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a. TÍTULO. “INCIDENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA ADQUISICIÓN DE 

VALORES EN LAS ALUMNAS DEL SEGUNDO Y TERCER AÑO DE BACHILLERATO 

ESPECIALIDAD QUIMICO-BIOLÓCAS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 

“BEATRIZ CUEVA DE AYORA” DURANTE EL PERÍODO LECTIVO 2009-2010, 

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS”. 

 

 
b. RESUMEN 

La tesis titulada: “Incidencia de la Educación Ambiental en la Adquisición de Valores en las 

Alumnas del Segundo y Tercer Año de Bachillerato Especialidad Quimico-Biológicas del 

Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” durante el período lectivo 2009-

2010, Lineamientos Propositivos”,  tiene como objetivo general:  Incentivar a la  comunidad 

educativa sobre la importancia e incidencia de la Educación Ambiental como eje transversal  

en la adquisición de valores de las alumnas, a través de la concienciación sobre los diversos 

tipos de contaminación y su impacto en la destrucción de nuestro único e irreparable hábitat.  

Así mismo se pretendió comprobar si la adquisición de valores de las estudiantes 

investigadas, está en relación directa con la educación ambiental como eje transversal que 

se maneja. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación fue necesario la utilización de 

métodos, técnicas e instrumentos como: el Método Científico presente en el desarrollo de 

toda la investigación; el hipotético-deductivo útil en la formulación de la hipótesis; el 

Inductivo utilizado al confrontar la información de la investigación de campo  y el  Analítico- 

Sintético, empleado en la organización de la información empírica de acuerdo a las 

necesidades que requiere la contrastación de las hipótesis planteadas, siendo posible dar 

respuestas al problema y decidir y confirmar los supuestos hipotéticos; como técnica la 

observación directa y como instrumento la encuesta. 

 

Una vez finalizada la investigación se establecen las siguientes conclusiones: tanto 

docentes como estudiantes creen que sí, existe  incidencia directa entre la educación 

ambiental y la adquisición de valores ecológicos como: el respeto a la naturaleza, 

conservación y preservación del medio ambiente, etc.; las maestras si están capacitadas 

para impartir educación ambiental como un eje transversal; el 50% de las estudiantes 

demuestran una actitud positiva en relación a la conservación del medio ambiente, siendo 

evidente en la recolección correcta de los desechos dentro y fuera del aula. 
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SUMMARY: 

The titled thesis: "Incidence of the environmental education in the acquisition of values in the 

students of the second and Chemical-biological third year of high school specialty of the 

Superior Technological Institute "Beatriz Cave of Ayora" during the period lectivo 2009-2010, 

Limits Propositivos", has as general objective:  To motivate to the educational community 

about the importance and incidence of the Environmental Education as traverse axis in the 

acquisition of the students' values, through the understanding on the diverse types of 

contamination and their impact in the destruction of our only and irreparable habitat.  

Likewise he/she sought to be proven if the acquisition of the investigated students' values is 

in direct relationship with the environmental education as traverse axis that is managed. 

 

For the development of the present investigation work it was necessary the use of methods, 

technical and instruments like: the present Scientist in the development of the whole 

investigation; hypothetical-deductive useful in the formulation of the hypothetical supposition; 

the Inductive one used when confronting the information of the field investigation and the 

Analytic one - Synthetic, employee in the organization of the empiric information according to 

the necessities that it requires the contrastación of the outlined hypotheses, being possible to 

give answers to the problem and to decide and to confirm the hypothetical suppositions; as 

technique the direct observation and like instrument the survey. 

 

Once finalize the investigation the following conclusions settle down: so much educational as 

students they believe that yes, direct incidence exists between the environmental education 

and the acquisition of ecological values as: the respect to the nature, conservation and the 

environment, love to the nature, etc., through the understanding of the power that we have 

people to conserve or to destroy the environment, be this through audio visual images or the 

direct observation of affected places; the teachers  education as a traverse axis; 50% of the 

students demonstrates a positive attitude in relation to the conservation of the environment, 

being evident in the correct gathering of the waste inside of and outside of the classroom. 
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c. INTRODUCCIÓN: 

 

El trabajo de investigación cuyo título es la “Incidencia de la Educación Ambiental en la 

Adquisición de Valores en las Alumnas del Segundo y Tercer Año de Bachillerato 

Especialidad Químico-Biológicas del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”. 

 

Es de tipo descriptivo y está orientado a cumplir el objetivo general; Incentivar a la  

comunidad educativa sobre la importancia e incidencia de la Educación Ambiental en la 

adquisición de valores de las alumnas del segundo y tercer año de bachillerato del Instituto 

superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” de la ciudad de Loja, a través de la 

concienciación sobre los diversos tipos de contaminación y su impacto en la destrucción de 

nuestro único e irreparable hábitat, del mismo que se derivan los siguientes objetivos 

específicos: determinar si la educación ambiental, como eje transversal,  incide en la 

adquisición  de valores de las estudiantes del segundo y tercer  año de bachillerato del 

Instituto tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”, de la ciudad de Loja y construir lineamientos 

propositivos, con sustento teórico y metodológico que permitan mejorar los valores 

ecológicos en las estudiantes. 

 

Así mismo,  se encuentra estructurado por: a. Título, b. Resumen, c. Introducción, d. 

Revisión de Literatura, e. Materiales y Métodos,  f. Resultados, g. Discusión y Verificación de 

Hipótesis, h. Lineamientos Propositivos, i. Conclusiones; y, j. Recomendaciones. 

Además este trabajo ha concluido que la educación ambiental  incide en la adquisición de 

valores ecológicos de las alumnas del segundo y tercer año de bachillerato especialidad 

Químico-Biológicas del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”;  
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Conclusión que se deriva de la hipótesis que se planteó al investigar si la adquisición de 

valores de las estudiantes del segundo y tercer  año de bachillerato del Instituto tecnológico 

“Beatriz Cueva de Ayora”, de la ciudad de Loja, está en relación directa con la educación 

ambiental que se maneja, la misma que de acuerdo a los resultados es verídica y en su 

totalidad aceptada. 

 
Frente a esta principal conclusión es mi deber como investigadora plantear la siguiente 

propuesta, cuyo título es: “Lineamientos Propositivos tendentes a motivar la adquisición de 

valores ecológicos en las estudiantes del Segundo y Tercer Año de Bachillerato 

Especialidad Químico- Biológicas del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de 

Ayora”, durante  el periodo lectivo 2009-2010, a través de la entrega de manuales con 

enfoques integradores relacionados con el calendario ecológico” 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

A criterio de Pardo A., “uno de los aspectos más destacados del nuevo sistema educativo es 

la incorporación en el currículo de las llamadas Líneas Transversales, entre las cuales se 

encuentra la Educación Ambiental (EA)”1. La inclusión de estos contenidos transversales se 

justifica, entre otros motivos, por la necesidad de relacionar las vivencias del alumno o la 

alumna con sus experiencias escolares, mediante la introducción en los currículos de una 

serie de temas que están "vivos" en la sociedad y que, por su importancia y trascendencia, 

en el presente y en el futuro, requieren una respuesta educativa.  

 

Además, a pesar de que las Líneas Transversales se presenten separadamente, sus 

objetivos son convergentes y en ellos subyace un modelo común que debería constituir la 

base de una educación integral centrada en los valores. Son, pues, temas que entroncan 

con una base ética, tanto a nivel social como personal, que resulta fundamental para lograr 

un proyecto de sociedad más libre y pacífica, más respetuosa hacia las personas y hacia la 

propia naturaleza que constituye el entorno de la sociedad humana».  

 

Se pretende con ello incorporar al currículo una serie de contenidos de enseñanza no 

contemplados en exclusividad por las diversas disciplinas académicas, sino que pueden 

estar asociados a todas (o a muchas de ellas), como es el caso de la Educación Ambiental. 

Este carácter transversal aporta una manera, diferente a la tradicional, de entender las 

relaciones entre los conocimientos disciplinares y los problemas ambientales. Según esto, 

los contenidos de las diferentes áreas curriculares han de ser analizados y formulados 

                                                             

1   "La educación ambiental como proyecto". Pardo, A. (1995) Barcelona. ICE-Horsori. 
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teniendo en cuenta las finalidades educativas, especialmente de carácter procedimental y 

actitudinal, derivadas de los grandes problemas ambientales. 

 

Desde la transversalidad, la integración de la EA en el currículo requiere la elaboración de 

una perspectiva que considere lo ambiental como un principio didáctico, es decir, como una 

dimensión que ha de estar siempre presente en la toma de decisiones respecto a cualquier 

elemento curricular.  

 

Esto conlleva la elaboración de un marco teórico de referencia basado en una triple 

perspectiva: perspectiva epistemológica sistémica y compleja, válida no sólo para la 

comprensión del medio y de la propia realidad escolar, sino también para la caracterización 

del conocimiento escolar como organizado, relativo y procesual, perspectiva constructivista, 

que nos orienta sobre las condiciones que favorecen el aprendizaje significativo; perspectiva 

ideológica crítica, que busca enriquecer y complejizar el conocimiento cotidiano mediante un 

proceso de negociación social basado en la comunicación y la cooperación.  

 

“Por otra parte, el desarrollo de la EA requiere contemplar no sólo elementos científicos y 

tecnológicos, sino también éticos dentro de los cuales están inmersos los valores. Los 

primeros nos ayudarán a comprender los fenómenos y a buscar soluciones a los problemas, 

mientras los segundos nos permitirán realizar una gestión correcta del medio ambiente, aun 

cuando no conozcamos científicamente todas y cada una de las relaciones causa-efecto que 

producimos”2. Y para todo ello han de entrar en juego posicionamientos éticos que conllevan 

                                                             

2 FRANKLIN CÓRDOBA C'.; Fundamentos pedagógicos para la educación Ambiental; Universidad 

de Córdoba (Colombia) Fondo editorial; (1998) 
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valores como equidad, solidaridad, cooperación, responsabilidad en el uso de los recursos, 

respeto por la diversidad biológica y cultural... 

 

Un aspecto fundamental de un Programa de EA es su dimensión estratégica, pues no sólo 

manifiesta las intenciones que lo mueven sino que  establece, de forma sistemática, las vías 

a través de las cuales consigue sus finalidades en el contexto para el que está diseñado.  

 

El Programa, para que sea viable, debe ser coherente con los planteamientos recogidos en 

el Proyecto Educativo de Centro, tanto en lo relativo al análisis del contexto como a las 

metas que se proponen y a los aspectos organizativos y de funcionamiento. Además, el 

Programa es un sistema que puede estar constituido por varios proyectos que funcionan 

como subsistemas, por lo que éstos deben cumplir las condiciones mínimas de coherencia 

(cohesión entre los objetivos, contenidos y actividades, congruencia entre los métodos 

utilizados, adecuación al nivel del alumnado, etc.) que el Programa como tal requiere.  

Así, el Programa cumplirá una función organizativa, favoreciendo la planificación educativa, 

mientras que los Proyectos funcionarán como concreciones del Proyecto Curricular referidas 

a temas específicos (problemas o centros de interés ambientales: pérdida de biodiversidad, 

energía, residuos, agua, desarrollo, etc.), presentándose frecuentemente como unidades 

didácticas a desarrollar en determinados cursos. En el desarrollo de los Programas puede 

intervenir toda la comunidad educativa, aunque lo más frecuente es que sea el trabajo de un 

grupo docente de una etapa o ciclo concreto, y pueden requerir la colaboración de agentes 

externos (asesores o asesoras, agentes sociales diversos, etc.). De cualquier forma, los 

diseños de los Programas deben contemplarse como hipótesis de trabajo que guiarán la 

acción educativa, siendo susceptibles de cuantos ajustes y cambios requiera el proceso de 

su desarrollo. Cuando hablamos de EDUCACIÓN EN VALORES, generalmente obviamos 
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los referidos a nuestro BOSQUE como escenario ambiental. Son los valores económicos, 

éticos (interpersonales), estéticos, etc. en los que nos  centramos.  

 

En realidad, los valores son un componente de gran importancia en las decisiones que 

tomamos en la dinámica cotidiana. Es decir, que de los valores que tengamos dependerá  

que elijamos una u otra opción cuando debamos decidir. Son los valores los que orientan 

nuestra acción, pues es a partir de ellos que damos mayor  o menor importancia a las cosas 

u  objetos de nuestro entorno o a las acciones que realizamos y realizan los demás, 

aceptándolas o rechazándolas. 

 

Los valores están presentes en todas las culturas, pero, dado que existen en una amplia 

gama o diversidad, no todas ellas enfatizan los mismos valores. Unas sociedades otorgan 

una mayor jerarquía a los valores económicos, otras a los estéticos, así como a los éticos, a 

los científicos, a los religiosos, a los utilitarios, etc. Siendo variable esta jerarquía a través 

del tiempo. 

A partir de una mirada panorámica a nuestra historia regional, podemos af irmar que  en las 

culturas indígenas el valor ecológico de los elementos de su entorno fue asumido con una 

de las más altas  jerarquías en el comportamiento de sus miembros. A partir de su milenario 

contacto con el bosque, que les proporcionó una rica experiencia y profundos 

conocimientos, los Pueblos Indígenas amazónicos, construyeron una forma de actuación, 

tanto individual como colectiva, respetuosa de su entorno natural. Intuitivamente asumieron 

un universo axiológico ambientalista, de defensa y preservación de su entorno existencial, 

que les aseguró su pervivencia social y cultura. 
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Es dicha experiencia la que les posibilitó apreciar, valorar, su entorno existencial; y así, de 

generación en generación, vía el ejemplo cotidiano, transmitieron a las nuevas generaciones 

este aprecio y respeto por el río, la cocha, la flora, la fauna, el suelo y cuanto componente 

descubrían en dicho entorno. Aprecio y respeto que fueran procesados y expresados en la 

integralidad de sus culturas. 

 

Al incorporarse a este escenario amazónico la cultura de origen europeo, se incorporaron 

también sus jerarquías axiológicas, haciéndose hegemónicas en concordancia con el 

avance impositivo de dicha cultura mediante diversos mecanismos, entre los cuales se 

encontró la educación, tanto natural como formal. 

Es así como aprendimos a percibir a nuestro ambiente de manera distinta y establecer 

nuevas relaciones con él. En concordancia con la nueva estructura de valores todos los 

elementos ambientales fueron reubicados en una nueva jerarquía y, entonces, el BOSQUE 

pasó a ser bosque, el RÍO pasó a ser río, la COCHA pasó a ser cocha, el ÁRBOL pasó a ser 

árbol, etc. pues pasaron a tener sólo un valor mercantil, para la compra y la venta, dejando 

de ser apreciados por su valor ecológico, pues el valor económico ocupó la cúspide de esa 

jerarquía. 

Convertidos en simples mercancías pasaron a ser objetos de compra-venta. El BOSQUE 

devino en un conjunto de diversas maderas, resinas, cortezas,  tintes, peces, aves, 

mamíferos, mariposas, etc. con valor sólo para ser extraídas y vendidas; es decir, en lo que 

es hoy: un bosque. Perdió su significado trascendente, de la mayor jerarquía, que tuvo para 

los Pueblos  originarios. 

 



8 

 

“En este marco axiológico todo ha adquirido sólo un valor económico. Mercantilismo puro. 

El  ÁRBOL no es visto como ÁRBOL sino como algo que sólo sirve para transformarlo en 

madera, carbón, leña, etc., de manera que, puestos  frente a un árbol, lo único que se nos 

ocurre es cortarlo o talarlo3”.  

 

En  nuestra actual sociedad no hemos aprendido a verlo y apreciarlo como parte integrante 

del paisaje natural. Ignoramos que naturalmente cumple funciones ambientales: produce  

oxígeno, amortigua las altas temperaturas,  absorbe el monóxido de carbono y demás gases 

nocivos para la salud, viabiliza la evaporación de las aguas (por ello hay nubes y lluvias), 

retiene las aguas de las lluvias para liberarlas progresivamente (por ello existen los arroyos, 

quebradas, manantiales, etc.), protege al suelo (evita su erosión por las fuertes 

precipitaciones), sirve de hábitat a las aves en cuyas ramas anidan, se protegen y posan, 

nutre al suelo, ornamenta el paisaje, brinda una sombra refrescante, sus frutos alimentan a 

las aves y mamíferos (incluyendo a los  

seres humanos), …Todas ellas funciones de la mayor trascendencia en la dinámica 

ambiental, aun no valoradas. 

 

Igual viene sucediendo con la cocha y el río, a los que sólo  vemos como proveedores de 

peces para el consumo y la venta, pero no en su función ecológica como fuentes y hábitat 

                                                             

3 Autores: Francisco Martínez Navarro, Antonio Martín Pérez.: Investigación e innovación en la 

enseñanza de las ciencias / Vol. 1, 1998, ISBN 84-95095-03-3, págs. 261-271. 

 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2110798
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2110799
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=4958
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=4958
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necesarios para la diversidad de vida y, por lo tanto, los estamos convirtiendo en basureros 

de los pueblos y ciudades.  

 

A nuestro suelo sólo lo vemos como medio para producir cosechas y no en su interrelación 

con los árboles, el ambiente, la flora, la fauna, etc.  En resumen, no hemos aprendido a 

darle valor ecológico a nuestro bosque y todas sus riquezas.  

 

Dominados por el economicismo, en todas sus manifestaciones, nos hemos olvidado que 

entre los valores en los que debemos educar a las nuevas generaciones deben estar los 

VALORES ECOLÓGICOS en primer orden. Cuando hablamos de educación en valores, 

obviamos a los ambientales o les damos una bajísima importancia, como queda dicho. 

Venimos olvidando, también que somos hijos de la naturaleza y que si no frenamos la 

exacerbada artificialización, hacia la que nos dirigimos, seremos víctimas de nuestra propia 

destrucción. 

Es este economicismo, mercantilismo puro, lo repetimos, el que nos está llevando a la peor 

catástrofe de la humanidad, generada por nosotros mismos. El cambio climático, cuyas 

evidencias se hacen cada vez más contundentes y catastróficas, nos tiene que obligar a un 

cambio profundo en nuestra actuación frente a la naturaleza. A nuestra TIERRA. 

Cambio que sólo podrá ser logrado a partir de una EDUCACIÓN ECOLOGÍCA, en cuyo 

marco formativo las nuevas generaciones aprendan a valorar su entorno ambiental, 

adquieran profundos conocimientos de nuestra realidad forestal, de su complejidad, de su 

dinámica, etc.; nuevas capacidades de uso no destructivo de sus recursos; se comprometan 

con su preservación, etc. La urgencia de esta EDUCACIÓN tiene que ser la respuesta a la 
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toma de conciencia de la importancia que tiene nuestra AMAZONÍA en el contexto ambiental 

global. 

 

Bien haríamos, pues, en incorporar los valores ecológicos: amor y respeto a la naturaleza, a 

la diversidad biológica, al ambiente, a nuestros recursos naturales, el cuidado de los 

jardines, de las plantas, del aire, de nuestras calles, de las aves, de las flores, de nuestra 

comunidad, etc., como referentes de primer orden para nuestro comportamiento individual y 

social. 

 

Los valores no son directamente observables, pero se manifiestan a través de la conducta 

de cada persona, que influenciada por los contextos y trayectoria vitales sacan a la luz sus 

pautas de comportamiento a través de los estilos de vida. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS: 

La investigación que se llevó a cabo es descriptiva; pues está  basada en hechos reales 

como la educación ambiental al considerarla como un eje transversal dentro del ámbito 

educativo y la adquisición de valores; además porque la  descripción e  interpretación de los 

resultados arrojados en la aplicación de los distintos instrumentos usados es correcta y 

apegada a la realidad misma. 

Respecto de los materiales de oficina se utilizó la encuesta, aplicada a maestros y alumnas, 

la misma que estuvo estructurada de preguntas abiertas y cerradas,  con el objetivo de 

contrastar las respuestas dadas por los investigados 

Dentro de los métodos para el proceso de investigación se utilizaron: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO: que  fue aplicado en la recolección, organización, procesamiento, 

análisis e interpretación de los resultados obtenidos, además sirvió de base para el 

desarrollo de esta investigación, de acuerdo a los siguientes pasos: planteamiento del 

problema, formulación de hipótesis, levantamiento de la información, a través de la 

recopilación de antecedentes con los métodos e instrumentos diseñados para esta fase., 

análisis e interpretación de datos, comprobación de las hipótesis difusión de los resultados  

los mismos que sirvieron para conocer las nuevas experiencias adquiridas. 

 

MÉTODO HIPOTÉTICO – DEDUCTIVO: que por sus  características permitió formular la 

correspondiente hipótesis de investigación en base a las observaciones previas al lugar 

investigado y  sobre la actitud de las alumnas con respecto a la educación ambiental. Se 

trató de investigar si la educación ambiental como eje transversal incide o no en la 



12 

 

adquisición de valores como: conservación, respeto, preservación defensa, protección, 

amparo, etc. en las alumnas investigadas.  

Este supuesto estuvo  sometido a la sanción de la información obtenida para su verificación, 

para luego deducir las conclusiones y recomendaciones más acertadas. 

 

EL MÉTODO INDUCTIVO: fue utilizado al confrontar la información de la investigación de 

campo, esto ocurrió cuando se explicó la incidencia o no de la educación ambiental en la 

adquisición de valores de las alumnas del segundo y tercer año de bachillerato especialidad 

Químico-Biológicas del Instituto superior tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” de la ciudad 

de Loja, durante el periodo 2009 – 2010. 

 

ANALÍTICO- SINTÉTICO: que permitió describir como se presenta el problema a 

investigarse, así como los resultados que fueron obtenidos luego de la investigación de 

campo, la información empírica fue organizada de acuerdo a las necesidades que requiere 

la contratación de las hipótesis planteadas, de tal forma que fue posible dar respuestas al 

problema y decidir y  confirmar los supuestos hipotéticos planteados. 

Para la demostración de las hipótesis se recurrió a la estadística descriptiva.  

