


Elaboración de maquetas



Excursiones

( )



Juegos ecológicos

( )



Narraciones

( )
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( )

3.

¿Cuáles de los siguientes valores ecológicos imparte a sus alumnos
para la preservación del medio ambiente?

4.



Respeto a la vida

( )



Responsabilidad con el medio ecológico

( )

Incentiva a sus estudiantes a realizar labor comunitaria para potenciar la
educación ambiental.
Si ( )

No ( )

Especifique………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
5. ¿La institución brinda charlas sobre la conservación del medio ambiente?
Si ( )

No ( )

Explique…………………………………………………………………..........................
…………………………………………………………………………………………….

6.

¿Cuáles de las siguientes alternativas considera usted que se debe
tomar en cuenta para evitar la contaminación del medio ambiente?
 reciclaje de basura

( )

 ahorro de agua en el hogar

( )

 organización de visitas a las Áreas Naturales

( )



conferencias

( )

7. ¿Considera que en el colegio donde usted labora existe un elevado nivel de
ruido incidiendo negativamente en la calidad de enseñanza?
Si ( )

No ( )

¿Por qué? ………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………………………
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8. Señale. ¿Ha observado si las actitudes ambientales de sus estudiantes hacia
el medio natural son: Positivas o Negativas?


Positivas ( )



Negativas ( )
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES

La presente encuesta tiene como fin recolectar la debida información de los
estudiantes del octavo año, cuyos resultados serán de gran ayuda para la
investigación que versa sobre la educación ambiental y su incidencia en el nivel de
cultura ecológica del área de ciencias naturales en los estudiantes del octavo año
de educación básica del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”,
período 2011 - 2012. Lineamientos Propositivos.

1. ¿Conoces de que se trata la contaminación ambiental?
Si ( )

No ( )

Explique.………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2. ¿Crees que es necesario cuidar y proteger el medio ambiente?
Si ( )

No ( )

¿Por qué? ……………………………………………………………………….................
………………………………………………………………………………………………..

3. De la siguiente lista. ¿Qué acciones tomarías en cuenta para conservar el medio
ambiente?
 Sembrar árboles

( )

 Formar clubes ecológicos

( )

 Ahorro de agua en el hogar

( )
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4. ¿En tu colegio existe una motivación a la conservación y protección del medio
ambiente?
Si ( )

No ( )

Explique………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

5. ¿Dentro y fuera del establecimiento contribuyes a la conservación del medio
ambiente?
Si ( )

No ( )

¿Por qué? ……………………………………………………………………….................
…………………………………………………………………………………………………

6. ¿Cómo reaccionarias observando a un individuo que contamina el medio
ambiente?
 Lo ignoro ( )
 Recoges el desecho

( )

 Le llamas la atención y le dices que no contamine el medio ambiente ( )

7. ¿Consideras que el ruido indeseado causa molestias en tú

institución

educativa?

Si ( )

No ( )

¿Por qué? ……………………………………………………………………….................
…………………………………………………………………………………………………

8. ¿Conoces cuál de las siguientes fechas
ambiente?



31 de octubre

( )
96

es el día internacional del medio



5 de junio

( )



1 de junio

( )



No sé

( )
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA
ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA
La presente encuesta tiene como fin recolectar datos de los padres de familia de los
estudiantes del octavo, cuyos resultados serán de gran ayuda para la investigación
que versa sobre la educación ambiental y su incidencia en el nivel de cultura
ecológica del área de ciencias naturales en los estudiantes del octavo año de
Educación Básica del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”,
período 2011 - 2012. Lineamientos Propositivos.

1. De los siguientes conceptos ¿Qué es para usted la contaminación ambiental?
Señale:
 Consecuencias provocadas por la acción humana. ( )
 Se refiere a la acción provocada por la naturaleza. ( )

2. ¿Cree usted que el hombre está tomando acciones positivas para la
conservación del medio ambiente?
Si ( )

No ( )

¿Por qué? ……………………………………………………………………….................
…………………………………………………………………………………………………

3. ¿Considera usted que el hombre ha provocado desastres ambientales?
Si ( )

No ( )

¿Por qué? ……………………………………………………………………….................
…………………………………………………………………………………………………
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4. ¿Cuáles de los siguientes valores ecológicos imparte a sus hijos para

la

preservación del medio ambiente?


Amor a la naturaleza

( )



Respeto a la vida

( )



Responsabilidad con el medio ambiente

( )

5. ¿Clasifica la basura que genera en su casa?

Si ( )
No ( )
¿Por qué? ……………………………………………………………………….................
………………………………………………………………………………………………….

6. ¿Conoce si sus hijos han participado en algún proyecto

a favor de la

conservación del medio ambiente?
Si ( )

No ( )

Cuales…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
7. ¿Cree usted que el ruido es un contaminante ambiental?

Si ( )

No ( )

¿Por qué? ……………………………………………………………………….................
………………………………………………………………………………………………….
8. ¿Ha tenido actitudes negativas hacia el medio ambiente que lo rodea?
Si ( )
No ( )
¿Por qué? ……………………………………………………………………….................
………………………………………………………………………………………………….
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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