En lo referente a la población a investigarse, se trabajó con los cuatro paralelos de la 

especialidad de Químico-Biológicas: B1, B2, B3, B4 de los segundos y terceros años de 

bachillerato que nos dan una población total de 273 y que corresponden al 100% y 4 

docentes de  los paralelos que representan al 100%, según se detalla a continuación:  
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POBLACIÓN INVESTIGADA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 
“BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

 
PARALE 

LOS 

 
BACHILLERATO 

ESPECIALIDAD QUÍMICO-
BIOLÓGICAS 

 
ALUM 
NAS 

 
DOCEN 

TES 

 

B1 

Segundo 

Tercero 

36 

34 

 

2 

 

B2 

Segundo 

Tercero 

37 

29 

 

B3 

Segundo 

Tercero 

37 

26 

 

 

2  

B4 

Segundo  

Tercero 

37 

37 

TOTAL 273 4 
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f. Resultados 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

Para el presente  trabajo de investigación, se hizo uso de la encuesta aplicada a los 

4 docentes de las asignaturas de Química, Biología, Laboratorio de Biología y 

Matemáticas,  la misma que consta de preguntas abiertas  y cerradas enmarcadas a 

conocer si la educación ambiental que se imparte como eje transversal,  incide en la 

adquisición de valores de las estudiantes de los segundos y terceros años de 

bachillerato especialidad químico-biológicas del Instituto Superior Tecnológico 

“Beatriz Cueva de Ayora” de la ciudad de Loja. 

Dentro de las interrogantes que sirvieron,  específicamente para lograr el primer 

objetivo  planteado y aprobar o rechazar la hipótesis del trabajo investigativo  

constan: Si se da o no educación ambiental como eje transversal dentro del área o 

materia que imparte; los valores ecológicos que se incentiva más en las estudiantes,  

si se considera que la educación ambiental que imparten  en la institución como eje 

trasversal ha incidido en la actitud y conciencia de sus  estudiantes. 
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1.- ¿Con qué frecuencia  imparte usted  Educación Ambiental como  eje transversal 

dentro del área que desempeña?  

CUADRO Nº 1 

¿CON QUÉ FRECUENCIA IMPARTE  
EDUCACIÓN AMBIENTAL COMO EJE 

TRANSVERSAL? 

FRECUENCIA F % 

Siempre 3 75 % 

A veces 1 25% 

Nunca ----- 0% 

TOTAL 4 100% 
                                FUENTE: Encuesta dirigida a docentes del IST “B.C.A” 
                                AUTORÍA: Blanca Emérita Asanza. 

 

GRÁFICO Nº 1 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De las cuatro maestras encuestadas que representan al 100%, 3 que significa el 75%, 

contestan que imparten educación ambiental como eje transversal de la materia que 

imparten y 1 docente de la asignatura de matemáticas que equivale al 25%  manifiesta que 

si lo hace,  pero a veces de acuerdo a la temática que vaya a tratar. 
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Es de vital importancia que desde el sector docente, estudiantil y porque no decirlo 

comunitario, se considere a la educación ambiental como una asignatura que conciencie 

desde sus aulas y convierta en entes multiplicadores de la conservación y protección 

urgente de nuestro planeta; pues los temas relacionados a la conservación del medio 

ambiente se pueden implementar relacionando los contenidos de las distintas asignaturas 

con la realidad misma que se está viviendo. Por ejemplo en la asignatura de matemáticas se 

pueden plantear problemas de contaminación teniendo cifras determinadas de esta y  

resolviéndoles con  las estudiantes; porque de que valdría contar con los suficientes 

conocimientos si no tendremos donde aplicarlos. 

2.- ¿Qué actividades realiza usted para que las alumnas se sientan motivadas en la 

clase impartida  de educación ambiental como transversal? 

 

CUADRO Nº 2 

ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN PARA QUE LAS ALUMNAS SE 
SIENTAN MOTIVADAS EN  LAS CLASES DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL COMO EJE TRANSVERSAL. 

FRECUENCIA F % 

Dinámicas 1 25% 

Ejecución de talleres - 0 % 

Proyecciones de videos 1 25% 

Invita a personas que pertenezcan a fundaciones 
de conservación del M.A. 

- 0% 

Trabajos grupales 2 50% 

TOTAL 4 100% 

             FUENTE: Encuesta dirigida a docentes del IST “B.C.A” 

     AUTORÍA: Blanca Emérita Asanza. 
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GRÁFICO Nº 2 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Del 100% de las maestras encuestadas ; una de ellas que significa el 25% contesta que 

para motivar a sus alumnas emplea como estrategia las dinámicas considerando muchos de 

los casos que estén relacionadas con el tema que va a impartir; una maestra que 

corresponde al 25% manifiesta que lo hace a través de la proyección de videos que logra 

adquirirlos prestados en las fundaciones destinadas a la conservación y protección del 

medio ambiente, estas proyecciones no se las lleva a cabo  con frecuencia y 2 maestras que 

equivale al 50%, manifiestan que lo hacen a través de trabajos grupales, los mismos que les 

permite a las estudiantes intercambiar ideas, compartir experiencias y finalmente exponerlos 

a las demás a  través de diversas técnicas como los debates, mesa redonda, etc., que 

permiten mantener activa la clase. 
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Las actividades planteadas en educación ambiental deben ser de carácter activo,  dinámico 

y participativo que permita intercambiar experiencias entre las alumnas, a favor del medio 

ambiente; para desarrollar en ellas aptitudes, actitudes y formar conciencias comprensivas, 

capaces de manejar y conservar  los recursos naturales de nuestra región; pues todos 

somos beneficiarios directos de ellos. 

3.- Con los conocimientos que usted imparte. ¿Qué valores incentiva más en sus 

estudiantes? 

CUADRO Nº 3 

VALORES ECOLÓGICOS QUE SE INCENTIVA 
EN LAS ALUMNAS 

FRECUENCIA  F % 

Respeto 1 25% 

Conservación, reservación. ---- 0 % 

Amor a la naturaleza 2 50% 

Cuidado 1 25% 

TOTAL 4 100% 

              FUENTE: Encuesta dirigida a docentes del IST “B.C.A” 
              AUTORÍA: Blanca Emérita Asanza. 

  

GRÁFICO Nº 3 
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INTERPRETACIÓN: El 25% de las maestras encuestadas contestan que en sus estudiantes 

incentivan todos los valores pero de ellos el que más resalta es el respeto  a su entorno 

natural;  por  considerarlo  la base para la adquisición de los otros valores;  2 maestras que 

corresponde al 50% manifiestan que el amor a la naturaleza es lo que más se esfuerzan por 

desarrollar en sus estudiantes, puesto que lo que amamos, respetamos y cuidamos, y 1 

maestras que equivale al 25%, contesta que es el valor del cuidado de todos los seres vivos 

e inertes que nos rodean haciendo conciencia que de ellos depende nuestra vida y la de las 

futuras generaciones. 

 

De lo que se puede inferir que, la adquisición de valores constituye la respuesta urgente a 

los graves problemas ambiéntales que están afectando a nuestro planeta y a la inaplazable 

necesidad de enfrentarlos con una conciencia activa no solo de conocimiento sino de uso, 

conservación y protección de nuestro medio ambiente, mediante actividades concretas 

como: información a la comunidad sobre la importancia del reciclaje, proyección de videos a 

los años de básica inferiores, trabajos extra clases compartidos con los padres de familia, 

etc. 

4.- Con qué frecuencia recibe  talleres  sobre  manejo de contenidos ambientales? 

CUADRO Nº 4 

FRECUENCIA CON LA QUE RECIBE 

TALLERES SOBRE MANEJO DE 

CONTENIDOS AMBIENTALES 

FRECUENCIA  F % 

Siempre 3 75% 

A veces 1 25 % 

Nunca ----- 0% 

TOTAL 4 100% 

                   FUENTE: Encuesta dirigida a docentes del IST “B.C.A” 

                  AUTORÍA: Blanca Emérita Asanza. 
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GRÁFICO Nº 4 

 

INTERPRETACIÓN: 

El análisis de la presente pregunta nos arroja el siguiente resultado: De las cuatro maestras 

encuestadas que imparten las asignaturas de Química, Biología, Laboratorio de Biología y 

matemáticas que representan el 100%; 3  que significan el 75% contesta que con frecuencia 

asisten a seminarios o talleres que organizan sobre todo las fundaciones, donde se indican 

aspectos sobre todo, información básica y científica de temas relacionados con la 

problemática ambiental del Ecuador y del mundo y cómo desde las instituciones educativas 

podemos aportar y desarrollar en las estudiantes además de conocimientos afectos y 

destrezas que favorezcan una apreciación justa sobre la importancia del cuidado del medio 

ambiente; y una maestra que representa el 25% manifiesta que asiste pero a veces. 

 

La capacitación constante a las docentes debe ser en un 100% sobre el manejo de 

contenidos ambientales, es importante por cuanto en ellas está el saber impartir con 

solvencia y acierto profesional estos conocimientos, el saber combinar la teoría de cada 

contenido con la práctica real y concreta, aprovechando los recursos que están en nuestro 
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entorno; no olvidemos que saber educar  es compartir, crear, imaginar, producir y formarnos 

mutuamente. 

5.- ¿Qué tipo de proyectos o acciones estudiantiles ha empleado para de alguna 

manera contribuir a la no contaminación ambiental? 

CUADRO Nº 5 

PROYECTOS O ACCIONES EMPLEADOS  PARA LA NO 
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

FRECUENCIA  F % 

Campañas de limpieza internas --- 0% 

Programa especial con actividades 

demostrativas  

1 25 % 

Confección de afiches o letreros  1 25% 

Siembra de árboles  1 25% 

Conferencias  1 25% 

TOTAL 4 100% 

               FUENTE: Encuesta dirigida a docentes del IST “B.C.A” 
                       AUTORÍA: Blanca Emérita Asanza. 

 

GRÁFICO Nº 5 

 

INTERPRETACIÓN: El 25%  de las maestras encuestadas contestan que:  dentro de los 

proyectos o acciones que ha ejecutado con sus alumnas para contribuir a la conservación 
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del medio ambiente están los programas especiales con actividades prácticas y 

demostrativas que motiven a las demás a participar de ellas; una que corresponde al 25% 

manifiesta que ha llevado a cabo con las alumnas la confección creativa de afiches o 

letreros de no contaminación los cuales se los ha distribuido en lugares estratégicos de la 

institución; una que representa el 25 % aprovechó los espacios verde de la institución para 

en grupos llevar a cabo la siembra de algunos árboles, sin dejar de reconocer el esfuerzo de 

las alumnas por lograrlo y la satisfacción de verlos creceré día a día; finalmente una de las 

maestras  que equivale al 25%, ha optado por las video conferencias y las conferencias 

presenciales que han sido organizadas por las propias alumnas invitando a los años 

inferiores  a asistir, pues considera son también parte de la problemática.  

De lo anotado se puede deducir que: los proyectos o acciones que se emprendan deben 

estar enfocados a los intereses de las alumnas, sin dejar a un lado el componente afectivo, 

lúdico y recreativo ya que facilita un acercamiento cariños  hacia el entorno y asimilación de 

los conceptos o contenidos en forma agradable, constituyendo un cimiento firme para la 

sensibilización humana. 

6.- ¿Cree usted que la educación ambiental que se imparte en la institución ha logrado 

desarrollar en las estudiantes aptitudes, actitudes y conciencia sobre la protección 

del medio ambiente? 

CUADRO Nº 6 

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
DESARROLLA APTITUDES, ACTITUDES Y 

CONCIENCIA SOBRE LA PROTECCIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE 

FRECUENCIA  F % 

SI 1 75% 

NO ----- 0 % 

EN PARTE 3 25% 
TOTAL 4 100% 

                   FUENTE: Encuesta dirigida a docentes del IST “B.C.A” 

                   AUTORÍA: Blanca Emérita Asanza. 
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GRÁFICO Nº 6 

 

INTERPRETACIÓN:  

En relación a esta pregunta se puede decir que: el 75% de las maestras contestan que la 

educación ambiental si ha logrado desarrollar en las estudiantes, aptitudes, actitudes y 

conciencia de conservación, demostrando a diario  el cuidado y aseo de sus aulas, patios, 

recolección de basura en los lugares destinados para ello, en el cuidado y uso adecuado del 

agua, etc.; y una maestra que equivale al 25% considera que en parte, pues reconoce que 

falta mucho por hacer, y que los hogares también son fuente generadora de estos valores 

ecológicos.  

 

De lo registrado se deduce que;  sin lugar a duda la educación ambiental considerada como 

un eje transversal del currículo, desarrolla en las estudiantes valores como: el respeto, 

conservación, preservación y el amor a la naturaleza; a través de la concienciación,  

motivación y la formación de destrezas y habilidades que les permita orientarse con 

compromiso de cambio de actitud en relación a los malos hábitos que se han venidos 

repitiendo por imitación o falta de compromiso con la naturaleza misma. 
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7.- La actitud de las estudiantes por conservar el medio ambiente es evidente más 

en: 

CUADRO Nº 7 

ACTITUD DE LAS ESTUDIANTES POR CONSERVAR 
EL MEDIO AMBIENTE  

FRECUENCIA  F % 

Recolección correcta de los 
desechos 

2 50% 

Uso adecuado del agua  1 25 % 

Participación activa en campañas de 
conservación. 

1 25% 

TOTAL 4 100% 

                   FUENTE: Encuesta dirigida a docentes del IST “B.C.A” 

                   AUTORÍA: Blanca Emérita Asanza. 

 

GRÁFICO Nº 7 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De las cuatro maestras encuestadas  que representan el 100%; 2  que significan el 50% 

contesta que la actitud de las estudiantes por conservar el medio ambiente es más evidente 
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en la recolección correcta de los desechos dentro y fuera del aula; 1 maestra que equivale al 

25% responde que en el uso adecuado del agua y una maestra que corresponde el 25% 

manifiesta que es evidente en el empeño y satisfacción de sus estudiantes cuando 

participan activamente en las campañas de conservación del medio ambiente. 

 

De la interpretación realizada, se puede inferir que si bien es cierto  el cambio de actitud en 

las  estudiantes es positivo también es verdad que falta mucho por hacer y para ello es 

necesario que tanto docentes como estudiantes se involucren en actividades directas de 

conservación y preservación del medio ambiente, gestionando la ayuda a entidades públicas 

que colaboren en las campañas de aseo y conservación del medio ambiente coordinadas  

por los docentes donde las estudiantes sean partícipes en el control del ruido generado por 

el tráfico, uso indiscriminado de aerosoles, charlas a la comunidad, etc. 

8.- Cree usted que la educación ambiental contribuye  a la adquisición de valores en 

las estudiantes. 

CUADRO Nº 8 

EDUCACIÓN AMBIENTAL CONTRIBUYE 

A  LA ADQUISICIÓN DE VALORES 

FRECUENCIA F % 

SI 4 100% 

NO ---- 0 % 

EN PARTE ---- 0% 

TOTAL 4 100% 

                    FUENTE: Encuesta dirigida a docentes del IST “B.C.A” 
                    AUTORÍA: Blanca Emérita Asanza. 
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GRÁFICO Nº 8 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 100% de las docentes  contestan que definitivamente  la educación ambiental sí 

contribuye a la adquisición de valores ecológicos en las estudiantes, aparte de ello 

manifiestan que no se la debería tratar como una materia aparte sino tratarla de inferir  en 

todas las áreas; es decir que todos contribuyamos de una o de otra manera en la 

concienciación sobre la alerta de peligro por el que atraviesa nuestro planeta. 

De lo anotado se colige que la educación ambiental a través de la gestión educativa en 

general incide en la adquisición de valores, porque ningún proceso de aprendizaje y 

conocimiento de la realidad material aparta el desarrollo de valores que permiten  la 

percepción del entorno natural, para que las personas puedan comprender y aceptar que 

son parte de la naturaleza y por ende  deben mejorar los niveles de conciencia, siendo 

participes directas de su cuidado y protección. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A  LAS ESTUDIANTES 

 

El planteamiento y aplicación de la presente encuesta a las 273 estudiantes de los 

segundos y terceros años de bachillerato especialidad químico-biológicas del 

Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” de la ciudad de Loja, tiene 

como objetivo contrastar las respuestas dadas por  las docentes y conocer si a 

través de las clases impartidas de educación ambiental han adquiridos valores 

ecológicos y  cómo son demostrados en la práctica diaria;  para ello se han 

planteado 7 preguntas encaminadas a comprobar si la adquisición de valores de las 

estudiantes está en relación directa con la educación ambiental que reciben. 

 

Las interrogantes que sirvieron,  específicamente para lograr el objetivo planteado y 

aprobar o rechazar la hipótesis del trabajo investigativo  constan: la frecuencia con 

que las maestras imparten a las estudiantes educación ambiental como eje 

transversal dentro de las asignaturas  que reciben;  los valores ecológicos en que se 

hace mayor hincapié durante las clases del diario;  los proyectos o acciones 

estudiantiles que se  aplican para contribuir a la no contaminación y la actitud de las 

estudiantes en relación a la conservación del medio ambiente. 
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1.- ¿Con qué frecuencia  recibe usted  Educación Ambiental como  eje transversal 

de las materias que recibe?  

CUADRO Nº 1 

¿CON QUÉ FRECUENCIA RECIBE 
EDUCACIÓN  AMBIENTAL COMO EJE 

TRANSVERSAL? 

FRECUENCIA F % 

Siempre 205 75 % 

A veces 68 25% 

Nunca ----- 0% 

TOTAL 273 100% 
                                    FUENTE: Encuesta dirigida a docentes del IST “B.C.A” 
                                    AUTORÍA: Blanca Emérita Asanza. 

 

GRÁFICO Nº 1 

 

INTERPRETACIÓN: 

Del 100% de las alumnas encuestadas, 205 que representa al 75% contestaron que siempre 

reciben  educación ambiental a  través de las asignaturas de: Química, Biología, Laboratorio 

de Biología y Matemáticas y 68 que equivale al 25% respondieron que a veces.  

 

Al contrastar las respuestas dadas por las maestras y las de las alumnas podemos decir que 

la educación ambiental se debería institucionalizar en el sistema educativo, ya sea 

extendiendo los horarios de clase o a través de la inferencia de esta,  a otras áreas de la 
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educación, con la finalidad de que los aprendizajes sobre nuestro medio ambiente se 

interioricen y no queden a medias o incompletos. 

2.- ¿Cree que nuestro medio ambiente natural está en peligro?  

CUADRO Nº 2 

CREE QUE EL MEDIO AMBIENTE ESTÁ 
EN  PELIGRO 

FRECUENCIA F % 

Si 160 59% 

No 26 10 % 

Un poco 87 31% 
TOTAL 273 100% 

                                     FUENTE: Encuesta dirigida a las alumnas del segundo y tercer 
                                    año de bachillerato,  especialidad Químico Biológicas del  IST “B.C.A” 

                                    AUTORÍA: Blanca Emérita Asanza. 

GRÁFICO Nº 2 

 

INTERPRETACIÓN: 

De las 273 estudiantes encuestadas que representan al 100%; 160 que equivale al 59% 

manifiestan que si creen que nuestro medio ambiente está en peligro y que además está 

influyendo en la calidad de vida que perciben actualmente las personas, quienes presentan 

múltiples enfermedades como consecuencia de ello; 26 que equivalen al 10%, responden 

que no creen, pues hasta el momento no han evidenciado nada grande que les haga ver 

que esto sea así y que por el contrario creen que es una exageración; y 87 que corresponde 
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al 31% dicen que un poco y que no hay para qué alarmarse sino tomar medidas que 

permitan no acelerar esta destrucción, por el momento hay que disfrutar de lo que tenemos. 

 

Analizando los datos obtenidos y relacionándolos con las respuestas dadas por las 

docentes, podemos inferir que,  si bien es cierto en un alto porcentaje se ha logrado la 

concienciación sobre el peligro de destrucción  por el que está atravesando nuestro planeta, 

también es cierto que resulta imperioso complementar la conciencia  colectiva con acciones 

destinadas a que se comprenda objetivamente las causas de la problemática, así como a 

identificar y practicar las soluciones que estén al  alcance de cada uno como: clasificación 

adecuada de los desechos sólidos; cuidado de la naturaleza, no consumo de productos con 

Aero-sol, uso adecuado del agua, etc.  

 

3.- ¿Cuál de las actividades que se han organizado en su institución por conservar el 

medio ambiente  le han motivado más? 

CUADRO Nº 3 

ACTIVIDADES ORGANIZADAS PARA CONSERVAR EL 

MEDIO AMBIENTE  

FRECUENCIA  F % 

Dinámicas 60 22% 

Ejecución de talleres ----- 0 % 

Proyecciones de videos 107 38% 

Conferencias  dictadas por personas que 

pertenecen  a fundaciones de 

conservación del M.A. 

 

18 

 

7% 

Trabajos grupales 62 23% 

Ninguna 26 10% 

TOTAL 273 100% 
                   FUENTE: Encuesta dirigida a las alumnas del segundo y tercer año de bachillerato,     
                   especialidad Químico Biológicas del  IST “B.C.A” 

                   AUTORÍA: Blanca Emérita Asanza. 
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GRÁFICO Nº 3 

 

INTERPRETACIÓN: 

De las 273 estudiantes encuestadas que representan al 100%; 60 que equivale al 22% 

manifiestan que las dinámicas que se llevan a cabo cuando se imparte educación ambiental 

son muy motivadoras, sobre todo por la forma como sus maestras las llevan a cabo y cada 

una de ellas relacionadas al tema que se imparte para ese día; 107 que equivalen al 38%, 

responden que la proyección de videos les resulta muy motivador e impactante, además que 

no son cansados y han ayudado a ser más sensibles con nuestro medio ambiente; 18 que 

corresponde al 7% dicen que las conferencias que hasta ahora han recibido han sido de 

mucho provecho, porque  permiten realizar preguntas y escuchar respuestas coherentes 

sobre diversas inquietudes, destacando la importancia que tiene un buen conferencista, el 

que no deja que su grupo se canse y los tiene continuamente interactuando; 62 que 

representa al 23%, les resulta más provechoso los trabajos grupales ya que les permite  

investigar con anticipación e intercambiar conocimientos adquiridos en esas investigaciones 

y a su vez debatir entre grupos, esto por cuanto están acostumbradas a esta dinámica de 

trabajo ya que  en el colegió se lleva a cabo el sistema modular; y 26 que equivale al 10% 

respondieron que ninguna, considerándola como un pasadero de tiempo. 
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A provechando los  datos obtenidos se puede deducir  que,   la estrategia o metodología que 

empleen las docentes deben estar enmarcadas a los intereses de las alumnas, para permitir 

una mayor comprensión de los fenómenos naturales y los problemas ambientales a través 

de la acción, favoreciendo  la conducción correcta del aprendizaje como en este caso sería 

el valerse de la proyección de videos relacionados al medio ambiente, que resultan 

motivadores en el aspecto visual, auditivo y cognitivo.  

4.- Durante las clases de educación ambiental. ¿En qué valores hace hincapié, más su 

maestra? 

CUADRO Nº 4 

VALORES QUE HACEN HINCAPÍE LAS MAESTRAS 

FRECUENCIA  F % 

Respeto 88 32% 

Conservación, preservación 46 17 % 

Amor a la naturaleza 71 26% 

Cuidado 68 25% 

TOTAL 273 100% 

                         FUENTE: Encuesta dirigida a las alumnas del segundo y tercer año de  
                         bachillerato,    especialidad Químico Biológicas del  IST “B.C.A” 

                                 AUTORÍA: Blanca Emérita Asanza. 

 

GRÁFICO Nº 4 
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INTERPRETACIÓN: 

Del 100% de las estudiantes encuestadas; 88 que equivale al 32% manifiestan que todos los 

valores señalados se cultivan durante las clases pero el que más se trabaja es el de respeto; 

46 que equivalen al 17%, responden que la conservación y preservación; 71 que 

corresponde al 26% dicen que el amor a la naturaleza; 68 que representa al 25%, dicen que 

el valor ecológico del cuidado hacia lo que tenemos y que más tarde le servirá a las futuras 

generaciones sean estos nuestros hijos  y nietos y el uso adecuado y cuidado permitirán 

conservar para el presente y futuro nuestra casa verde. 

 

Analizando los resultados obtenidos se infiere, que en el proceso educativo el papel del 

docente es esencial e irremplazable dado que como guía y orientador de las percepciones 

que las nuevas generaciones van desarrollando en torno a la naturaleza, depende mucho de 

su iniciativa para fomentar valores en sus educandos, haciendo hincapié que todos son 

importantes siempre y cuando se los practique, y que mejor manera si se lo sigue haciendo 

a través de campañas de conservación del medio ambiente, para que sean las estudiantes 

desde ya participantes activas y conscientes de la importancia de dejar a las nuevas 

generaciones un planeta aún habitable. 
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5.- Las clases de educación ambiental, le han ayudado a conocer formas de conservar 

nuestro medio ambiente? 

CUADRO Nº 5 

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL LE HA AYUDADO 

A CONOCER FORMAS DE CONSERVAR EL 

MEDIO AMBIENTE. 

FRECUENCIA  F % 

Si 160 59% 

No 26 10 % 

En parte 87 31% 

TOTAL 273 100% 

           FUENTE: Encuesta dirigida a las alumnas del segundo y tercer año de 
           bachillerato,    especialidad Químico Biológicas del  IST “B.C.A” 

                               AUTORÍA: Blanca Emérita Asanza. 

GRÁFICO Nº 5 

 

INTERPRETACIÓN: 

De las 273 estudiantes encuestadas que representan al 100%; 88 que equivale al 31% 

manifiestan que las clases de educación ambiental sí les ha permitido conocer formas  de 

conservar  nuestro medio ambiente e incluso responden que no creían que con acciones 

sencillas se podía colaborar como: reciclar correctamente la basura, cuidar de las plantas y 

animales,  evitar contaminar el aire con el ruido o humo provocado en fogatas, o cigarrillos, 

etc.; 26 que equivalen al 10%, responden que no y que lo que ahora escuchan  ya era 
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conocido por ellas y; 87 que corresponde al 31% dicen que en parte, ya que algo conocían 

con anterioridad y es poco lo nuevo aprendido, pero no dejan de reconocer que ha sido 

interesante porque ahora saben que no han necesitado ser grandes defensoras ni 

personajes importantísimos para ayudar a su conservación. 

 

De lo anotado se puede decir que, la educación ambiental tiene importancia primordial para 

re-encauzar la relación hombre medio ambiente e indudablemente le permite conocer 

diversas formas de conservarlo empezando por cambiar la concepción equivocada que se 

tiene al pensar que la naturaleza es un elemento pasivo y complaciente que se regenera 

automáticamente y del que se pueda disponer para los caprichos y las negligencias de la 

sociedad sin pensar en las consecuencias irreversibles que este comportamiento puede 

acarrear para nuestras vidas y porque no decirlo en nuestro diario vivir como estudiantes ya 

que la relación tanto con compañeras como maestros sería mucho mejor al tener la 

oportunidad de compartir y relacionarse directamente con las actividades planificadas para 

conservar el medio ambiente, sin contar que un ambiente puro,  influye directamente en 

nuestra salud física y mental.  
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6.- Las clases de educación ambiental le han permitido a usted adquirir  valores 

ecológicos? 

CUADRO Nº 6 

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LA 
ADQUISICIÓN DE VALORES 
ECOLÓGICOS.  

FRECUENCIA F % 

Si 160 59% 

No 26 10 % 

En parte  87 31% 

TOTAL 273 100% 
          FUENTE: Encuesta dirigida a las alumnas del segundo y tercer año  

             de bachillerato,         especialidad Químico Biológicas del  IST “B.C.A” 
             AUTORÍA: Blanca Emérita Asanza. 

 

GRÁFICO Nº 6 

 

INTERPRETACIÓN: 

Del 100% de las respuestas dadas por las estudiantes  se deduce que:  88 que equivale al 

31% manifiestan que las clases de educación ambiental sí les han permitido adquirir valores 

ecológicos como: cuidado, respeto, amor, etc.; 26 que equivale al 10%, responden que no, 

porque  lo visto durante estas clases son esencialmente contenidos que se imparten como 

cualesquiera de las otras materias; y  87 que corresponde al 31% dicen que en parte, 

porque la mayoría de los valores que se han impartido sus padres les inculcaron desde su 

temprana edad pero valores como: la conservación y preservación de nuestro hábitat si lo 

han aprendido gracias a las clases impartidas por sus maestras de educación ambiental.  
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De los resultados analizados se desprende el carácter no solo orientador, ni de información  

que tiene la educación ambiental,  sino de promover en las estudiantes valores ecológicos 

que les permita discernir entre las buenas y malas actividades sociales que se desarrollan 

en relación con el medio, mediante acciones prácticas como: campañas de conservación 

con temas relacionados a la correcta  clasificación de desechos sólidos, charlas de 

conservación del medio ambiente, etc., dirigidos a personas de los alrededores de nuestra 

ciudad, en nuestras familias, etc. 

7.- ¿Cómo calificaría la  actitud de sus compañeras en relación  a la conservación 

del medio ambiente, dentro de la institución?  

CUADRO Nº 7 

ACTITUD DE  LAS ESTUDIANTES EN RELACIÓN A LA 
CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

FRECUENCIA F % 

Muy buena 34 12% 

Buena 122 45 % 

Regular  87 32% 

Mala 30 11% 

TOTAL 273 100% 
                   FUENTE: Encuesta dirigida a las alumnas del segundo y tercer año de  
                   bachillerato, especialidad Químico Biológicas del  IST “B.C.A” 

                   AUTORÍA: Blanca Emérita Asanza. 

 

GRÁFICO Nº 7 
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INTERPRETACIÓN: 

En relación a la pregunta planteada   a las estudiantes  a través de la encuesta, se deduce 

que: 34 que equivale al 12 % califican como muy buena  la actitud de sus compañeras con 

respecto a la conservación del medio ambiente dentro de la institución; 122 que corresponde 

al 45% la consideran buena; 87 que significa el 32% piensan que es regular y 30 que 

representa el 11% responden que es mala la actitud de sus compañeras; es decir que no 

muestran ni el mínimo interés por formar parte de las actividades encaminadas a  la 

conservación de nuestro medio ambiente y que se efectúan en el colegio.  

 

Analizando las respuestas dadas por las alumnas y contrastando con las de las docentes se 

difiere que la actitud  es positiva en relación a la conservación del medio ambiente, siendo 

esto notorio dentro de la institución educativa a través de la recolección correcta de los 

desechos, cuidado del agua y el entusiasmo que le ponen cuando participan de campañas 

de conservación; en definitiva el centro de todo está en saber motivar el desarrollo de 

conocimientos, afectos y destrezas que favorezcan una apreciación justa de la importancia 

que tiene el cambiar de actitud adquiriendo valores ecológicos encaminados al 

mejoramiento de la calidad de la vida humana; lo cual se revierte en las estudiantes como 

satisfacción y orgullo de pertenecer a una institución educativa donde se fomenten estos 

valores ambientales que sirven de ejemplo de imitación por otras instituciones educativas. 
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g. DISCUSIÓN 

HIPÓTESIS UNO: 

ENUNCIADO: 

La adquisición de valores ecológicos de las estudiantes del segundo y tercer  año de 

bachillerato del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”, de la ciudad de 

Loja, está en relación directa con la educación ambiental  que se maneja. 

VARIABLE DEPENDIENTE:  

Educación Ambiental: proceso que consiste en reconocer valores y aclarar conceptos con 

objeto de fomentar las aptitudes y actitudes necesarias para comprender las interrelaciones 

entre el hombre, su cultura y su medio físico.  

INDICADORES: 

 Incorporación de la educación ambiental al sistema educativo 

 La educación ambiental como elemento activo que informa y forma a las estudiantes. 

 Inculca en las estudiantes actitudes positivas hacia el medio ambiente. 

 Infunde en las estudiantes la adquisición de valores ecológicos. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE:  

Valores Ecológicos: son criterios o juicios que están presentes en la sociedad y que 

orientan las normas, actitudes, opiniones y conductas de las personas. 
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Los valores ecológicos, no son directamente observables, pero se manifiestan a través de la 

conducta de cada persona con respecto al medio ambiente. 

INDICADORES: 

 Respeto a la naturaleza 

 Conservación de los recursos naturales 

 Amor a la naturaleza  

 Cuidado del entorno natural. 

 

CUADRO DE VARIABLES: 

 

EDUCACIÓN  

AMBIENTAL 

 

 

VALORES 

 

 

 

SI 

 

 

% 

 

 

NO 

 

 

% 

 

 

EN PAR 

TE 

 

 

  % 

 

 

TOTAL 

Respeto   68 25% 3 2% 45 15% 116   (42%) 

Conservación, 

preservación 

  23 8% 4 2% 10        

4% 

  37   (14%) 

Amor a la 

naturaleza 

  35 13% 9 3% 11     4%    55   (820%) 

Cuidado   34 12% 8 3% 21     8%   63   (23%) 

TOTAL 160 59% 26 10% 87   31% 273  (100%) 

FUENTE: Encuesta dirigida a las alumnas y maestras del segundo y tercer año de bachillerato,      especialidad 
Químico Biológicas del  IST “B.C.A” 

  AUTORÍA: Blanca Emérita Asanza. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

De los resultados obtenidos tanto de las encuestas dirigidas a las maestras como a las 

alumnas del segundo y tercer año de bachillerato especialidad químico-biológicas del 

Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” tenemos que: de las 273 

estudiantes que representan el 100%; 160 que significa el 59% están de acuerdo con que la 

educación ambiental incide en la adquisición de valores ecológicos como: cuidado, respeto, 

amor, etc.;  lo cual se corrobora con  otras preguntas en donde señalan las diversas 

actividades de las cuales gustan y que están inmersas dentro del taller de educación 

ambiental, participando activamente ; 26 que equivale el 10% manifiestan que no, porque  lo 

visto durante estas clases son esencialmente contenidos que se imparten como 

cualesquiera de las otras materias; y  87 que corresponde al 31% dicen que en parte, 

porque la mayoría de los valores que se han impartido, sus padres les inculcaron desde su 

temprana edad; sin embargo no dejan de reconocer que  valores como: la conservación y 

preservación de nuestro hábitat si lo han aprendido gracias a las clases impartidas por sus 

maestras de educación ambiental. 
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VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS: 

Aplicada la estadística descriptiva que permite analizar,  contrastar  y tabular los resultados 

obtenidos tanto de maestras como de alumnas, a través de las encuestas;  se acepta la 

hipótesis planteada con lo cual queda demostrado que la Educación Ambiental como eje 

transversal del currículum y que se imparte a través de las asignaturas que reciben las 

inciden de manera directa en la adquisición de valores ecológicos en las alumnas, lo cual se 

manifiesta en la actitud del 59%, con respecto al cuidado y conservación del medio 

ambiente, llevando a cabo actividades del quehacer diario como: depositar correctamente 

los desechos, cuidar el agua y la participación activa en campañas de conservación;  sin 

dejar de considerar el 10% y 31 % de aquellas alumnas que aún consideran que no incide  y 

en parte, respectivamente; por ello tanto docentes como alumnas están conscientes que 

queda aún mucho por hacer y que el papel del docente seguirá siendo esencial como fuente 

motivadora e irremplazable dado que es el guía y orientador de las percepciones que las 

nuevas generaciones van desarrollando en torno al cuidado y protección de la naturaleza. 
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a. TÍTULO 

“LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS TENDENTES A MOTIVAR LA ADQUISICIÓN DE 

VALORES ECOLOGICOS EN LAS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO Y TERCER AÑO DE 

BACHILLERATO ESPECIALIDAD QUÍMICO- BIOLÓGICAS DEL INSTITUTO SUPERIOR 

TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA”, DURANTE  EL PERIODO LECTIVO 2009-

2010, A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE MANUALES CON ENFOQUES INTEGRADORES 

RELACIONADOS CON EL CALENDARIO ECOLÓGICO” 

b. PROPOSITO 

La problemática ambiental es de proporciones mundiales, sin embargo, se puede buscar 

soluciones locales y poco a poco soluciones globales. La destrucción del medio ambiente 

crece de forma acelerada y dentro de poco tiempo será muy tarde para frenar el 

desequilibrio ambiental. Los principales responsables somos los seres humanos al 

contaminar el agua, el aire y el suelo, alterando negativamente la composición de la biosfera 

y el equilibrio de la tierra. 

¡Porque somos seres inteligentes, creemos que todo lo podemos, y nos creemos dueños y 

señores de lo que nos rodea!, pero ya es hora de rectificar esta conducta errónea que lo 

único que logra es destruirnos y acabar con nuestras vidas. 

El  presente planteamiento de lineamientos propositivos está dirigido a todos los docentes 

que quieran conseguir de una u otra manera una participación activa y dinámica de sus 

alumnos para enseñar y formar  hábitos  que ayuden a la conservación del medio ambiente; 

desarrollando en las estudiantes aptitudes, actitudes, y formar conciencias comprensivas, 

capaces de manejar y conservar  los recursos naturales de nuestro entorno natural más 

próximo. Para incentivar y motivar a las estudiantes en la adquisición de valores ecológicos 

es esencial contar con docentes respetuosos y responsables, justos e imparciales, que 
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recuerden su infancia y enseñen de manera interactiva a conocer, proteger y cuidar la 

naturaleza y aprender de ella. 

En este sentido se pone a consideración manuales encaminados a sensibilizar  tanto a 

docentes como a las alumnas, sobre la importancia de la protección y conservación de los 

recursos naturales a través de la adquisición de valores  como: el amor, respeto, 

conservación y cuidado. 

c. JUSTIFICACIÓN 

Consciente del impacto de la acción del hombre  sobre él  y ante todo como egresada de la 

licenciatura en ciencias de la Educación Mención Químico-Biológicas, conozco el papel 

importante y primordial de la educación ambiental como medio para re-encauzar la relación 

hombre-medio ambiente. Considerando a la educación ambiental como recurso esencial en 

la adquisición de valores ecológicos tanto en estudiantes como en docentes inmersos en 

esta problemática ambiental. 

Vale la pena recalcar el carácter interdisciplinario que tiene la educación ambiental por la 

íntima relación que mantiene con las diferentes asignaturas del sistema educativo, entre 

ellas la biología, ciencias naturales y sociales. 

Propende al ejercicio de una educación integral, según la cual los centros educativos no 

deben limitarse a ser simples transmisores de información, sino formadores de los 

educandos, mediante la aplicación de métodos de un análisis crítico frente al medio 

ambiente. En consecuencia la educación ambiental como principal herramienta en la 

adquisición de valores ecológicos pretende compenetrar al educando con la comunidad para 

conocer sus necesidades inmediatas, comprender la realidad del país y del mundo, adquirir 

conocimientos del medio natural y social, utilizar los recursos en función de mejorar la 
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calidad de vida de toda la población y contribuir a la construcción de un mundo social y 

natural más justo y armónico. 

El enfoque del Manual estará orientado a destacar la importancia de las fechas ecológicas  

como base fundamental  para sensibilizar con la práctica real y concreta el cuidado y 

protección del medio ambiente. 

d. OBJETIVOS:  

d.1 GENERAL 

Apoyar la consolidación de la adquisición de valores ecológicos en las estudiantes del 

segundo y tercer año de bachillerato especialidad Químico- Biológicas del Instituto Superior 

Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”, durante  el periodo lectivo 2009-2010, a través de la 

entrega de manuales  que estarán orientados a destacar la importancia de las fechas 

ecológicas. 

d.2 ESPECÍFICO: 

 Compartir conocimientos  a través del manual,  con los docentes y estudiantes del 

segundo y tercer año de bachillerato especialidad Químico- Biológicas del Instituto 

Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”, que  motiven la adquisición de 

valores ecológicos en bien de la conservación y protección del medio ambiente. 
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“MANUAL ECOLÓGICO PARA LA PRÁCTICA DE VALORES EN 

ESTE CAMPO” 

a. PRESENTACIÓN: 

En los últimos años se ha producido una gran concienciación a nivel mundial sobre la 

protección y el cuidado de la naturaleza y se celebran encuentros y conferencias en busca 

de soluciones colectivas a los problemas ambientales. 

Cuando se planteó por primera vez el problema de la degradación del medio ambiente, se 

propusieron dos posibles alternativas para solucionarlo: la preservación de la naturaleza y la 

conservación haciendo hincapié en los valores del uso que ofrece la naturaleza. 

Considerando dicho planteamiento, se pone  a consideración el presente manual el mismo 

que está orientado  a destacar la importancia de las principales fechas ecológicas. 

Es necesario destacar que el “Manual Ecológico para la Práctica de Valores en este Campo” 

será entregado y analizado con las estudiantes del segundo y tercer año de bachillerato 

especialidad Químico- Biológicas del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de 

Ayora”, como un aporte  a la conservación del medio ambiente y en base a los resultados 

obtenidos en la presente investigación. 

b. JUSTIFICACIÓN: 

Para conseguir un enfoque ambiental en el comportamiento de la sociedad en especial de la 

juventud no es suficiente con una información sencilla, como la que nos proporcionan los 

medios  de comunicación, ni una transmisión de conocimientos a la manera de la educación 

reglada tradicional sino la necesidad de la importancia que tiene la motivación y toma de 



48 

 

conciencia de todas las personas respecto a los problemas ambientales así como en la 

incorporación de la educación ambiental en el sistema educativo. 

Es así que la realización del “Manual Ecológico para la Práctica de Valores en este Campo”, 

constituye una oportunidad para conocer, recordar e intercambiar y debatir ideas, proyectos, 

metodologías y experiencias aplicando nuestro sentido y deseo de observar y conservar la 

naturaleza en donde las estudiantes del segundo y tercer año de bachillerato especialidad 

Químico- Biológicas del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”, son parte 

activa en la búsqueda de soluciones en pro de la conservación del medio ambiente. 

c.  OBJETIVOS: 

 Contribuir a través del “Manual Ecológico para la Práctica de Valores en este 

Campo”, a la concienciación de la conservación del medio ambiente como único 

hábitat del ser humano. 

 Crear un espacio para que las estudiantes, compartan e intercambien experiencias, 

actividades e ideas en pro de la conservación del medio ambiente. 
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 MATRIZ DESCRIPTIVA DEL “MANUAL ECOLÓGICO PARA LA PRÁCTICA DE VALORES EN ESTE CAMPO” 

 

FECHA 

ECOLÓGICA 

 

DÍA 

 

OBJETIVO 

 

ACTIVIDAD 

Enero 26  

Día de la Educación 

Ambiental 

 

Destacar la importancia de la 

educación Ambiental como eje 

transversal de la educación 

 

Proyección de videos como: el docente puede 

incluir a la educación ambiental como eje 

transversal de la asignatura que imparte. 

Febrero 2  

Día de la Amazonía 

Conocer los beneficios a la 

conservación del medio ambiente 

que nos da nuestra Amazonía. 

Observar mediante video conferencia los 

desastres provocados por el hombre a nuestra 

Amazonía ecuatoriana y participar en propuestas 

que mejoren la situación. 
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Marzo 22  

Día mundial del 

Agua 

 

Concienciar sobre el mal uso 

que se le da al agua considerada 

como medio de supervivencia de 

los seres vivos. 

 

Elaboración de carteles o afiches sobre las 

diversas formas de como conservar y utilizar 

correctamente el agua. 

 

Abril 24 

 

Día Internacional de 

la Conciencia con 

respecto al ruido 

 

Saber cómo el ruido 

contamina el medio ambiente e 

influye directamente en la saluda 

de las personas.  

 

Charla sobre la manera como el ruido influye 

en los problemas auditivos de las personas. 

 

Mayo 17 

 

Día Mundial del 

Reciclaje  

 

Conocer diversas formas de 

como reutilizar materiales de 

desecho. 

 

Elaboración del papel a partir del reciclaje de 

periódico. 
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Junio 05 Día Mundial del 

Medio Ambiente 

Sensibilizar sobre los daños 

ocasionados al medio ambiente 

Video de sensibilización sobre la destrucción 

del medio ambiente por el hombre. 

Julio 07  

Día Nacional del 

Cóndor 

Enfatizar al cóndor como una 

ave representativa de nuestro 

país y sobre los peligros de 

extinción 

Charla sobre los cuidados que el cóndor 

como ave representativa de nuestro país debe 

tener y los peligros de extinción por los que 

atraviesa actualmente.  

Agosto 08  

Día Interamericano 

de la Calidad del Aire. 

Concienciar a las estudiantes 

sobre la necesidad de  buscar 

alternativas de no contaminación 

del aire. 

Demostrar como las estudiantes pueden 

buscar alternativas de  movilidad entre ellas la  

más importante, la bicicleta; organizando un ciclo 

paseo como como una forma de contribuir con el 

aire de nuestra ciudad y planeta. 

Septiembre 27          

Día Mundial del 

Turismo. 

Reconocer la importancia que 

tiene el turismo como fuente de 

economía para  nuestro país y 

cómo podemos contribuir.  

Organizar un periódico mural sobre los 

distintos lugares turísticos que tiene nuestro lindo 

Ecuador, en especial nuestra ciudad de Loja. 
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Octubre 02  

Día mundial de la 

Mujer Rural. 

 

Valorar y reconocer el aporte 

de la mujer rural a la comunidad.  

Organizar una actividad cultural para 

desarrollarla en un medio rural con la finalidad de 

homenajear a la Mujer Rural y agradecer por su 

aporte a la comunidad.  

Noviembre 25 Día mundial contra 

el uso Indiscriminado 

de plaguicidas y 

agroquímicos.  

Conocer la influencia negativa 

del uso indiscriminado de 

plaguicidas y agroquímicos sobre 

nuestro medio ambiente. 

Elaborar con las estudiantes plaguicidas 

naturales y saber cuándo pueden ser empleados 

para el cuidado de las plantas en sus  hogares. 

Diciembre del 16 

al 25 

 

Navidades 

Ecológicas. 

Incentivar la protección de 

diversos vegetales que se 

emplean para la elaboración de 

nacimientos y su incidencia en la 

conservación del entorno natural.  

Concurso interno de nacimientos ecológicos. 
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DESARROLLO DEL “MANUAL ECOLÓGICO PARA LA PRÁCTICA DE VALORES 

EN ESTE CAMPO” 

 FECHA ECOLÓGICA: Enero 26 

DÍA: Día de la Educación Ambiental 

OBJETIVO: Destacar la importancia de la educación Ambiental como eje transversal de la 

educación 

ACTIVIDAD: Proyección de videos como: el docente puede incluir a la educación ambiental 

como eje transversal de la asignatura que 

 FECHA ECOLÓGICA: Febrero 2 

DÍA: Día de la Amazonía 

OBJETIVO: Conocer los beneficios a la conservación del medio ambiente que nos da 

nuestra Amazonía. 

ACTIVIDAD: Observar mediante video conferencia los desastres provocados por el hombre 

a nuestra Amazonía ecuatoriana y participar en propuestas que mejoren la situación. 

CONFERENCIA: 

LA AMAZONÍA 

En la Amazonía, 20 especies de plantas suplen el 90 por ciento de la demanda mundial. 

Existen ocho mil especies de plantas medicinales, 85 especies de peces, 47 anfibios y 

reptiles, 95 aves y 80 especies de mamíferos en peligro de extinción, donde vive el 70 por 

ciento de las 25 mil especies de plantas vasculares que existen en el planeta. 
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Responsabilidades tantas riquezas amazónicas deben ser cuidadas, pues el 70 por ciento 

de la deforestación de los bosques amazónicos es un signo alarmante. Los microclimas 

auxilian al desarrollo de hermosas especies vegetales y animales, muchas endémicas y que 

peligran por la exagerada e inadecuada colonización, por la destrucción del hábitat, la 

explotación del petróleo que contamina la tierra, los bosques, las aguas y a sus habitantes. 

El negocio de las plantas medicinales deberá ser controlado, así como las empresas 

madereras. Por la ambición económica peligran la biosfera y las selvas, salvarlas es nuestra 

responsabilidad porque la biodiversidad es esencial para el equilibrio natural y humano. 

Luego de esta breve introducción se pone a consideración un video anexo al presente 

trabajo, sobre los desastres provocados por el hombre a nuestra Amazonía ecuatoriana. 

 

 

 FECHA ECOLÓGICA: Marzo 22 

DÍA: Día mundial del Agua 

OBJETIVO: Concienciar sobre el mal uso que se le da al agua considerada como medio de 

supervivencia de los seres vivos. 

 

ACTIVIDAD: Elaboración de carteles o afiches sobre las diversas formas de como conservar 

y utilizar correctamente el agua. 
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CONFERENCIA: 

EL AGUA 

 

Aproximadamente el 71% de la superficie terrestre está cubierta de agua, aunque 

aproximadamente el 2% es potable (dulce), y por ello debe conservarse. 

El Día Mundial del Agua se origina en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente y el Desarrollo en Mar del Plata, Argentina en 1992, después de la cual, La 

Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 22 de febrero de 1993 la resolución por 

la que el 22 de marzo de cada año, fue declarado Día Mundial del Agua. 

Se invitó a las naciones a realizar actividades relacionadas con la conservación y el 

desarrollo de los recursos hídricos, apelando a la puesta en práctica de las 

recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo contenidas en el Capítulo 18 (Recursos de Agua Dulce) de la Agenda 21. 

Cada año una Agencia de las ONU diferente ha producido una serie de comunicados de 

prensa alrededor del Día Mundial del Agua, que han sido distribuidos a través de la red de 

contactos de cada agencia. La celebración de este día tiene por objeto fomentar la 

comprensión de la medida en que el desarrollo de los recursos hídricos contribuye a la 

productividad económica y al bienestar social. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Glacial_iceberg_in_Argentina.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_del_Plata
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/1992
http://es.wikipedia.org/wiki/22_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/1993
http://es.wikipedia.org/wiki/22_de_marzo
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Además de los países miembros de la ONU, varias ONGs que promueven el agua limpia y 

hábitats acuáticos sustentables han utilizado el Día Mundial del Agua para llamar la atención 

del público hacia el crítico tema del agua en nuestra era. 

Por ejemplo, desde 1997 el Consejo Mundial del Agua convoca cada tres años al Foro 

Mundial del Agua durante la semana del Día Mundial del Agua. Las agencias participantes y 

las ONGs resaltan temas como los 100 millones de personas sin acceso a agua potable y el 

papel del hombre y de la mujer en el acceso familiar al agua. El Cuarto Foro Mundial del 

Agua se desarrolló en la Ciudad de México del 16 al 22 de marzo de 2006. 

 

 FECHA ECOLÓGICA: Abril 24 

DÍA: Día Internacional de la Conciencia con respecto al ruido 

OBJETIVO: Saber cómo el ruido contamina el medio ambiente e influye directamente en la 

saluda de las personas. 

ACTIVIDAD: Charla sobre la manera como el ruido influye en los problemas auditivos de las 

personas. 

 

CONFERENCIA: 

EL RUIDO 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/ONG
http://es.wikipedia.org/wiki/1997
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Consejo_Mundial_del_Agua&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Foro_Mundial_del_Agua&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Foro_Mundial_del_Agua&action=edit&redlink=1
http://www.worldwaterforum4.org.mx/home/home.asp?lan=spa
http://www.worldwaterforum4.org.mx/home/home.asp?lan=spa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/16_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/22_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
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La Ley del Ruido, tiene como objeto y finalidad prevenir, vigilar y reducir la contaminación 

acústica, para evitar y reducir los daños que de ésta pueden derivarse para la salud 

humana, los bienes o el medio ambiente. 

Todo esto nos lleva a reflexionar, llegando a las siguientes conclusiones: Debemos pues 

acogernos a las normativas autonómicas y municipales para poder defendernos de estas 

inmisiones, de manera muy especial las producidas por el ruido del ocio y las actividades 

molestas.  

Esta práctica injusta nos lleva a una indefensión más propia de países con poca o nula 

sensibilidad hacia los problemas medioambientales.  

Recordemos así algunas de las conclusiones de la I CONFERENCIA DE RUIDO 

AMBIENTAL que organizó el Ministerio de Medio Ambiente en Madrid, el 22 de noviembre 

2007, con motivo de la presentación a la Ley del Ruido; 

 La mejor forma de prevenir los conflictos es el cumplimiento de la no contaminación 

del medio ambiente a través del ruido. 

Si no se para lo antes posible la fuente emisora del ruido, entonces se está admitiendo 

implícitamente que el descanso de los vecinos tiene menos valor que la actividad 

económica. 

Resulta prácticamente imposible conseguir que una autoridad proceda a medir en un 

periodo razonable la contaminación acústica en una vivienda y ello pese a que a partir de 6 

decibelios más de los recomendados, hay grave riesgo paras la salud de las personas. Los 

ciudadanos tenemos que costearnos nuestras propias mediciones, que luego sirven para 

engrosar los cientos de denuncias sin que la administración actúe en consecuencia. Todo 
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ello, dada la concentración en las grandes ciudades, la falta de reconversión del sector del 

ocio, y los problemas financieros de los ayuntamientos que España sea el país más ruidoso 

de Europa y sin perspectivas que esto mejore.  

La calidad de vida de estos ciudadanos afectados es la misma, según nuestra Constitución y 

no en función de la región en la que habiten, o en el color del partido político existente en 

ese momento o supeditados a un alcalde más o menos responsable o beligerante. Eso es 

injusto y anticonstitucional, si de algo sirve reseñarlo. Las contradicciones siguen en cuanto 

a referencias sobre mediciones (ventanas abiertas o cerradas,  

En general no se debe  olvidar que los derechos prioritarios a proteger son los derechos 

constitucionales a la salud, integridad física, un medio ambiente adecuado, intimidad en el 

hogar y derecho al descanso, en definitiva nuestra dignidad de la vida humana. En caso de 

duda el principio a aplicar es el de cautela. Por lo tanto mantenemos que: 

La necesidad de paralización forzosa y necesaria de aquellas actividades que se estén 

ejercitando con música o aparatos de reproducción sonora sin tener licencia o se 

sobrepasen el límite de 6 decibelios sobre los límites administrativos aun teniendo licencia 

para tener música.  

Dicha paralización tendrá carácter forzoso y obligado para la policía local, en ningún caso 

potestativo. Las actividades que no tengan licencia tendrán que paralizarse inmediatamente. 

Las actividades que no tengan licencia de música la misma será retirada inmediatamente. 

¿Realmente se va a tener que medir con ventanas cerradas obligando a una calidad de vida 

encapsulada? Esto es más de lo mismo y peor. Por lo expuesto; Que ante la ausencia de 

una regulación igualitaria tanto en las Leyes Autonómicas y ordenanzas locales sobre el 

problema del ruido en general, y sus repercusiones en lo que respecta a la desaforada, 

incontrolada, abusiva tolerancia del modelo de ocio de este país, y que proteja al ciudadano 
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de los perjuicios que de esta situación se derivan, consideramos necesario para la defensa 

de los intereses generales, la solicitud a las Autoridades competentes que con el fin de 

elaborar propuestas para una “movida” no inmersa en núcleos urbanos y/o residenciales y 

más sana que permita el libre ejercicio de los derechos constitucionales. 

 

 FECHA ECOLÓGICA: Mayo 17 

DÍA: Día Mundial del Reciclaje 

OBJETIVO: Conocer diversas formas de como reutilizar materiales de desecho. 

ACTIVIDAD: Elaboración del papel a partir del reciclaje de periódico. 

CONFERENCIA: 

EL RECICLAJE 

 

 

Sabemos que este 17 de Mayo 2010 se celebra el Día del Reciclaje en todos los países del 

mundo. Ahora bien, muchos de nosotros nos estamos preguntando: ¿El reciclaje qué es? 

http://elblogverde.com/wp-content/uploads/2010/05/recicla.jpg
http://elblogverde.com/la-hora-del-planeta-2010/
http://elblogverde.com/dia-del-reciclaje/
http://erenovable.com/2010/05/13/dia-del-reciclaje/
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El reciclaje de materiales convierte residuos en recursos valiosos. Recolectar botellas 

usadas, latas, periódicos y llevarlos hasta el cubo correspondiente del punto de recolección 

en la acera es sólo el primer paso de una serie de pasos que generan una gran cantidad de 

recursos financieros, medio ambientales y beneficiosos para la sociedad.  Algunas de las 

ventajas del reciclaje es que favorecen tanto a nivel local como a nivel mundial. 

 

Ventajas del reciclaje: 

 El reciclaje reduce la necesidad de vertederos y la incineración. 

 El reciclaje evita la contaminación causada por la fabricación de productos a partir de 

materiales vírgenes. 

 El reciclaje permite ahorrar energía. 

 El reciclaje disminuye las emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen 

al cambio climático mundial. 

 El reciclaje ayuda a conservar el medio ambiente para las generaciones futuras. 

 El reciclaje conserva fuentes naturales como el agua, la madera o los minerales. 

 

Etapas del reciclaje: 

 Etapa 1: Recolección y tratamiento de residuos 

 Etapa 2: Fabricación y transformación 

 Etapa 3: Compra de productos reciclados 

También debemos saber que el proceso de reciclaje, o el tratamiento de residuos  es 

conocido como proceso “de las tres R”. A saber: 

http://elblogverde.com/semana-ecologica-talleres-de-plantaciones-y-reciclaje/
http://elblogverde.com/top10-de-las-ideas-de-medio-ambiente-insolitas/
http://erenovable.com/2010/03/13/22-de-marzo-dia-mundial-del-agua-2010/
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 Reducir 

 Reutilizar 

 Reciclar 

Ya iremos aprendiendo cada una de las tres etapas del reciclaje y qué significan las 

famosas tres R vinculadas al proceso de reciclaje, así como también conoceremos los 

diferentes materiales que  podemos comenzar a reciclar. 

 

 FECHA ECOLÓGICA: Junio 05 

DÍA: Día Mundial del Medio Ambiente 

ACTIVIDAD: Sensibilizar sobre los daños ocasionados al medio ambiente 

Video de sensibilización sobre la destrucción del medio ambiente por el hombre. 

 

CONFERENCIA: 

EL MEDIO AMBIENTE 

El Día Mundial del Medio Ambiente se conmemora del 5 de junio de cada año, siendo el 

vehículo a través del cual las Naciones Unidas estimulan la concientización sobre el 

ambiente a nivel mundial, además de promover la atención y acción política. El tema 

seleccionado para el Día Mundial del Medio Ambiente 2006 es Desiertos y Desertificación y 

el lema, ¡No Abandones a los desiertos! El lema enfatiza la importancia de proteger a las 

tierras áridas, las cuales cubren más del 40% de la superficie del planeta. 
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Este ecosistema es el hogar de una tercera parte de la población mundial que es la más 

vulnerable de la sociedad. En un sentido amplio, se pretende darle una cara humana a los 

temas ambientales, motivando a las personas a convertirse en agentes de desarrollo 

sustentable y equitativo. También se les incita a promover el entendido de que las 

comunidades son un detonante para el cambio de actitudes hacia temas ambientales. Se 

busca una sociedad que pretenda que todas las naciones y personas disfruten de un futuro 

más próspero y seguro.  

El Día Mundial del Medio Ambiente es un evento en que participa la sociedad civil con 

actividades coloridas como paseos callejeros, desfiles de bicicletas, conciertos 

ambientalistas, competencias de ensayos y carteles en escuelas, plantaciones de árboles 

así como campañas de reciclaje y limpia. 

Anexo al trabajo de investigación observaremos un video de sensibilización sobre la 

destrucción del Medio Ambiente por el hombre. 

 

 FECHA ECOLÓGICA: Julio 07 

DÍA: Día Nacional del Cóndor 

OBJETIVO: Enfatizar al cóndor como una ave representativa de nuestro país y sobre los 

peligros de extinción 

ACTIVIDAD: Charla sobre los cuidados que el cóndor como ave representativa de nuestro 

país debe tener y los peligros de extinción por los que atraviesa actualmente. 
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CONFERENCIA: 

EL CÓNDOR 

 

La resolución dada por el Ministerio de Agricultura en 1991 declaró el día 7 de julio como el 

Día Nacional del Cóndor en Ecuador. Desafortunadamente, el día pasa inadvertido para 

muchos ecuatorianos.  

La cacería indiscriminada y la alteración del hábitat del cóndor son las principales razones 

de su “casi” desaparición Ecuador 

El Cóndor Andino es el símbolo nacional de cinco países latinoamericanos y es un símbolo 

prominente en el escudo del Ecuador.  

 

Miembro de la familia de los Catártidos, el cóndor es considerado como el ave voladora 

terrestre más grande en el Hemisferio Oeste. Su tamaño alcanza los 135 cm de largo; las 

puntas de sus alas completamente abiertas pueden llegar a medir hasta tres metros y su 

peso oscila entre los 10 y 15 kilogramos. Un cóndor vive de 50 a 75 años. La palabra 

“cóndor” proviene de “Condur” en Quichua; que significa Buitre de Los Andes; su nombre 

científico es Vultur gryphus. Como lo indica su nombre, esta ave habita en las montañas 

andinas. 

http://globalvoicesonline.org/wp-content/uploads/2010/07/Ecuadorian-Andean-Condor.jpg
http://twitter.com/search?q=%23c%C3%B3ndor
http://twitter.com/search?q=%23ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Vultur_gryphus
http://es.wikipedia.org/wiki/Escudo_del_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Cathartidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Vultur_gryphus
http://es.wikipedia.org/wiki/Vultur_gryphus
http://es.wikipedia.org/wiki/Quichua_norte%C3%B1o
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Un cóndor en cautividad en un parque de conservación de aves en Curi Loma, Otavalo. Foto 

de Eric Schmuttenmaer usada bajo licencia CC. 

Se estima que existen sólo de 50 a 70 cóndores; sin embargo, ni el Ministerio de Agricultura 

ni el Ministerio del Ambiente tienen en sus sitios información importante sobre el cóndor o 

los proyectos iniciados por organizaciones privadas para proteger al animal. 

Antes del Día Nacional del Cóndor, un periodista ecuatoriano escribió un artículo extenso 

sobre este tema. Gonzalo Ortiz explica cómo los cóndores sobreviven aún con perdigones o 

balas en sus cuerpos; también culpa al gobierno por lo mal que ha manejado los intentos 

para proteger al cóndor: 

Se culpa a la ineficiencia gubernamental y a las rivalidades entre grupos ambientalistas por 

los intentos fallidos pasados para implementar políticas coherentes para proteger estas 

majestuosas aves, cuyo hábitat principal son las salientes rocosas de gran altitud a lo largo 

de toda la Cordillera Andina. 

La única declaración oficial que se hizo el pasado 7 de julio fue sobre un proyecto en curso 

para proteger este símbolo nacional: El Grupo Nacional para la Conservación del Cóndor 

Andino, encabezado por el Ministerio del Ambiente. Este grupo busca proteger áreas 

específicas donde habita el cóndor. Estas áreas incluyen: Cayambe, Coca, Antisana 

,Pululahua, Cotacachi, Cayapas y Cotopaxi.  

Dada la falta de participación del gobierno, otras organizaciones están trabajando para 

proteger y ayudar a crecer a los cóndores pequeños; ya que los cóndores son monógamos y 

las hembras ponen huevos cada dos años, toma algo de tiempo ver  un cóndor adulto 

volando en las montañas andinas. Estas organizaciones incluyen la Fundación Zoológica del 

http://www.ciudadaniainformada.com/noticias-ciudadania-ecuador0/noticias-ciudadania-ecuador/ir_a/ciudadania/article/7-de-julio-el-dia-del-condor-andino.html
http://www.ipsnews.net/news.asp?idnews=51362
http://andes.info.ec/ecuador/gobierno-ecuatoriano-busca-conservar-a-la-especie-emblematica-del-pais-22017.html
http://andes.info.ec/ecuador/gobierno-ecuatoriano-busca-conservar-a-la-especie-emblematica-del-pais-22017.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Cayambe_%28ciudad%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Coca,_Ecuador
http://en.wikipedia.org/wiki/Antisana_Ecological_Reserve
http://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_Geobot%C3%A1nica_Pululahua
http://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_Ecol%C3%B3gica_Cotacachi_Cayapas
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Cotopaxi
http://www.cedenma.org/content/fundacion-zoologica-del-ecuador-fzooe


65 

 

Ecuador, la Fundación del Cóndor, la Fundación Simbioe, la Comunidad AGATO y 

el Condor Huasi Rehabilitation Project. 

Los extranjeros que visitan Ecuador quedan sorprendidos cuando ven un cóndor. A 

principios de año, el dueño del Pululahua Hostal en la Reserva Geobotánica Pululahua 

(Pululahua Geobotanical Reserve) encontró inspiración en la visita de cóndores cerca de su 

casa y decidió escribir con franqueza sobre su experiencia en Pululahua: 

Nos hemos convertido en amantes de la naturaleza, ecologistas, observadores de aves, 

dueños de hostales, y cada día descubrimos algo nuevo. Nos hemos sorprendido con las 

más hermosas flores, orquídeas, pájaros, mamíferos y gente.  

Ayer, nos llegó una nueva bendición con la visita del Cóndor Andino y pudimos verlo y 

fotografiarlo desde nuestro patio. Esto me inspiró a comenzar este blog, el cual está 

exclusivamente dedicado a las aves y de forma tal que podamos presentar la belleza de 

Pululahua y Ecuador. 

 

 FECHA ECOLÓGICA: Agosto 08 

DÍA: Día Interamericano de la Calidad del Aire. 

OBJETIVO: Concienciar a las estudiantes sobre la necesidad de  buscar alternativas de no 

contaminación del aire. 

ACTIVIDAD: organizar un ciclo paseo como  una forma de contribuir con la no 

contaminación del aire de nuestra ciudad y planeta. 

 

 

 

http://www.cedenma.org/content/fundacion-zoologica-del-ecuador-fzooe
http://www.otavalosonline.com/pawkaraymi/pr2006/pr_agato06/html/historiadeagato.html
http://www.zuleta.com/bottom-menu/plaza-foundation/condor-huasi-rehabilitation-project/
http://www.pululahuahostal.com/
http://birding-ecuador-responsibly.blogspot.com/2010/01/andean-condor-visits-pululahua.html
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CONFERENCIA: 

EL AIRE 

En relación al Día del Aire Puro, no se puede iniciar sin antes conocer que Aire se  

denomina  a la mezcla de gases que constituye la atmósfera terrestre, que permanecen 

alrededor de la Tierra por la acción de la fuerza de gravedad. El aire es esencial para la vida 

en el planeta, es particularmente delicado y está compuesto en proporciones ligeramente 

variables por sustancias tales como el nitrógeno (78%), oxígeno (21%), vapor de agua 

(variable entre 0-7%), ozono, dióxido de carbono, hidrógeno y algunos gases nobles como el 

criptón o el argón, es decir, 1% de otras sustancias. 

 
La atmósfera terrestre se divide en cuatro capas de acuerdo a la altitud, temperatura y 

composición del aire: troposfera, estratosfera, mesosfera y termosfera. La presión o peso del 

aire disminuye con la altitud. 

 
Las capas más importantes para el análisis de la contaminación atmosférica son las dos 

capas más cercanas a la Tierra: la troposfera y la estratosfera. El aire de la troposfera es el 

que interviene en la respiración y está compuesto, aproximadamente, por un 78,08% de 

nitrógeno (N2), un 20,94% de oxígeno (O2), un 0,035% de dióxido de carbono (CO2) y un 

0,93% de gases inertes como el argón y el neón.  

 

En esta capa, de 7 km de altura en los polos y de 16 km en los trópicos, se encuentran las 

nubes y casi todo el vapor de agua. En esta capa se producen todos los fenómenos 

atmosféricos que originan el clima. Más arriba, aproximadamente a 25 kilómetros de altura, 

en la estratosfera, se encuentra la importante capa de ozono que protege a la Tierra de los 

rayos ultravioletas (UV). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%83%C2%B3sfera_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Gravedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%83%C2%B3geno_molecular
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%83%C2%ADgeno_molecular
http://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_de_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Ozono
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%83%C2%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%83%C2%B3geno_molecular
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_noble
http://es.wikipedia.org/wiki/Cript%C3%83%C2%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Arg%C3%83%C2%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Troposfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Estratosfera
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En relación a esto, vale la pena recordar que, en términos generales, un contaminante es 

una substancia que está "fuera de lugar", y que un buen ejemplo de ello puede ser el caso 

del gas ozono (O3). Cuando este gas se encuentra en el aire que se respira, es decir, bajo 

los 25 kilómetros de altura habituales, es un contaminante que tiene un efecto dañino para la 

salud, por lo que en esa circunstancia se le conoce como "ozono troposférico u ozono malo". 

Sin embargo, el mismo gas, cuando está en la estratosfera, forma la capa que protege de 

los rayos ultravioletas del Sol a todas las formas de vida en la Tierra, por lo cual se le 

identifica como "ozono bueno". 

 

Así la Contaminación Atmosférica es uno de los problemas ambientales más importantes, 

y es resultado de las actividades del hombre. Las causas que originan esta contaminación 

son diversas, pero el mayor índice es provocado por las actividades industriales, 

comerciales, domésticas y agropecuarias. 

Los principales contaminantes del aire se clasifican en: 

 

PRIMARIOS 

Son los que permanecen en la atmósfera tal y como fueron emitidos por la fuente. Para fines 

de evaluación de la calidad del aire se consideran: óxidos de azufre, monóxido de carbono, 

óxido de nitrógeno, hidrocarburos y partículas. 

 
SECUNDARIOS 

Son los que han estado sujetos a cambios químicos, o bien, son el producto de la reacción 

de dos o más contaminantes primarios en la atmósfera. Entre ellos destacan oxidantes 

fotoquímicos y algunos radicales de corta existencia como el ozono (O3). 

A nivel internacional, se determinó que la contaminación atmosférica se limita a las zonas de 

más alta densidad demográfica o industrial. Las emisiones anuales de contaminantes por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminante
http://es.wikipedia.org/wiki/Sol
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
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ejemplo en el país (México) son superiores a 16 millones de toneladas, y el 65% es de 

origen vehicular.  

 

 FECHA ECOLÓGICA: Septiembre 27         

DÍA: Día Mundial del Turismo. 

OBJETIVO: Reconocer la importancia que tiene el turismo como fuente de economía para  

nuestro país y cómo podemos contribuir. 

ACTIVIDAD: Organizar un periódico mural sobre los distintos lugares turísticos que tiene 

nuestro lindo Ecuador, en especial nuestra ciudad de Loja. 

 

CONFERENCIA: 

EL TURISMO 

El Día Mundial del Turismo,  se celebra el 27 de setiembre  de cada año y cuyo lema es: «El 

turismo afronta el reto del cambio climático». 

 

Como parte de esta celebración es importante realizar  propuestas de solución al reto del 

cambio climático, donde deben participar representantes de los sectores público y privado. 

El presente foro de reflexión sobre soluciones climáticas busca reunir interlocutores 

representativos; informarlos de los planteamientos más recientes en todo el mundo sobre el 

turismo y el cambio climático, y sus aplicaciones locales; debatir el tema y puntualizar las 

medidas que puedan aplicarse a corto y largo plazo. 
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Se puede iniciar  a través de un gran Pasacalle en las principales plazas, involucrando a los 

escolares, profesores, autoridades locales, empresas y a la sociedad civil en general, que 

incluya danzas y trajes representativos de la región para fortalecer nuestra cultura, historia e 

identidad”. 

La celebración de esta fecha importante sirve además para reafirmar la vinculación del 

turismo y la artesanía como una opción válida para la inclusión social. 

El turismo y la artesanía pueden ampliar las oportunidades de empleo, generar mayores 

ingresos y reducir la pobreza en las comunidades locales, así como difundir mejores 

prácticas en el proceso de desarrollo de una oferta artesanal para promover el turismo; así 

es innegable el positivo efecto del Turismo y la Artesanía en el Desarrollo Local; Innovación, 

Diseño, Calidad y Comercialización del Producto Artesanal. 

En ese sentido, este importante evento internacional constituye una oportunidad para 

posicionar al Ecuador como un país líder en calidad, belleza y exclusividad en materia de 

artesanía.  

 

 FECHA ECOLÓGICA: Octubre 02 

DÍA: Día mundial de la Mujer Rural. 

OBJETIVO: Valorar y reconocer el aporte de la mujer rural a la comunidad. 

ACTIVIDAD: Organizar una actividad cultural para desarrollarla en un medio rural con la 

finalidad de homenajear a la Mujer Rural y agradecer por su aporte a la comunidad. 
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 FECHA ECOLÓGICA: Noviembre 25 

DÍA: Día mundial contra el uso Indiscriminado de plaguicidas y agroquímicos. 

OBJETIVO: Conocer la influencia negativa del uso indiscriminado de plaguicidas y 

agroquímicos sobre nuestro medio ambiente. 

ACTIVIDAD: Elaborar con las estudiantes plaguicidas naturales y saber cuándo pueden ser 

empleados para el cuidado de las plantas en sus  hogares. 

CONFERENCIA: 

LOS PLAGUICIDAS 

Este día se conmemora en la mayor parte de los países de nuestra región y del mundo para 

hacer un llamado de atención, especialmente a las autoridades, sobre los graves problemas 

sanitarios y ambientales que genera el uso de agrotóxicos. 

 

Esta fecha fue establecida por las 400 organizaciones miembros de la Red de Acción en 

Plaguicidas, PAN Internacional (Pesticide Action Network) en memoria de más de 30.000 

personas fallecidas en Bophal, India, debido al escape de 27 toneladas del gas tóxico metil 

isocianato, utilizado por la transnacional agroquímica Union Carbide para fabricar 

plaguicidas.  

Esta catástrofe ocurrida el 3 de diciembre de 1984, hace 25 años, estremeció al mundo. 

Lamentablemente se han producido muchos otros accidentes graves desde que se impuso 

un modelo de producción agrícola basada en monocultivos y con un uso intensivo de 

agrotóxicos. Esto ha contaminado el aire, los suelos, las aguas y los alimentos causando 

profundos desequilibrios en los ecosistemas, graves impactos en la biodiversidad, 

deforestación y pérdida de la fertilidad de los suelos. 
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El mayor costo social son las muertes y las intoxicaciones agudas y crónicas que afectan a 

trabajadores/as agrícolas y a la población expuesta a plaguicidas, como también a quienes 

consumimos, sin saberlo, alimentos con residuos de agrotóxicos. Según World Health 

Organization (WHO), cada año se producen en el mundo tres millones de intoxicaciones 

severas y a consecuencia de ellas fallece un mínimo de 300.000 personas.  

 

En América Latina el uso de plaguicidas ha intoxicado a millones de personas y ha cobrado 

miles de víctimas, muchos de ellos niños. Sin embargo, nadie ha asumido la responsabilidad 

por estos crímenes que permanecen impunes. Sólo en Brasil hay más de un millón y medio 

de trabajadores rurales intoxicados crónicos por plaguicidas.  

 

 FECHA ECOLÓGICA: Diciembre del 16 al 25 

DÍA: Navidades Ecológicas. 

OBJETIVO: Incentivar la protección de diversos vegetales que se emplean para la 

elaboración de nacimientos y su incidencia en la conservación del entorno natural. 

ACTIVIDAD: Concurso interno de nacimientos ecológicos. 
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I. CONCLUSIONES: 

Culminada  la investigación, que hace relación a la Educación Ambiental y su incidencia en 

la adquisición de valores ecológicos en las alumnas del segundo y tercer año de bachillerato 

especialidad Químico-Biológicas del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de 

Ayora”,  se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 La Educación Ambiental incide en la adquisición de valores ecológicos de las 

alumnas del segundo y tercer año de bachillerato especialidad Químico-Biológicas 

del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”,  sin dejar de reconocer 

que queda aún mucho por hacer pero que por el momento es bastante lo que se ha 

logrado, haciendo de las estudiantes entes reproductoras de práctica y conocimiento 

en actividades relacionadas a la conservación del entorno natural. 

 Las maestras que enseñan  educación ambiental como eje transversal a través de 

sus asignaturas, están capacitadas para impartirlos, lo cual se ha demostrado con el 

interés que muestran sus alumnas por participar activamente en cada uno de ellos.  

 Existe un alto porcentaje de  concienciación en las estudiantes, lo cual es 

demostrado en su  actitud positiva y colaboradora en relación a la conservación del 

medio ambiente, a través de diversas acciones que llevan a cabo en la institución. 

 La proyección de videos  resulta una estrategia muy motivadora e impactante  para 

las estudiantes, como medios de sensibilización hacia nuestro medio ambiente. 

 Finalmente se concluye que: el valor del respeto es en el que se  pone mayor 

hincapié, por considerarlo la base para cultivar el resto  de valores ecológicos como: 

cuidado, amor y conservación de la naturaleza y sus recursos, siendo conscientes 

que sin ellos no dejaremos nada  a las futuras generaciones, para poder vivir. 



73 

 

J. RECOMENDACIONES: 

Culminada el arduo y gratificante  trabajo de investigación el mismo que se justifica 

por la gran experiencia que se logró acumular durante el proceso investigativo y 

luego de las respectivas conclusiones se ha llegado a las siguientes 

recomendaciones: 

 A las autoridades de la institución escenario de investigación,  para que se 

den las facilidades necesarias a los maestros para que sigan capacitándose 

en el manejo de talleres de educación ambiental; orientados a la adquisición 

de valores ecológicos, para lograr que el 100% de las alumnas se motiven y 

practiquen estos valores que van en beneficio de la sociedad.  

 A las maestras, para que sigan motivando a sus estudiantes a través de la 

organización de talleres, invitando a profesionales y considerando las 

actividades que más incentiva a las alumnas como: la proyección de videos y 

la formación de grupos de trabajo.  

 Finalmente se recomienda que: se organicen talleres o seminarios dirigidos a 

los padres de familia, para que a través de ellos se sigan cultivando y 

aplicando los valores ecológicos en el entorno y que este conocimiento sea 

parte de la familia y de la sociedad en general. 
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a. TEMA. 

“INCIDENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA ADQUISICIÓN DE VALORES EN 

LAS ALUMNAS DEL SEGUNDO Y TERCER AÑO  DE BACHILLERATO ESPECIALIDAD 

QUÍMICO- BIOLÓGICAS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA 

DE AYORA”, DURANTE  EL PERIODO LECTIVO 2009-2010 LINEAMIENTOS 

PROPOSITIVOS” 

 

b. PROBLEMATIZACIÓN: 

El ser humano es a la vez obra y artífice del medio que lo rodea, el cual le da el sustento 

material y le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, social y 

espiritualmente.  

En la larga y tortuosa evolución de la raza humana en este planeta se ha llegado a una 

etapa en que, gracias a la rápida aceleración de la ciencia y la tecnología, el hombre ha 

adquirido el poder de transformar, de innumerables maneras y en una escala sin 

precedentes, cuanto lo rodea. 

Los dos aspectos del medio humano, el natural y el artificial, son esenciales para el 

bienestar del hombre y para el goce de los derechos humanos fundamentales, incluso el 

derecho a la vida misma. 

Hoy en día, la capacidad del hombre de transformar lo que le rodea, utilizada con 

discernimiento, puede llevar a todos los pueblos los beneficios del desarrollo y ofrecerles la 

oportunidad de ennoblecer su existencia. Aplicado erróneamente o imprudentemente, el 

mismo poder puede causar daños incalculables al ser humano y a su medio. 
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Es así, que vemos a nuestro alrededor multiplicarse día a día las pruebas del daño causado 

por nosotros mismos en muchas regiones de la tierra: niveles peligrosos de contaminación 

del agua, el aire, la tierra y los seres vivos; grandes trastornos del equilibrio ecológico de la 

biosfera; destrucción y agotamiento de los recursos insustituibles y graves deficiencias, 

nocivas para la salud física, mental y social del hombre, en el medio por él creado, 

especialmente en aquel en que vive y trabaja.  

Hemos llegado a un momento de la historia en que debemos orientar nuestros actos en todo 

el mundo empezando por nuestro país,  ciudades industrializada como Quito, Guayaquil, 

Cuenca, etc.; en donde a diario crece  la contaminación  atmosférica urbana, producida por 

la industria y los automóviles, lo que  sigue siendo un grave peligro para la salud de más de 

miles de personas;  y que decir de nuestra ciudad y provincia de Loja, donde quizá no se 

observa tanta contaminación por emisión de dióxido de carbono, pero si es notorio la falta de 

conciencia de los ciudadanos sobre la importancia que tiene el depositar la basura en los 

lugares correspondientes y el impacto negativo que esta conducta influye en nuestro medio 

ambiente. 

De ahí se desprende la importancia primordial de incluir dentro del currículo educativo, a la 

educación ambiental como eje transversal, esto por la respuesta urgente a los graves 

problemas ambientales que están afectando a nuestro planeta, y a la inaplazable necesidad 

de enfrentarlos con el desarrollo de una conciencia activa de conservación y protección de 

nuestro medio ambiente. 

Como eje transversal la educación ambiental tiene mucho valor tanto para el desarrollo 

personal e integral de los alumnos, como para el proyecto social nacional caracterizado  por 

libertad, paz y respeto por las personas y por la naturaleza. 
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Recordemos entonces que la educación ambiental para el logro de una sociedad 

sustentable y equitativa es un proceso de aprendizaje permanente, basado en el respeto a 

todas las formas de vida. Tal educación afirma valores y acciones que contribuyen para la 

transformación humana y social a la preservación ecológica; ella estimula la formación de 

sociedades justas y ecológicamente equilibradas, que conservan entre sí relaciones de 

interdependencia y diversidad. Esto requiere responsabilidad individual y colectiva  a nivel 

local nacional y planetario.   

Por ello es necesario entender  al  proceso de enseñanza-aprendizaje  como un fenómeno 

psicosocial, y la conducta del alumno como algo simultáneamente situacional  porque se 

realiza dentro de un determinado contexto o escenario educativo y personal, siendo el 

resultado de un proceso de decisión formulado por cada sujeto. Se trata, por tanto, de una 

orientación multidimensional que tiene en cuenta las diferencias individuales y la variedad de 

situaciones en las que interactúan los individuos que viven dentro de las mismas. 

Así, luego de previas visitas al  Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora, lugar 

donde se centra la presente investigación se pudo evidenciar, sobre todo en horas de 

receso que las estudiantes no han hecho conciencia de colocar la basura en sus respectivos 

sitios, a pesar de contar con algunos cestos  distribuidos por todo el patio, existe además la 

falta de incentivo a las alumnas a través de campañas de limpieza más seguidas; lo que 

denota la falta de valores con respecto a la conservación y protección del medio ambiente. 

Son estas las razones, que han impulsado incursionar en la investigación, planteando el 

siguiente problema: ¿CÓMO INCIDE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA ADQUISICIÓN 

DE VALORES EN LAS ALUMNAS DEL SEGUNDO Y TERCER AÑO DE BACHILLERATO 

ESPECIALIDAD QUÍMICO-BIOLOGICAS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 

“BEATRIZ CUEVA DE AYORA” LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. 
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La meta imperiosa que como estudiantes, es la de aceptar y cumplir responsabilidades y 

que todos participemos equitativamente en la labor común de preservar y mejorar nuestro 

único medio ambiente que sea apto para las generaciones presentes y futuras.  

 

c. JUSTIFICACIÓN  

Hoy en día, nuestro  planeta está atravesando un período de crisis destructiva, pues su capa 

de ozono se debilita cada vez más, ya sea por la contaminación atmosférica urbana, 

producida por la industria y los automóviles, o por que las personas aún no somos 

conscientes que formamos parte de este mundo y que debemos cuidarlo,  sigue siendo un 

grave peligro para la salud de más de mil millones de personas en todo el mundo. Durante 

los años ochenta, los países europeos redujeron las emisiones de dióxido de carbono en 

más del 20% y el volumen de la mayoría de los contaminantes descendió en los Estados 

Unidos. No obstante, en uno de cada tres días en Los Ángeles, Nueva York, Ciudad de 

México y Beijing se registran niveles insalubres de polución atmosférica. 

La realización de este trabajo investigativo tiene como propósito conocer e interpretar los 

conocimientos que tienen las jóvenes de Bachillerato del Instituto Tecnológico Superior 

Beatriz Cueva de Ayora de la ciudad de Loja, sobre los riesgos de la contaminación  del 

medio ambiente y a su vez de contribuir a concienciar a las alumnas investigadas y 

ciudadanía en general  sobre todo a quienes  vienen tras de nosotros, así como para los 

maestros y maestras que acuden a los centros bibliográficos y no encuentran 

documentación necesaria para dictar las charlas o talleres que tienen programadas durante 

el año escolar. 
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Además como estudiantes del Área de la Educación, el arte y la Comunicación de la 

Universidad nacional de Loja, al realizar el presente trabajo de investigación cumplimos con 

uno de los requisitos indispensables para acceder a la graduación y obtener el título de 

licenciadas especialidad Químico Biológicas. 

 

Se justifica de igual manera en forma personal ya que por medio de este trabajo 

investigativo se enriquece nuestro conocimiento acerca de la adquisición de valores que es 

el tema en estudio y así poder ponerlo en práctica en nuestros respectivos lugares de 

trabajo o de estudio y porque no en nuestros hogares, cuna donde empiezan los primeros 

aprendizajes.  

 

 

d. OBJETIVOS 

d.1 OBJETIVO GENERAL. 

 Incentivar a la  comunidad educativa sobre la importancia e incidencia de la 

Educación Ambiental en la adquisición de valores de las alumnas del segundo y 

tercer año de bachillerato del Instituto superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” 

de la ciudad de Loja, a través de la concienciación sobre los diversos tipos de 

contaminación y su impacto en la destrucción de nuestro único e irreparable hábitat. 
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d.2 OBJETIVO  ESPECÍFICO. 

 Determinar si la educación ambiental, como eje transversal,  incide en la adquisición  

de valores de las estudiantes del segundo y tercer  año de bachillerato del Instituto 

tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”, de la ciudad de Loja. 

 Construir lineamientos propositivos, con sustento teórico y metodológico que 

permitan mejorar los valores ecológicos en las estudiantes. 
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e. MARCO TEÓRICO 

e.1 SÍNTESIS HISTÓRICA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 

“BEATRÍZ CUEVA DE AYORA”. 

En el año de 1948 siendo el Alcalde el Dr. Eduardo Mora Moreno y con iniciativa del Sr. 

Luciano Lasso surge la idea de crear este centro educativo con más de 100 señoritas 

matriculadas. 

Por el año 1954-1955 era inaugurado el primer colegio nacional de señoritas creado en la 

provincia de Loja, Primeramente como el “Liceo Municipal de Señoritas Primero de Mayo”. 

Su primera directora fue la Sra. Florinda de Paredes seguida por la Lcda. Graciela 

Rodríguez Bustamante, luego por falta de recursos económicos decayó el número de 

alumnas a 39, por lo que se suprime este  Liceo, en 1962 el sr. Concejal Miguel Ángel 

Valdivieso y otros pidieron que se reemplace con un colegio secundario de señoritas ya que  

crecía el número de alumnas que se educaban en el colegio Bernardo Valdivieso. 

El 27 de agosto de 1954 se designó una comisión integrada por los concejales: Dr. Miguel 

Ángel Aguirre, Dr. Francisco costa y el Profesor Emiliano Ortega para que reglamente la 

nueva organización del colegio. Es así que el 23 de noviembre de 1954 se crea un colegio 

femenino con el carácter de fiscal en lugar de municipal, a lo cual el Ilustre Municipio de Loja 

acepta las condiciones y procedieron a nombrar como rector al profesor Emiliano Ortega E. 

El Ministro de educación, dispuso el pase de todas las alumnas del primer curso del colegio 

Nacional Bernardo Valdivieso al nuevo colegio Nacional Femenino de Loja, el cual fue 

integrado por 40 señoritas que en el año de 1954 llegan al nuevo colegio acompañadas de 

una inspectora. 
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En este mismo año se propuso el nombre de Beatriz Cueva de Ayora. en virtud a la notable 

matrona lojana Sra. Beatriz Cueva de Ayora madre del presidente Dr. Isidro Ayora Cueva. 

Por el año de 1960 el Sr. Ortega Espinosa se retiró del colegio para acogerse a los 

beneficios de la jubilación, luego de haber recibidos los grados de las primeras 35 

bachilleres, egresadas del colegio. 

Desde 1960 el colegio marchó bajo la dirección del Dr. Juan José Astudillo, quien continúo 

las gestiones para hacer realidad la construcción del edificio, logrando además el 

incremento de mobiliario y organizó la primera banda de guerra de este establecimiento. 

De esta manera y con constante afán de superación, el colegio está cumpliendo las metas 

propuestas y vale consignar los nombres de las especialidades que se han ido creando a lo 

largo de todos estos años, Ciencias Sociales, Químico Biológicas, Físico Matemáticas, 

Comercio y Administración: Secretariado, Agroindustrias de los Alimentos y Opciones 

Prácticas. 

El propósito es ejecutar una acción educativa coherente y sistemática que responda a las 

necesidades sociales, científicas y técnicas de la comunidad lojana, que desarrollen las 

potencialidades intelectuales y productivas de las alumnas que vincule la educación con el 

trabajo y que propicie una formación axiológica y humanística a partir de la cual sea factible 

el rescate de nuestra identidad, la conservación y producción de cultura. 

Dentro de los objetivos podemos rescatar los siguientes: 

 Propender en maestros, maestras y alumnas a través de acciones educativo-

comunitarias, la formación y afianzamiento de valores, actitudes y hábitos favorables 

para el desarrollo del ser individual y social de las mismas. 
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 A través del nexo de la teoría con la práctica, vincular a la alumna con su entorno 

social-cultural para su conocimiento y mutua transformación. 

 Integrar a la familia en acciones institucionales como estrategia coadyuvadora en la 

formación de las alumnas. 
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e.2. EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

e.2.1    CONCEPTO: 

En palabras de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), proceso que consiste en 

reconocer valores y aclarar conceptos con objeto de fomentar las aptitudes y actitudes 

necesarias para comprender las interrelaciones entre el hombre, su cultura y su medio 

físico. 

Esta definición tiene más de 30 años pero aún mantiene su vigencia.  

e.21.1   OBJETIVOS: 

El objetivo de la educación ambiental no es sólo comprender los distintos elementos que 

componen el medio ambiente y las relaciones que se establecen entre ellos, sino también la 

adquisición de valores y comportamientos necesarios para afrontar los problemas 

ambientales actuales, acercándose a la idea de un desarrollo sostenible que garantice las 

necesidades de las generaciones actuales y futuras. 

Los objetivos de la educación ambiental pueden ser clasificados en tres grupos:  

 

Cognitivos: inculcando conocimientos y aptitudes a las personas y grupos sociales.  

Afectivos: ayudando a la toma de conciencia del medio ambiente en general y de los 

problemas conexos, y a mostrarse sensibles a ellos. También ayudando a las personas y 

grupos sociales a adquirir valores sociales, fomentando así una ética ambiental, pública y 

nacional, respecto a los procesos ecológicos y a la calidad de vida.  

De acción: aumentando la capacidad de evaluación de las medidas y programas 
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ambientales, y fomentando la participación, de forma que se desarrolle el sentido de la 

responsabilidad ambiental.  

Para conseguir un enfoque ambiental en el comportamiento de la sociedad no es suficiente 

con una información sencilla, como la que nos proporcionan los medios de comunicación, ni 

una transmisión de conocimientos a la manera de la educación reglada tradicional. De estas 

carencias y al mismo tiempo necesidades surge la educación ambiental. 

“Los objetivos de esta actividad fueron fijados en la Conferencia Internacional de Educación 

Ambiental celebrada en Tbilisi (Georgia), en octubre de 1977”4. Se profundizó en la 

motivación y toma de conciencia de la población respecto a los problemas ambientales, así 

como en la incorporación de la educación ambiental en el sistema educativo. Además, en 

Tbilisi se determinó la necesidad de la cooperación internacional. 

La educación ambiental debe dirigirse a todos los miembros de la comunidad respondiendo 

a las necesidades, intereses y motivaciones de los diferentes grupos de edad y categorías 

socio-profesionales.  

Debe tener en el alumno (todos nosotros) a un elemento activo al que se debe informar y 

formar, inculcando en él actitudes positivas hacia el medio ambiente. En función de las 

diferentes metodologías de aplicación de la materia ambiental y el ámbito en el que se 

desarrolla, cabe diferenciar entre educación ambiental formal y no formal. La primera es la 

que se imparte como un integrante más de los sistemas educativos, desde un nivel 

preescolar, pasando por niveles básicos hasta llegar al nivel universitario o de 

especialización. Para que sea operativa debe integrar una perspectiva interdisciplinaria, 

                                                             

4 Microsoft ® Encarta ® 2007. © 1993--2006 
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debe buscar el fundamento en los problemas de la comunidad en que se desenvuelve el 

alumno y debe enfocarse a la solución de problemas. Por el contrario, la educación 

ambiental no formal es aquella cuyos sistemas no forman parte de la educación 

convencional. En este caso, no hay métodos específicos debido a los múltiples grupos a los 

que va dirigida, desde legisladores y administradores (asistiendo a congresos, simposios, 

reuniones, debates, etc.) hasta escolares, estudiantes y otros grupos, en los que se pueden 

utilizar métodos muy diversos (juegos ambientales, simulaciones, empleo de medios de 

comunicación, interpretación ambiental). 

 

e.2.1.2  LA CONCIENCIA ECOLÓGICA. 

En los últimos años se ha producido una gran concienciación a nivel mundial sobre la 

protección y el cuidado de la naturaleza y se celebran encuentros y conferencias en busca 

de soluciones colectivas a los problemas ambientales. 

Cuando se planteó por primera vez el problema de la degradación del medio ambiente, se 

propusieron dos posibles alternativas para solucionarlo: la Preservación de la naturaleza  y 

la conservación haciendo hincapié en los valores del uso que ofrece la naturaleza, 

propuesta por  gifford Pinchot. 

Desde las últimas décadas del siglo XX, nuestro planeta se ha considerado como un 

gigantesco ecosistema en el que los problemas ambientales, independientemente del lugar 

donde se produzcan, nos afectan directa o indirectamente a todos. Por eso se han creado 

foros y programas y se han celebrado reuniones y conferencias para buscar soluciones 

colectivas a los problemas ambientales. 
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e.2.1.3 EVALUACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DEL MILENIO 

El 30 de marzo del 2005 se presentó el informe de la evaluación de los ecosistemas del 

milenio coordinado por el programa de Medio ambiente de las Naciones Unidas con estas 

cuatro conclusiones: 

 En los últimos 50 años se ha considerado una pérdida considerable y en gran medida 

irreversible de la diversidad de la vida sobre la tierra. 

 Los cambios en los ecosistemas para el bienestar humano han supuesto la degradación 

de estos y la acentuación de la pobreza en algunos grupos de personas. 

 La degradación de los servicios de los ecosistemas podría seguir empeorando en la 

primera mitad del siglo XXI. 

 Para evitarlo hay que introducir cambios significativos en las políticas, instituciones y 

prácticas que se realizan actualmente. 

 

e.2.1.4 RESPUESTAS A LOS PROBLEMAS AMBIENTALES Y SOCIALES 

La solución a los problemas ambientales y sociales de hoy necesita una estrategia global 

que se basa en el desarrollo sostenible y en la educación ambiental. 

Los seres humanos dotados de un mayor grado evolutivo que el resto de los seres vivos, 

forman la única especie del planeta con capacidad de analizar, reflexionar, evaluar el efecto 

y las repercusiones que sus acciones causan sobre los ecosistemas en los que ejercen una 

cierta presión. 
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e.2.1.5 EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL:  

“La legislación obliga a hacer una evaluación ambiental antes de realizar ciertas obras 

públicas o proyectos que puedan causar impactos sobre el medio ambiente. Así para 

realizar un  estudio de impacto ambiental se toma en cuenta lo siguiente”5: 

o Antes de la actuación humana sobre el medio, es decir con carácter preventivo. 

o Después de que se haya producido dicha actuación. En este caso se valora el efecto 

que se haya producido para adoptar medidas de restauración. 

La evaluación del impacto ambiental es un proceso largo y complejo en el que participan 

especialistas de distintos campos de conocimiento, y que debe incluir; además análisis de 

las características del impacto, un estudio del medio natural y social sobre el que se van a 

realizar una identificación y valoración de las repercusiones de dicha actuación como: 

- La superficie del terreno a la que afecta 

- - La duración de la actuación  

- El tipo de repercusión que puede provocar 

- La posibilidad de recuperación del medio. 

Los estudios y la evaluación del impacto ambiental no solucionan los problemas 

ambientales, pero ayudan a reducir los efectos negativos de la actuación humana sobre el 

medio, además de proponer alternativas y mejoras a ciertos impactos. 

                                                             

5 La Enciclopedia del Estudiante, Tomo 14, págs. 163-163ecología 1º Edición – Buenos Aires 
Santillana, 2006 
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Controlar el cambio de los ecosistemas puede ser para la humanidad el reto más importante 

durante el presente milenio. Será necesario encontrar soluciones a todas las escalas, desde 

la local hasta la mundial, incidiendo en todos los estratos sociales, desde la clase política, 

hasta los niños y estudiantes, promoviendo programas de educación ambiental en escuelas 

y centros educativos. 

La protección de los ecosistemas naturales que quedan en parques nacionales y otras áreas 

protegidas es decisiva. Pero esto no evitará la influencia de factores como el cambio 

climático o la contaminación arrastrada por el aire y el agua. Además, la continua pérdida de 

terreno que experimentan las áreas naturales significa que probablemente exigirán una 

gestión más activa para mantener sus funciones ecológicas: control de especies exóticas, 

manipulación de los niveles de agua en los humedales, incendios periódicos controlados en 

hábitats forestales, entre otros. Esta clase de intervenciones son siempre peligrosas, pues 

todavía desconocemos el funcionamiento de la mayor parte de los ecosistemas. 

El control de la contaminación y de la emisión de gases de invernadero exigirá adoptar 

medidas a escala mundial; también requiere medidas coordinadas de este tipo la 

interrupción del deterioro de las pesquerías marinas por sobrepesca. En última instancia, la 

solución estriba en controlar el crecimiento de la población humana y en adoptar una 

postura mucho más restrictiva en cuanto al uso de recursos naturales y energía. 

e.2.1.6 RESIDUOS SÓLIDOS 

El aumento de la cantidad de residuos sólidos urbanos y el incremento de su toxicidad están 

produciendo un fuerte impacto, que podría reducirse si se realizase una gestión más 

adecuada. 
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e.2.1.7 EL PROBLEMA DE LOS RESIDUOS URBANOS E INDUSTRIALES  

Hasta hace 40 0 50 años se tenía la idea de que la contaminación era solo una molestia a 

tolerar, una inevitable consecuencia de la vida urbana ligada a la prosperidad; pero se ha 

demostrado que los efectos que influyen en le salud humana y en el funcionamiento de la 

naturaleza. No se puede sobrepasar la capacidad de auto purificación que tienen los 

ecosistemas, porque se producen modificaciones irresistibles en el ambiente que perturban 

a la vida y causan mal funcionamiento y muerte. 

La superpoblación humana, el crecimiento urbano y el desarrollo industrial incontrolado 

están generando cantidades enormes de residuos; son nuestros venenos, principal 

amenaza para la supervivencia de muchos seres incluidos nosotros. Residuos que vertemos 

al ambiente en forma sólida (basura), líquida o gaseosa. 

e.2.1.8 ¿QUÉ SE PUEDE HACER CON LA BASURA? 

Tres son las formas de gestionar los residuos sólidos: 

 Disminución de origen. Se trata de que todos, desde las personas hasta las grandes 

industrias, modifiquemos comportamientos y técnicas de producción para generar 

menos. No derrochar y reaprovechar parte de los residuos, recuperar la fracción útil 

en otras fábricas distintas y reciclarlos para su reutilización. 

La separación de los diferentes tipos de residuos en los propios domicilios es un 

factor clave. 

 Transformación de las basuras para producir energía y otros productos útiles. Una de 

las técnicas a usar es el compostaje, degradación de la materia orgánica (restos de 

alimentos, excrementos), por medio de microorganismos. 
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 Eliminación de residuos no reutilizables o transformables, o bien almacenarlos en 

depósitos de seguridad. 

 

e.2.1.9 IMPACTOS DEBIDOS A LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

Las diferentes prácticas de la gestión de los residuos sólidos, como son la eliminación de 

vertederos, el compostaje, la incineración, el reciclado y el transporte, puede provocar 

impactos ambientales tanto en la atmósfera, hidrosfera, en los suelos en el paisaje, en la 

biosfera y en las áreas urbanas. 

e.2.1.10 GESTIÓN AMBIENTAL 

Gestión ambiental, conjunto de acciones encaminadas al uso, conservación o 

aprovechamiento ordenado de los recursos naturales y del medio ambiente en general. 

Implica la conservación de especies amenazadas, el aprovechamiento cinegético, el 

aprovechamiento piscícola, la ordenación forestal, la gestión industrial e, incluso, la gestión 

doméstica. El concepto de gestión lleva implícito el objetivo de eficiencia, por lo que la 

gestión ambiental implica aprovechar los recursos de modo racional y rentable aplicando 

criterios de materia y energía. Se debe tender a una filosofía de ahorro y aprovechamiento 

sostenible (véase Desarrollo sostenible). 

Es una disciplina muy reciente conceptualmente, si bien se ha venido realizando en una u 

otra forma desde el momento en que el ser humano comenzó a aprovechar los recursos 

naturales, en un principio en busca de un aumento de la cantidad de alimentos mediante la 

gestión del suelo. Dado que esta labor implicaba la interacción con su medio ambiente, ya 

puede ser considerada como una forma de gestión ambiental. No obstante, el sentido que 

se le otorga a este concepto en la actualidad es de un carácter más conservacionista en 
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relación con el medio ambiente; de hecho asimilamos la gestión ambiental a aquellas 

acciones encaminadas a preservar el medio ambiente de la acción del ser humano, que 

tiende a sobreexplotar y a degradar su entorno natural. 

Como se ha dicho, la gestión ambiental implica la práctica totalidad de las actividades 

humanas, ya que transcurren o afectan al medio en mayor o menor grado, y está supeditada 

a una ordenación previa del territorio y de los usos del mismo. Esta ordenación marca para 

qué usos puede destinarse el suelo en función de su aptitud potencial como terreno agrícola, 

como poseedor de minerales aprovechables, como suelo industrial en función de su escasa 

aptitud para un uso más directo, como residencial en función de la existencia de agua 

disponible y de una climatología adecuada, o como reservado en función de su valor natural 

intrínseco, entre otros. Una vez que se ha establecido la ordenación, se diseña una 

estrategia para gestionar cada parte y uso. A la gestión más o menos productivista o 

economicista, diseñada para la explotación y aprovechamiento del suelo, se superpone la 

gestión ambiental. En una industria, por ejemplo, la gestión ambiental implica tanto aquellas 

acciones encaminadas a hacer el medio ambiente laboral más sano y seguro para los 

trabajadores, mediante la prevención por ejemplo de riesgos laborales, como las que tienen 

por objeto la reducción del consumo de energía y de materias primas haciéndolo óptimo en 

relación con la producción. Así, el ahorro de energía que se puede obtener por el empleo de 

maquinaria más eficiente, o el ahorro de agua que se conseguiría por el reciclado de la 

misma en los procesos productivos, deben considerarse como objetivos de la gestión 

ambiental de la empresa. Por ello, en muchas empresas se están instaurando sistemas de 

gestión ambiental destinados, en los casos más sencillos, al ahorro de recursos tan 

habituales como el papel o la electricidad, consiguiéndose efectos significativamente 

positivos económica y ambientalmente.  
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La introducción del concepto de gestión ambiental, en su acepción más conservacionista, ha 

afectado a todo tipo de actividades humanas. Así, la misma agricultura está dando un giro 

hacia sistemas de producción más respetuosos con el medio (lo que se ha dado en llamar 

agricultura biológica o ecológica) reduciendo el empleo de sustancias agresivas y 

potencialmente contaminantes, como ciertos tipos de abonos y pesticidas. 

Actividades que transcurrían en la naturaleza con un escaso control, como la caza y la 

pesca, se han visto favorecidas por la mejora que supone, tanto para la práctica de estas 

actividades como para la conservación de las especies, la instauración de una gestión 

ambiental de tipo cinegético o piscícola, en la que se pretende obtener un aprovechamiento 

sostenible de los animales salvajes sin hacer peligrar el equilibrio ecológico de las 

comunidades naturales. La gestión de aquellos espacios protegidos por su valor natural se 

encuentra dentro de lo que podríamos definir como la acepción más pura de la gestión 

ambiental. Así, es labor encomendada a los gestores ambientales el cuidado y preservación 

de los espacios naturales y sus recursos biológicos y geológicos. La conservación de las 

especies amenazadas, la organización de los usos dentro de los espacios naturales, son 

objetivos de este tipo de gestión ambiental 

La gestión ambiental puede también llegar al hogar mediante el ahorro de energía, 

controlando la generación de residuos al evitarse, por ejemplo, el uso excesivo de 

embalajes, utilizando productos detergentes poco contaminantes, y reciclando, en cualquier 

caso, los residuos generados previa clasificación de los mismos (papel, vidrio, envases y 

orgánicos).  

Otros aspectos de la vida cotidiana también pueden verse favorablemente afectados por la 

aplicación de estos criterios de gestión como, por ejemplo, cuando se realiza la elección de 

un vehículo para su adquisición: cada vez más los propios fabricantes se preocupan de que 
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los componentes de los coches sean reciclables y de que consuman menos combustible 

que, por otra parte, es un recurso natural no renovable. Este modo de hacer gestión 

ambiental a escala familiar puede también reportar ahorros importantes a la economía 

doméstica y mejorar la calidad general de vida. 

“Los conceptos de conservación y gestión del medio ambiente están indefectiblemente 

ligados, y esta conservación se ha convertido en objetivo prioritario de las sociedades 

desarrolladas, como queda reflejado en el Acta Única Europea y en los más recientes 

documentos constitucionales de los distintos países, como la Constitución Española”6; así, la 

gestión ambiental, en su más amplio sentido, es una herramienta fundamental para la 

consecución de este objetivo. Este sentido prioritario queda patente en el importante 

desarrollo habido en las últimas décadas en lo relativo a instrumentos legislativos (normas) y 

ejecutivos (administraciones) con esa función específica (por ejemplo, normativa sobre 

impacto ambiental y la creación de ministerios y consejerías de medio ambiente a nivel 

estatal y autonómico respectivamente 

El concepto de conservación está implicado en la idea más amplia de «utilización inteligente 

de los recursos naturales renovables». Sentada la lucidez que hemos presupuesto, la 

política correcta será unas veces conservación, otras la explotación o transformación, otras 

la reconstrucción. 

El concepto de recursos renovables es fundamental para cualquier política de desarrollo. Un 

recurso «renovable» por su continua reproducción en un sistema ecológico, (un bosque, una 

                                                             

6 Fragmento de Problemas ecológicos de la conservación del medio ambiente. De Fernando 
González Bernáldez. 
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pesquería marítima, un suelo fértil, una cuenca hidrológica) no puede explotarse como una 

mina que se agota indefectiblemente con la extracción. Los alemanes tienen la palabra 

«Raubwirtschaft» para designar la explotación agotante o «minera» de los recursos 

renovables. 

Ha habido personas que han intentado reducir el problema del desarrollo a términos de 

grosera simplificación, oponiendo mono dimensionalmente «conservación a desarrollo» o 

señalando que la «contaminación o la destrucción de la naturaleza es el precio que hay que 

pagar por el desarrollo», etc.  

En otras ponencias de este Simposio se tratan distintos aspectos sectoriales que ponen de 

manifiesto cómo puede utilizarse la ciencia y la tecnología para obtener soluciones óptimas 

de aparentes conflictos. 

Así por ejemplo, una misma industria, colocada en distintos puntos del territorio, produce 

problemas de contaminación de aire muy distintos, según la capacidad de difusión de 

contaminantes propia de cada localización. De la misma manera, un estudio detallado del 

territorio a ordenar, desde los puntos de vista de: presencia de ecosistemas frágiles, de 

interés científico, de especies notables, de la fertilidad del suelo, de la presencia de 

ecosistemas de interés para el esparcimiento, para la cultura, para la cultura popular, de 

acuíferos obturables o contaminables, etc., puede dar lugar a bases para una política de 

ordenación (González Bernáldez, 1973; COPLACO, 1976). 

En realidad la ecología y otras ciencias ambientales, capaces de prever la evolución de un 

determinado recurso frente a una serie de alternativas, es ajena a todo juicio de valores, no 

contiene ninguna doctrina «pro conservación» o «back to nature». Es en el proceso del 

análisis beneficios-costes donde —a la vista de la información ecológica— deberán tomarse 
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las decisiones. Ciertamente, en el proceso del análisis beneficios-costes pueden aparecer 

elementos filosóficos, ideológicos, etc., que pueden complicar el problema. 

Las poblaciones animales proporcionan modelos muy interesantes para aleccionar a los 

principiantes en el terreno del uso racional de los recursos. Una de las enseñanzas que 

pueden conseguirse con problemas relativamente asequibles es la desconfiar de los criterios 

ingenuos ya citados: «intuición», «sentido común», «a ojo», etc. El problema de una 

población de peces que se explota con redes de mallas de distintos tamaños que 

seleccionan ciertas edades es un tema de complejidad muy moderada en comparación con 

otros asuntos ecológicos prácticos. Es posible escribir excelentes modelos de estructuras de 

edades, en forma de vectores, y de matrices que representan los cambios de población 

(transferencias de unas clases de edades a otras al envejecer, mortalidades, nacimientos y 

las mortalidades debidas a las capturas). 

Por operaciones sucesivas con estos vectores y matrices es fácil simular diferentes 

programas de captura, una vez conocidos los parámetros de una población. Un juego 

interesante es intentar adivinar a priori el resultado de un determinado programa de 

capturas. ¿Se estabiliza la población si eliminamos la mitad del total de individuos, 

cogiéndolos de las clases de edad 1 y 2? ¿Y si pescamos el 75 por 100? En muchos casos 

las soluciones pueden calcularse con computadoras de mano, poniendo de manifiesto los 

groseros errores a que nos expone la «intuición» y el «ojímetro», antes de realizar los 

cálculos. 

La historia lejana y reciente, nos pone de manifiesto las consecuencias de errores 

ecológicos en la utilización de suelos, bosques, recursos hidrológicos, en la localización de 

ciudades y factorías, en el exterminio de recursos marinos, en la desaparición de especies, 
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etc. Esos atentados ecológicos son, también, malos negocios que podrían haberse evitado 

si el conocimiento de las consecuencias hubiese podido tenerse en cuenta. 

Se ha insistido mucho en los últimos años sobre la necesidad de la conservación. Sin 

embargo, la conservación de la naturaleza no es una actitud pasiva, o negativa, sino que 

requiere unos conocimientos y unas operaciones inteligentes, adecuadas a cada 

circunstancia. La «conservación» negativa, por cese de actividades humanas causa 

desequilibrios en muchos ecosistemas europeos, adaptados desde siglos a cierta presencia 

humana. Los paisajes españoles están íntimamente penetrados de componentes humanos 

desde muy antiguo. Tales paisajes «humanizados» no pueden conservarse con una mera 

prohibición de utilizaciones y la colocación de cercas y carteles con prohibiciones. 

Podemos citar dos ejemplos europeos que ponen esto en claro, uno tomado de Centro-

Europa, el otro del Sur de España. 

Cuando en el Norte de Alemania se decidió conservar la Lüneberger Heide, zona de 

brezales de calidades cantadas de antiguo por los poetas, se suprimieron las actividades 

humanas «destructivas»: incendios del monte, arrancando del humus de la capa superior del 

suelo, etc. Al cabo de algunos años de esa supresión, se cayó en la cuenta de que el 

paisaje se estaba transformando a gran velocidad a causa de la supresión de esas 

actividades. Arboles tales como el abedul estaban proliferando, convirtiendo la región en un 

bosque y haciendo desaparecer los brezales que se deseaban conservar.  

Para mantener ese paisaje, su flora y fauna característica, ha sido necesario volver a 

introducir las operaciones «destructivas», incluso pagándolas especialmente, pues habían 

dejado de ser rentables. Se trataba —como tantos otros— de un ecosistema artificial, 

adaptado a coexistir con un determinado comportamiento humano desde hacía muchos 

siglos. 
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¿Somos suficientemente conscientes de que nuestros jarales, tomillares, garrigas, brezales, 

etc., españoles, que tanto nos evocan la vida montaraz y natural, son creaciones 

artificiales?. La creación de la Reserva Biológica de Doñana en la desembocadura del 

Guadalquivir, supuso —entre otras restricciones— la prohibición de la caza en el territorio de 

la Reserva. Esto llevó consigo algunos desequilibrios, como es la proliferación de gamos, 

ciervos y —sobre todo— jabalíes. Los jabalíes, al no existir el lobo (cuyo último ejemplar en 

la región fue muerto hace unos 30 años) no están regulados numéricamente. El ecosistema 

encerrado en los límites de la reserva es un ecosistema amputado del depredador terminal 

más importante. 

La proliferación de jabalíes produce daños por hozado en los pastizales de los bordes de la 

marisma y de las lagunas que son los más productivos de la Reserva. El hozado es muy 

intenso llegando a perturbar de forma muy intensa y difícilmente reversible a medio plazo 

esos pastizales, lo que supone una merma importante de los recursos alimenticios de los 

herbívoros e —incluso— de los mismos jabalíes. Es por lo tanto necesario organizar la 

eliminación artificial de los jabalíes emprendiendo su caza. También es necesario plantar 

artificiaImente alcornoques, al ser amenazada esta especie en sus estadios juveniles por la 

densidad de herbívoros. 

La conservación de la naturaleza en Europa podría convertirse en algunas circunstancias en 

algo artificioso y teatral, lleno de constantes intervenciones correctoras. 

Tras la difusión de los gases embotellados del tipo butano, la presión sobre los matorrales y 

sotobosques españoles disminuyó enormemente, ya que no existía demanda de leña. Esto 

llevó a un gran desarrollo de la vegetación leñosa natural y a la formación de verdaderas 

marañas. Al principio, los amigos protectores de la vida silvestre se mostraban complacidos 

con esta situación que parecía favorecer el desarrollo de los cobijos naturales de los 
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animales y la abundancia de vegetación espontánea. Sin embargo, pronto se pudo 

comprobar en varios países mediterráneos que esta proliferación de la vegetación de 

matorrales y sotobosques llevaba a peligrosos desequilibrios.  

 

Varias plantas y animales fotófilos que requieren zonas descubiertas, por ejemplo, geófitas, 

orquídeas, etc., disminuyen fuertemente. La flora y la fauna se empobrecen, el monte se 

hace intransitable y, finalmente, acaba por sufrir el incendio de la masa de combustible 

acumulada de forma desequilibrada. La cabra, tan calumniada en ocasiones, y hoy día casi 

desaparecida de nuestros montes desempeñaba, a veces, un papel útil, controlando la 

excesiva biomasa de matorral seral y sotobosque combustible. 

Por otra parte, se constituía el único, o casi único, aprovechamiento de muchas zonas 

naturales hoy en día sólo válidas para el eucalipto o la caza. 

Por lo tanto, si bien gran parte de los errores de gestión de recursos naturales se deben a 

una explotación o degradación excesivas del ecosistema, también existen casos en los que 

la supresión de intervenciones puede ocasionar problemas. 

e.2.1.11 LA GESTIÓN DE LOS RSU 

Muchos de los residuos sólidos que se producen en las industrias y en los centros urbanos, 

si se separan convenientemente, pueden reciclarse y volver a hacer utilizados, como el 

vidrio, el plástico, el papel y el compost.  

Por otra parte, los desechos orgánicos pueden ser incinerados o almacenados en un 

vertedero, y finalmente los residuos tóxicos deben ser aislados. Si se realizan estos pasos la 

gestión de los RSU, será integrada y producirá menos impacto en el ambiente. 
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e.3. LOS VALORES EN LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

e.3.1 CONCEPTO 

Son criterios o juicios que están presentes en la sociedad y que orientan las normas, 

actitudes opiniones y conductas de las personas. 

Representan el fundamento de las normas por las que la sociedad se rige y sobre todo, la 

base a partir de la cual los distintos grupos sociales aceptan o rechazan determinadas 

actitudes o comportamientos. 

Los valores no son directamente observables, pero se manifiestan a través de la conducta 

de cada persona, que influenciada por los contextos y trayectoria vitales sacan a la luz sus 

pautas de comportamiento a través de los estilos de vida. 

La familia es el principal valor del que disponemos las personas, según se ha visto en un 

estudio sobre valores en la sociedad española que la FAD ha desarrollado a través de 

entrevistas y grupos de discusión a personas de distintas edades.  

IMPORTANCIA. 

Los valores son importantes para el desenvolvimiento social dentro de la sociedad y del país 

porque: 

 Posibilitan la formación de un juicio social sobre las personas, basándose en la 

práctica coherente de su comportamiento que sirva de modelo para los demás. 

 Son agentes de control social, hecho que se pone de manifiesto mediante la 

aceptación  rechazo o indiferencia a las personas de acuerdo a su comportamiento. 
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 Contribuyen a robustecer o debilitar la solidaridad de los grupos sociales y de las 

sociedades. 

 Posibilitan la integración social de las personas porque constituyen la piedra angular 

de la socialización del hombre. 

 Permiten relevar aspectos desechables y estimables de las personas en su vida 

cotidiana. 

 Orientar al reconocimiento, respeto y protección de los derechos de las personas y a 

la exigencia en el cumplimiento de sus obligaciones para con la persona misma. 

 Consolidar la convivencia social basada en la armonía colectiva y en la práctica de la 

solidaridad. 

e.3.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES 

La humanidad ha adoptado criterios a partir de los cuales se establece la jerarquía de los 

valores. Algunos de estos criterios son: 

o Durabilidad: los valores se reflejan en el curso de la vida. Hay valores que son más 

permanente en el tiempo que otros. Por ejemplo, el valor del placer es más fugaz 

que el de la verdad. 

o Integralidad: cada valor es una abstracción integra de sí mismo, no es divisible. 

o Flexibilidad: Los valores cambian con las necesidades y experiencias de las 

personas. 

o Satisfacción: los valores generan satisfacción en las personas que los practican. 
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o Polaridad: todo valor se presenta en sentido positivo y negativo; todo valor conlleva 

un contravalor. 

o Jerarquía: hay valores que son considerados superiores (dignidad, libertad) y otros 

como inferiores (los relacionados con las necesidades básicas y vitales). 

o Trascendencia: los valores trascienden el plano concreto; dan sentido y significado a 

la vida humana y a la sociedad. 

o Dinamismo: los valores se transforman con las épocas. 

o Aplicabilidad: los valores se aplican en las diversas situaciones de la vida; entrañan 

acciones prácticas que reflejan los principios valorativos de la persona. 

o Complejidad: los valores obedecen a causas diversas, requieren complicados juicios 

y decisiones. 

 

e.3.3 FUNCIÓN DE VALORES 

El sujeto valora las cosas que le rodean en función de sus circunstancias. Un plato de 

comida adquiere mayor valor para una persona que se muere de hambre que para una que 

se ha sacado a conciencia y vomita con solo mentarle la comida. Nuestros valores siempre 

están influidos por nuestras motivaciones y necesidades. Hablar de valores humanos 

significa  aceptar al hombre como el supremo valor entre todas las realidades humanas. 

La valoración que hacemos de las cosas no la efectuamos con la sola razón, sino con el 

sentimiento, las actitudes, las obras, la constancia, con todo nuestro ser. 
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e.3.4 CLASIFICACIÓN: 

No existe una ordenación deseable o clasificación única de los valores; las jerarquías 

valorativas son cambiantes, fluctúan de acuerdo a las variaciones del contexto. Múltiples 

han sido las tablas de propuestas, lo importante a resaltar es la mayoría de las 

clasificaciones propuestas incluyen la categoría de valores éticos y morales. 

 RESPETO:  

Son los que satisfacen tus necesidades sociales, de ser conocido, reconocido, respetado 

y apreciado por los demás. Buscan alcanzar el poder la fama y el prestigio ante los que te 

rodean. Al hombre que los alcanza se le llama famoso o líder. Son valores muy importantes, 

pero debes tener cuidado en no actuar solo por lo piensen los demás de ti, sino por la 

convicción  de que estas actuando como Dios espera de ti. 

Este valor se cultiva en primera instancia en la casa, donde cada uno de sus miembros 

gurda respeto por el otro y este a su vez hacia todo lo que le rodea. 

 CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN: 

Te perfeccionan no en una de tus facultades solamente, sino en total, como persona íntegra. 

Estos valores tienen que ver directamente con la bondad o la maldad de los actos humanos. 

Los valores de conservación y preservación  tienen una relación directa con las virtudes, que 

no son actos aislados, sino una disposición habitual y permanente de conservar y preservar, 

teniendo en cuenta que nada de lo que nos rodea es para siempre, sino que tiene un 

principio y un final, pero lo importante de todo es que con los cuidados que le sepamos dar a 

nuestro entorno este final no esté muy cerca. Nada cuesta,  hacer el bien, en cualquier lugar 

y circunstancia.  
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Estos valores juegan un papel determinante en la conservación de nuestro planeta. 

 AMOR A LA NATURALEZA: 

Te ayudan a captar la belleza o a producirla por medio de obras de arte. Te llevan al gozo 

de la armonía a través del arte: la música, baile, pintura, escultura, etc. El hombre que lo 

alcanza es un artista. 

Cultivar el espíritu es proceso delicado y sutil que lleva años de dedicación y esfuerzo y 

requiere de un medio social favorable y respetuoso. Lo esencial no es el espacio físico sino 

el espacio mental y en este espacio subjetivo la belleza adquiere una relevancia muy 

especial. Una forma esencial de la belleza es el silencio. No siempre las escuelas saben 

proteger el silencio y la intimidad del  estudio. 

Este valor se empieza a desarrollar desde los primeros años de básica ya que está inmerso 

dentro de las dimensiones del niño como sujeto (el yo consigo mismo, el yo con la 

naturaleza y el yo con los demás) 

 CUIDADO:  

Satisfacen la necesidad de seguridad. Son todos aquellos que buscan la salud y la 

perfección de tu cuerpo y que te llevan al bienestar físico. Tu cuerpo es un gran don que 

Dios te ha dado y no lo puedes menospreciar, por lo cual un valor indudable es el cuidado 

prudente de tu propia salud. 

Sin embargo hay personas que le dan tanta importancia al cuidado de su cuerpo que se 

olvidan del alma y de la verdadera trascendencia de la vida, ocupando la mayor parte de su 

tiempo en el físico-culturismo, el arreglo personal y la vanidad. Cuidar tu cuerpo es bueno, 
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pero dedicarle demasiado tiempo a ello es un desperdicio, pues todos los cuerpos 

terminarán de igual manera con la muerte: comidos por los gusanos. 

Para que este valor se pueda desarrollar es necesario cuidar lo que nos rodea pues ello 

reflejara en nuestra salud y convivencia con el entorno natural. 

e.3.5 ORIENTACIÓN ECOLÓGICA 

Campañas y más campañas, surgen todos los días, en las cuales salen grupos de personas 

dando un discurso larguísimo sobre el agujero de ozono; propaganda que la repiten hasta el 

cansancio. Y vemos a las mismas personas tirando en la mitad del sueldo en carioca, 

desodorante en spray, pintura y laca en acero sol; microondas que lo utilizan para todos y 

más cosas de las que dijeron que no debíamos utilizar, tal vez en el futuro no nos matemos 

poco a poco, aspirando pesticidas, pues a lo mejor no hayan ni frutos que proteger ni 

insectos que matar.  

Y lo peor es el hecho de que podemos evitarlo, pero no nos da la gana, y nuestro mundo 

como lo conocemos ahora morirá, y con él, posiblemente, todos los que habitamos aquí. Y 

los siglos que vendrán, nos odiaran y nos tildarán de irresponsables con un planeta que Dios 

nos regaló sin pedir nada a cambio solo que lo mantuviéramos vivo.  

Deberíamos tomar en cuenta que ni las bestias destruirían así el medio ambiente porque por 

instinto saben que este es su hogar. No me parece que el ser humano sea totalmente más 

racional que los demás animales, por lo que ha hecho con su casa. 

Esto es el pensamiento de alguien que quiere morir pero sin llevar a la tumba lo que alguna 

vez fue su hogar. 
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Dentro de la investigación educativa, la orientación ecológica es el resultado de diversas 

influencias teóricas que arrancan ya de Koffka y Lewin, pero de forma inmediata, de la 

psicología ecológica y de la psicología ambiental, desplazando la atención de los 

investigadores desde la consideración de las características individuales a la consideración 

del escenario de la conducta escolar. Se señala, por encima de todo, la necesidad de 

interpretar la conducta humana y escolar como una función de la interacción individuo-

ambiente y de investigar esa conducta en su complejo contexto natural. 

Los rasgos esenciales de esta nueva orientación son el reconocimiento de la especificidad 

del ambiente o escenario de conducta y la interpretación que del mismo hace cada sujeto. 

De esta forma, el proceso de enseñanza-aprendizaje debe entenderse como un fenómeno 

psicosocial, y la conducta del alumno como algo simultáneamente situacional porque se 

realiza dentro de un determinado contexto o escenario educativo y personal, porque es el 

resultado de un proceso de decisión formulado por cada sujeto. Se trata, por tanto, de una 

orientación multidimensional porque tiene en cuenta las diferencias individuales y la 

variedad de situaciones en las que interactúan los individuos que viven dentro de las 

mismas. 

Esta nueva corriente se aleja tanto de la tentación del determinismo personalista como del 

determinismo ambientalista, introduciendo un modelo instruccional en el que los dos 

elementos actúan bidireccionalmente, ya que si es verdad que el escenario de conducta 

influye sobre las reacciones del sujeto, también es verdad que esa influencia no se produce 

de forma directa y mecánica, sino que resulta mediada por el mismo sujeto que es quien 

interpreta y, de alguna manera, construye la situación en la que se encuentra y por la que se 

siente afectado. Se trata, en definitiva, de acentuar la importancia de la significación que dan 

los sujetos a los estímulos de la situación escolar, ya que sólo así se podrá valorar el 
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impacto del ambiente sobre la conducta del sujeto y descubrir claves explicativas que 

permitan conocer la dinámica de cada sujeto en cada situación específica. 

“La utilización de estos paradigmas de la psicología y de las ciencias sociales no significa 

que la psicología de la educación se encuentre en una situación pre paradigmática, como 

afirmaba Kuhn y quede, por tanto, esta disciplina en una situación de permanente 

inmadurez. Paradigma, en sentido estricto, fuerte, kuhniano, es verdad que alude a un 

compromiso implícito e inequívoco de una comunidad de científicos respecto a un esquema 

conceptual”7. En este sentido, en una ciencia madura sólo puede haber un paradigma 

dominante a la vez, que es compartido por la comunidad y sirve para definir y estructurar las 

tareas y desafíos de la investigación en esa disciplina. Pero esto ocurre en el caso de las 

ciencias físicas, que son unas ciencias maduras, según Kuhn (1962). 

 

En las ciencias sociales no existe un paradigma de esta naturaleza. Pero esto no es una 

incapacidad evolutiva o un estado pre paradigmático, como creyó Kuhn. Más bien, la 

presencia, en las ciencias sociales y de la educación, de escuelas competitivas de 

pensamiento es un estado natural y bastante maduro.  

“De acuerdo con Kuhn, los paradigmas son inconmensurables”8, es decir no se pueden 

comparar uno con otro, y el cambio científico no está conducido por reglas sino que es 

irracional; un paradigma se hunde y otro lo sustituye, lo que supone una revolución 

científica. 

                                                             

 

8 Microsoft ® Encarta ® 2007. © 1993-2006 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos 
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o MEJORA AMBIENTAL EN EL AMBIENTE URBANO 

El ruido es uno de los problemas más acuciantes generados por la construcción de 

infraestructuras (véase Contaminación acústica). Para solucionarlo se establecen una serie 

de medidas, como realizar las obras a más de 250 m de las casas y, en caso de no ser esto 

posible, la instalación de pantallas acústicas para disminuir el ruido; el control de las 

emisiones de humos y gases mediante filtros adecuados, etc. También la iluminación de las 

vías de comunicación es una fuente de contaminación (contaminación lumínica) que se 

puede corregir mediante el uso de lámparas especiales. 

o PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

Para evitar la destrucción de algún yacimiento arqueológico, paleontológico o cultural, se 

suelen realizar prospecciones previas al movimiento de tierras. Si se detectan restos de 

interés o bien se sabe de su existencia con anterioridad, se plantea una campaña de 

excavaciones y sondeos para trasladar los restos a algún museo especializado o a otra 

ubicación fuera del área de las obras. Esto sucede, por ejemplo, con pequeñas ermitas, 

hórreos o paneras que se ubican en la zona donde se va a construir una infraestructura. 

Es obligatorio también reponer rutas de interés cultural cuando se ven interceptadas por las 

obras, con el objeto de darles continuidad. Es el caso del Camino de Santiago. 
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e.4.   CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

Contaminación, impregnación del aire, el agua o el suelo con productos que afectan a la 

salud del hombre, la calidad de vida o el funcionamiento natural de los ecosistemas. Sobre 

la contaminación de la atmósfera por emisiones industriales, incineradoras, motores de 

combustión interna y otras fuentes, véase Contaminación atmosférica. Sobre la 

contaminación del agua, los ríos, los lagos y los mares por residuos domésticos, urbanos, 

nucleares e industriales, véase Energía Nuclear; Depuración de aguas; Contaminación del 

agua. Véase también Conservación; Eliminación de residuos sólidos. 

Durante las décadas de 1970 y 1980 empezó a quedar cada vez más claro que los recursos 

naturales estaban dilapidándose en nombre del ‘desarrollo’. Se estaban produciendo 

cambios imprevistos en la atmósfera, los suelos, las aguas, entre las plantas y los animales, 

y en las relaciones entre todos ellos. Fue necesario reconocer que la velocidad del cambio 

era tal que superaba la capacidad científica e institucional para ralentizar o invertir el sentido 

de sus causas y efectos. 

Estos grandes problemas ambientales incluyen: 1) el calentamiento global de la atmósfera 

(el efecto invernadero), debido a la emisión, por parte de la industria y la agricultura, de 

gases (sobre todo dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y clorofluorocarbonos) que 

absorben la radiación de onda larga reflejada por la superficie de la Tierra; 2) el agotamiento 

de la capa de ozono de la estratosfera, escudo protector del planeta, por la acción de 

productos químicos basados en el cloro y el bromo, que permite una mayor penetración de 

rayos ultravioleta hasta su superficie; 3) la creciente contaminación del agua y los suelos por 

los vertidos y descargas de residuos industriales y agrícolas; 4) el agotamiento de la cubierta 

forestal (deforestación), especialmente en los trópicos, por la explotación para leña y la 

expansión de la agricultura; 5) la pérdida de especies, tanto silvestres como domesticadas, 
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de plantas y animales por destrucción de hábitats naturales, la especialización agrícola y la 

creciente presión a la que se ven sometidas las pesquerías; 6) la degradación del suelo en 

los hábitats agrícolas y naturales, incluyendo la erosión, el encharcamiento y la salinización, 

que produce con el tiempo la pérdida de la capacidad productiva del suelo. 

A finales de 1983, el secretario general de las Naciones Unidas le pidió a la primera ministra 

de Noruega, Gro Harlem Brundtland, que creara una comisión independiente para examinar 

estos problemas que sugiriera mecanismos para que la creciente población del planeta 

pudiera hacer frente a sus necesidades básicas. El grupo de ministros, científicos, 

diplomáticos y legisladores celebró audiencias públicas en cinco continentes durante casi 

tres años. La principal tarea de la llamada Comisión Brundtland era generar una agenda 

para el cambio global. 

Su mandato especificaba tres objetivos: reexaminar cuestiones críticas relacionadas con el 

medio ambiente y el desarrollo, y formular propuestas realistas para hacerles frente; 

proponer nuevas fórmulas de cooperación internacional en estos temas capaces de orientar 

la política y los acontecimientos hacia la realización de cambios necesarios; y aumentar los 

niveles de concienciación y compromiso de los individuos, las organizaciones de voluntarios, 

las empresas, las instituciones y los gobiernos. El informe fue presentado ante la Asamblea 

General de las Naciones Unidas durante el otoño de 1987. 

En el informe se describen dos futuros: uno viable y otro que no lo es. En el segundo, la 

especie humana continúa agotando el capital natural de la Tierra. En el primero los 

gobiernos adoptan el concepto de desarrollo sostenible y organizan estructuras nuevas, más 

equitativas, que empiezan a cerrar el abismo que separa a los países ricos de los pobres. 

Este abismo, en lo que se refiere a la energía y los recursos, es el principal problema 

ambiental del planeta; es también su principal problema de desarrollo. En todo caso, lo que 
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quedaba claro era que la incorporación de consideraciones económicas y ecológicas a la 

planificación del desarrollo requeriría toda una revolución en la toma de decisiones 

económicas. 

Tras la Comisión, el siguiente acontecimiento internacional significativo fue la Cumbre sobre 

la Tierra, celebrada en junio de 1992 en Río de Janeiro (véase Cumbre de Río). 

Denominada Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 

en ella estuvieron representados 178 gobiernos, incluidos 120 Jefes de Estado.  

Se trataba de encontrar modos de traducir las buenas intenciones en medidas concretas y 

de que los gobiernos firmaran acuerdos específicos para hacer frente a los grandes 

problemas ambientales y de desarrollo. Los resultados de la Cumbre incluyen convenciones 

globales sobre la biodiversidad y el clima, una Constitución de la Tierra de principios 

básicos, y un programa de acción, llamado Agenda 21, para poner en práctica estos 

principios. 

Los resultados se vieron empañados por la negativa de algunos gobiernos a aceptar los 

calendarios y objetivos para el cambio (por ejemplo para la reducción de emisiones 

gaseosas que conducen al calentamiento global), a firmar ciertos documentos (había quien 

opinaba que el Convenio sobre la Diversidad Biológica debilitaba las industrias de 

biotecnología de los países industrializados), o a aceptar la adopción de medidas 

vinculantes (como en el caso de los principios forestales). 

En sus 41 capítulos, el programa de acción contenido en la Agenda 21 aborda casi todos los 

temas relacionados con el desarrollo sostenible que se puedan imaginar, pero no está lo 

suficientemente financiado. 
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No obstante, la Cumbre fue un trascendental ejercicio de concienciación a los más altos 

niveles de la política. A partir de ella, ningún político relevante podrá aducir ignorancia de los 

vínculos existentes entre el medio ambiente y el desarrollo. Además, dejó claro que eran 

necesarios cambios fundamentales para alcanzar un desarrollo sostenible. Los pobres 

deben recibir una participación justa en los recursos para sustentar el crecimiento 

económico; los sistemas políticos deben favorecer la participación ciudadana en la toma de 

decisiones, en especial las relativas a actividades que afectan a sus vidas; los ricos deben 

adoptar estilos de vida que no se salgan del marco de los recursos ecológicos del planeta; y 

el tamaño y crecimiento de la población deben estar en armonía con la cambiante capacidad 

productiva del ecosistema.  

Diez años más tarde, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) convocó la Cumbre 

sobre Desarrollo Sostenible, también conocida como Río+10 por celebrarse una década 

después de la primera Cumbre de la Tierra. Los acuerdos finales acordados en esta 

Cumbre, que reunió en la ciudad sudafricana de Johannesburgo a representantes de 191 

países, incluyeron una Declaración Política, que formula una serie de principios para 

alcanzar el desarrollo sostenible, y un Plan de Acción en el que destacan los siguientes 

compromisos:  

a) reducir a la mitad en 2015 la población que vive sin agua potable y sin red de 

saneamiento de aguas residuales. 

b) recuperar, en el año 2015, las reservas pesqueras “donde sea posible” y crear, antes 

de 2012, una red de áreas marítimas protegidas. Este plan contempla la reducción de las 

capturas para devolver a niveles saludables los caladeros de pesca. 

c) reducir, significativamente, la pérdida de biodiversidad antes de 2010. 
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d) minimizar, antes de 2020, el impacto producido por la emisión de productos químicos 

al medio ambiente. 

Sin embargo, la Cumbre de Johannesburgo decepcionó a las organizaciones no 

gubernamentales (ONGs) que esperaban acuerdos concretos en otros aspectos como el 

aumento de las fuentes de energía renovables o la lucha contra la pobreza. 

e.4.1 LA CONTAMINACIÓN AGRÍCOLA 

La agricultura ha experimentado muchas revoluciones a lo largo de la historia desde su 

aparición hace entre unos 8.000 y 10.000 años hasta la renombrada revolución agrícola, 

acaecida en Europa entre los siglos XVII y XIX. A lo largo del siglo XX el entorno rural ha 

sufrido transformaciones en la mayor parte del mundo. Los gobiernos han incentivado la 

adopción de variedades modernas para las cosechas y de razas modernas de ganado, junto 

con recursos externos (como fertilizantes, pesticidas, antibióticos, crédito, maquinaria), 

necesarios para que las primeras sean productivas. Han respaldado la creación de nuevas 

infraestructuras, como programas de irrigación, carreteras y mercados, y han garantizado 

los precios y el mercado para la producción agrícola. 

El proceso de modernización agrícola ha producido tres tipos distintos de agricultura: 1) la 

industrializada, 2) la llamada revolución verde y 3) todos los demás tipos: la de baja 

aportación exterior, la tradicional y la no mejorada. Los primeros dos tipos han conseguido 

responder ante los recursos tecnológicos, dando lugar a sistemas de alto rendimiento en la 

producción de alimentos. Están dotados de acceso a carreteras, mercados urbanos, puertos 

y, a través suyo, a aportaciones externas, maquinaria, infraestructuras de comercialización, 

transporte, instalaciones de procesado agrícola y crédito. Tienen buenos suelos, un 

suministro adecuado de agua (bien por una pluviosidad regular o por medio de sistemas de 
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irrigación), acceso a variedades modernas de cultivos y razas de ganado y a productos 

derivados del petróleo y maquinaria. 

En los países del Tercer Mundo, estos sistemas, que exigen grandes aportaciones del 

exterior, se emplean en las grandes llanuras y deltas irrigados del sur, sureste y este de 

Asia, así como en partes de Latinoamérica y el norte de África, y en otras zonas aisladas. 

Tienden a ser explotaciones de monocultivos y/o animal único, orientadas a la venta, y 

comprenden los cultivos irrigados de arroz en las tierras bajas, el trigo y el algodón; las 

plantaciones de plataneros, piñas, palma de aceite y caña de azúcar; las hortalizas en las 

inmediaciones de los centros urbanos, y la cría intensiva de ganado y aves. 

Estas son las tierras de la llamada revolución verde. Los científicos desarrollaron nuevas 

variedades de cereales básicos, consiguiendo que maduraran antes, lo que permitía recoger 

dos cosechas al año, que fueran insensibles a la duración del día, lo que facilitaba su cultivo 

en un gran abanico de latitudes, y que produjeran una mayor proporción de grano en 

relación con la paja.  

Estas variedades modernas fueron entregadas a los agricultores junto con aportaciones, o 

entradas, de elevado coste, que incluían fertilizantes inorgánicos, pesticidas, maquinaria, 

créditos y agua. Como resultado, el rendimiento medio de los cereales se ha duplicado en 

30 años. Tomando en consideración el crecimiento de la población en el mismo periodo, la 

mejora ha sido de un 7% del total de los alimentos producidos por persona.  

Este valor medio, no obstante, oculta diferencias regionales significativas: en el Sureste 

asiático, la producción per cápita de alimentos ha aumentado cerca de un 30%, pero en 

África ha descendido un 20 por ciento. Lo que es más, aún quedan unos 1.000 millones de 

personas en el mundo cuya dieta no aporta suficientes calorías para trabajar, de las que 480 

millones viven en hogares demasiado pobres para obtener la energía necesaria para el 
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crecimiento adecuado de los niños y para mantener una actividad mínima por parte de los 

adultos. 

En los países industrializados se produjo una revolución similar. Los agricultores se 

modernizaron, adoptando el uso de maquinaria, reduciendo la mano de obra, especializando 

los cultivos y cambiando sus prácticas para obtener mayores beneficios. La presión en favor 

de incrementar el rendimiento y el tamaño de las explotaciones ha hecho que las granjas 

mixtas tradicionales, un sistema muy integrado en el que se generaban pocos impactos 

exteriores, hayan desaparecido casi por completo. 

El tercer tipo de agricultura comprende todos los demás sistemas agrícolas y de 

subsistencia. Se trata de sistemas de baja aportación externa y situados en tierras secas, 

tierras pantanosas, tierras altas, sabanas, pantanos, zonas semidesérticas, montañas y 

colinas y bosques. En estas áreas los sistemas de cultivo son complejos y diversos, el 

rendimiento de las cosechas bajo, y la vida de sus habitantes a menudo depende de los 

recursos silvestres, además de la producción agrícola propia. 

Las explotaciones están muy alejadas de los mercados, se encuentran en suelos frágiles o 

problemáticos, y es poco probable que los visiten los científicos agrícolas o que sean 

estudiadas en los centros de investigación. 

Además su productividad es baja: el rendimiento de los cereales es de sólo 0,5 a 1 tonelada 

por hectárea. Los países más pobres tienden a tener una proporción más elevada de estos 

sistemas agrícolas. A mediados de la década de 1990, cerca de un 30 a un 35% de la 

población del planeta, entre 1.900 y 2.100 millones de personas, subsiste merced a esta 

tercera y olvidada forma de agricultura. Aun así toda esta gente se encuentra hoy excluida 

de la política de desarrollo de los gobiernos, que se concentra en tierras altamente 

productivas. 



118 

 

 

e.4.2 IMPACTO AMBIENTAL 

Término que define el efecto que produce una determinada acción humana sobre el medio 

ambiente. 

Los efectos pueden ser positivos o negativos y se pueden clasificar en: efectos sociales, 

efectos económicos, efectos tecnológico-culturales y efectos ecológicos. 

Dentro de los impactos sociales se suele poner como ejemplo el efecto del ruido generado 

por el tráfico en una autovía. El ruido causa un impacto negativo sobre la calidad de vida o 

sobre el confort de las personas que habitan junto a la infraestructura en cuestión (véase 

Contaminación acústica). Por el contrario, el recrecimiento de una presa existente puede 

tener un efecto positivo, asegurando el abastecimiento de agua durante las épocas de 

sequía prolongada. 

Las líneas de alta velocidad suelen tener un efecto positivo en el desarrollo económico de 

las comarcas por las que discurren. 

Los efectos culturales suelen caracterizarse por su impacto negativo ya que, en ocasiones, 

las actividades humanas pueden llegar a alterar o destruir yacimientos u otros bienes 

culturales. Por el contrario, un efecto positivo sería el hallazgo de restos arqueológicos o 

paleontológicos durante las excavaciones y los movimientos de tierra que se realizan en 

determinadas obras. Un claro ejemplo lo constituye el yacimiento de Atapuerca (Burgos, 

España) que se puso al descubierto gracias a las trincheras que se excavaban durante las 

obras del ferrocarril. 



119 

 

El impacto ecológico generalmente es de carácter negativo, ya que puede suponer el 

desplazamiento de poblaciones o la destrucción de hábitats o de especies. En algunas 

ocasiones, sin embargo, se generan efectos positivos; por ejemplo en las explotaciones de 

áridos en graveras se pueden crear nuevos hábitats cuando, al abandonarse o agotarse la 

explotación, la cubeta queda inundada convirtiéndose en una zona húmeda. 

El término impacto ambiental se utiliza en dos campos diferenciados, aunque relacionados 

entre sí: el ámbito científico-técnico y el jurídico-administrativo. El primero ha dado lugar al 

desarrollo de metodologías para la identificación y la valoración de los impactos 

ambientales, incluidas en el proceso que se conoce como Evaluación de Impacto Ambiental 

(EIA); el segundo ha producido toda una serie de normas y leyes que garantizan que un 

determinado proyecto pueda ser modificado o rechazado debido a sus consecuencias 

ambientales (véase Proyecto técnico). Este rechazo o modificación se produce a lo largo del 

procedimiento administrativo de la evaluación de impacto. Gracias a las evaluaciones de 

impacto, se pueden estudiar y predecir dichas consecuencias ambientales, esto es, los 

impactos que ocasiona una determinada acción. 

e.4.3 LAS ENFERMEDADES AMBIENTALES. 

Son producidas por agentes químicos, radiaciones, y fenómenos físicos. Tanto en el medio 

natural como en el entorno laboral, los efectos de la exposición dependen mucho de la 

forma en que se recibe: las principales vías son la contaminación atmosférica y la 

contaminación del agua, los alimentos contaminados, y el contacto directo con ciertas 

toxinas. La sinergia (la potenciación de dos o más agentes cuando actúan de forma 

simultánea) se manifiesta, por ejemplo, en el aumento de la incidencia de cáncer de pulmón 

en los trabajadores expuestos al polvo de asbesto que además son fumadores. La 

interacción que se produce entre distintos agentes químicos en lugares como basureros o 
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almacenes de residuos plantea un problema sanitario frecuente y de consecuencias 

desconocidas. 

e.4.4 LOS PRODUCTOS QUÍMICOS 

La industrialización ha supuesto un aumento espectacular en la exposición a agentes 

químicos, algunos de ellos nuevos. Entre éstos destacan productos inorgánicos como el 

plomo, mercurio, arsenio, cadmio y asbesto, o productos orgánicos como los bifenilos 

policlorados (PCB), el cloruro de vinilo, o el pesticida DDT (diclorodifeniltricloroetano). Una 

peculiaridad de alguno de estos agentes es la capacidad de facilitar el desarrollo de un 

cáncer, como el cáncer de pulmón y los mesoteliomas relacionados con el asbesto, el 

cáncer de hígado por cloruro de vinilo, o las leucemias relacionadas con la exposición al 

benceno. La enfermedad de Minamata, producida por ingerir pescado contaminado por 

mercurio, y la enfermedad de Yusho, relacionada con alimentos contaminados con furanos 

clorados, son ejemplos de procesos tóxicos agudos que acaecen fuera del ámbito laboral. 

No se conoce con detalle el efecto perjudicial de la mayoría de los tóxicos del entorno. La 

incidencia y frecuencia de cada enfermedad guardan relación con la dosis de toxina. Para 

los efectos crónicos o retardados, como el cáncer o las alteraciones en los descendientes de 

los individuos expuestos, no hay un umbral de dosis seguro por debajo del cual no se 

desarrolla la enfermedad. En consecuencia, el efecto cancerígeno de ciertos agentes 

ambientales contaminantes como el DDT o los PCB es de una magnitud desconocida. 

e.4.5 LAS RADIACIONES 

Tanto las radiaciones ionizantes como las no ionizantes pueden producir efectos agudos o 

crónicos sobre la salud en relación con la dosis recibida (véase Enfermedad por radiación). 

En la actualidad, no se conocen los efectos de las radiaciones no ionizantes en dosis bajas. 
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Las dosis altas de radiación ionizante producen enfermedades agudas por un lado, y efectos 

retardados, como el cáncer, por otro. Los trabajadores que por su ocupación se exponen a 

rayos X o a material radiactivo constituyen la población de riesgo. Aunque no se conocen 

con detalle los problemas relacionados con las radiaciones ionizantes a bajas dosis, se ha 

demostrado la existencia de alteraciones cromosómicas en los trabajadores de ciertas 

industrias.  

e.4.6 LOS AGENTES FÍSICOS 

Los principales agentes físicos son los traumatismos y el ruido. Los traumatismos ocurridos 

en el lugar de trabajo se pueden prevenir en la mayoría de los casos; el ruido en el medio 

laboral es una de las principales causas de incapacidad ocupacional ya que puede provocar 

desde una pérdida de audición hasta una sordera permanente. 

e.4.7 FORMAS DE ENFERMEDAD AMBIENTAL 

Las enfermedades ambientales pueden afectar a cualquier sistema del organismo. 

Dependiendo de cómo penetre el agente en el organismo, se metabolice o se excrete, la 

enfermedad se manifestará de una u otra forma. La piel, pulmones, riñones, hígado o 

sistema nervioso se ven afectados por múltiples agentes en diversas circunstancias.  

Muchos de estos agentes ambientales son peligrosos por su capacidad de inducir cáncer, 

anomalías congénitas o abortos espontáneos (si el feto es expuesto a ellos), y mutaciones 

en las células germinales. Este último mecanismo implica la capacidad de ciertos agentes 

ambientales de producir enfermedades genéticas en la siguiente generación. 

Dependiendo de la dosis recibida, las enfermedades producidas por los agentes 

ambientales pueden ser leves o graves, y transitorias o crónicas. Mientras algunos de estos 
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procesos se manifiestan inmediatamente después de la exposición, otros tienen un periodo 

de latencia variable. En el caso del cáncer inducido por agentes ambientales, por ejemplo, 

este periodo de latencia oscila entre los 15 y los 30 años.  

Los procesos que se manifiestan inmediatamente después de la exposición a un agente 

tóxico concreto se atribuyen fácilmente a esa exposición ambiental u ocupacional, pero 

cuando no existe una relación temporal tan directa, no se llega a identificar en muchas 

ocasiones la causa, ya que el cuadro clínico no suele ser  

o suficientemente específico 

A esto se suma el que diferentes causas, ambientales o no, pueden dar lugar al mismo 

proceso. En tales circunstancias los estudios epidemiológicos de la población expuesta son 

de gran ayuda para relacionar esa exposición con el cuadro clínico que produce. 

e.4.8 INCIDENCIA DE LA CONTAMINACIÓN 

Debido a las razones comentadas, es difícil conocer la frecuencia real de las enfermedades 

ambientales. Cuando se ha identificado al agente responsable, se ha observado que la 

frecuencia de la enfermedad que provoca está relacionada de forma directa con la 

intensidad y la gravedad de la exposición.  

Las lesiones cutáneas son muy frecuentes en el medio laboral y se deben a múltiples 

causas; las enfermedades pulmonares se relacionan con la inhalación de distintas 

partículas, como el polvo de carbón (pulmón negro), polvo de algodón (pulmón pardo), fibras 

de asbesto (asbestosis) o polvo de sílice (silicosis). Los agentes ambientales son capaces 

de producir cambios biológicos en el individuo sin que existan manifestaciones clínicas: es el 
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caso de las alteraciones cromosómicas debidas a la radiación. En esta situación el sujeto no 

es consciente del daño causado. La importancia de estos cambios está aún por determinar. 

El control de las actividades ambientales y laborales en distintos países está coordinado a 

través de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En los países en vías de desarrollo, 

este control internacional resulta imprescindible ya que el proceso de industrialización en 

estas regiones se sitúa en un contexto de pobreza y crecimiento de la población. 

 

e.4.9 INVESTIGACIÓN ACTUAL 

“En la actualidad, la investigación en el campo de las enfermedades ambientales se 

esfuerza en poner de manifiesto la relación entre dosis bajas de exposición y alteraciones en 

la salud, la influencia de ciertas toxinas ambientales en la función reproductora en ambos 

sexos, y las posibles consecuencias de los cambios producidos por lesiones biológicas (por 

ejemplo las alteraciones en la información genética o en los cromosomas)”9.  

 

Hay un interés creciente por investigar los efectos a largo plazo sobre la salud de las 

personas y por conocer las posibles interacciones entre el ambiente y el individuo (por 

ejemplo el poder tóxico potencial de ciertos agentes según la susceptibilidad individual). 

Véase también Seguridad laboral. 

 

                                                             

9 LA ROUSSE, Enciclopedia del Estudiante págs, 47-52 
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e.4.10 LEYES AMBIENTALES  

Leyes ambientales, áreas de la legislación nacional, regional (como la de la Unión Europea) 

e internacional, orientadas a la protección del medio ambiente. Los elementos claves de la 

legislación sobre el medio ambiente incluyen el control de la contaminación producida por el 

ser humano y la protección de recursos naturales como la fauna, flora y el paisaje, pero las 

fronteras exactas del problema son difíciles de delimitar y otras muchas áreas de la 

legislación, como las referentes a la salud y a la seguridad en el trabajo, la planificación del 

uso del suelo y la protección de la herencia cultural, tienen implicaciones ambientales. Hay 

ejemplos de legislación sobre el medio ambiente que se remontan a los tiempos de los 

romanos y de la edad media que hoy figuran en las leyes nacionales de casi cualquier país, 

aunque su alcance y grado de detalle varían considerablemente. Constituye uno de los 

campos legislativos de más rápido crecimiento a nivel mundial. 

Un área de la legislación medioambiental aborda los principios según los cuales quien daña 

el medio ambiente queda sometido al pago de compensaciones, así como sobre quién 

puede solicitar una acción legal ante los tribunales. Aunque importantes, tales principios 

pueden contribuir poco a impedir los daños al medio ambiente, y la mayor parte de la 

legislación al respecto consiste, en la actualidad, en diversos tipos de regulación por parte 

del gobierno. Se emplean varios tipos de enfoque legal que incluyen la prohibición o 

restricción del uso de ciertas sustancias y la determinación de estándares para los 

productos. Probablemente, el método más utilizado de regulación ambiental sea la exigencia 

de licencias u otras formas de autorización para llevar a cabo ciertas actividades, como el 

vertido de efluentes en el agua o la eliminación de residuos. La implantación eficaz de las 

leyes ambientales sigue siendo un problema en muchas jurisdicciones, y hoy en día, se 

presta mayor atención al uso de mecanismos económicos, por ejemplo impuestos 
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especiales, como medio para reforzar o reemplazar sistemas más convencionales de 

regulación ambiental. 

A pesar de la gran variedad de leyes que existen relacionadas con la conservación del 

medio ambiente, en muchas jurisdicciones están surgiendo una serie de principios y 

tendencias comunes, reforzados por la creciente cooperación internacional surgida en la 

década de 1970. La necesidad de prevenir los daños al medio ambiente en origen se ve a 

menudo reforzada por el requisito de la Evaluación de Impacto Ambiental de las nuevas 

propuestas y proyectos.  El llamado principio de precaución surgió en la década de 1980 

como justificación de la regulación medioambiental, incluso en caso de que existieran dudas 

científicas acerca de las causas exactas del daño al medio ambiente, y fue ratificado en la 

Cumbre sobre la Tierra celebrada en 1992. Hoy en día, en muchos países existen leyes que 

otorgan al público el derecho a acceder a la información relacionada con el medio ambiente 

y a participar en la toma de decisiones respecto a cuestiones que afecten a éste y, cada vez 

más, las constituciones contienen ciertos principios relacionados con el mismo. La 

necesidad de garantizar una mayor consistencia entre las diferentes legislaciones sobre el 

medio ambiente y lograr una integración más efectiva de las preocupaciones 

medioambientales en otros campos de la ley, como el transporte y el comercio, continúa 

siendo un desafío. 

o La biotecnología aplicada a las plantas tiene el mismo objetivo que la agricultura 

tradicional: desarrollar cultivos y plantas con ventajas, como la resistencia a las 

plagas y a la sequía, así como mejorar la palatabilidad y el contenido nutritivo de las 

distintas especies. Gracias a las técnicas modernas, que permiten la introducción de 

genes específicos en las plantas, se han obtenido mejores resultados que con los 

cruces de plantas desarrollados por métodos tradicionales, que implican la 

transferencia de un gran número de genes. 
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Un ejemplo típico es el desarrollo de ciertos tipos de plantas transgénicas resistentes a las 

plagas, causadas por lepidópteros (polillas y mariposas), que originan grandes pérdidas en 

las cosechas mundiales. Estas plantas se han desarrollado gracias a la incorporación de un 

gen, transportado por la bacteria del suelo Bacillus thuringiensis, que induce la producción 

de un compuesto químico que es tóxico para estos lepidópteros y que actúa como 

insecticida. 

La biotecnología también ha permitido la creación de plantas resistentes a virus, hongos y 

gusanos, así como variedades insensibles a los herbicidas. De hecho, ya se dispone de 

plantas modificadas genéticamente, sometidas a ensayos de campo a gran escala, entre las 

que se encuentran calabazas resistentes a virus, algodón tolerante a los herbicidas, y 

semillas oleaginosas de soja y colza con aceites modificados. Así mismo, se puede mejorar 

la calidad de los productos incrementando los niveles de ciertas proteínas, como en el trigo 

utilizado para hacer pan. También es posible, mediante ingeniería genética, desarrollar 

cepas mutantes de plantas capaces de retrasar su deterioro, como sucede con la variedad 

de tomates flavr savr, que no se estropean tan rápido como los tomates normales y pueden 

recolectarse en un estado más avanzado de maduración. 

o Biotecnología animal, No sólo los microorganismos y las plantas pueden ser 

modificados genéticamente, sino que también se pueden introducir genes en 

embriones animales fecundados. Un ejemplo lo constituye la obtención de leche de 

oveja con alfa-1-antitripsina, utilizada para el tratamiento del enfisema pulmonar, 

gracias a la incorporación en el animal del gen humano que codifica esta enzima. 

Esta misma metodología se ha empleado en ovejas que producen leche con el factor 

IX sanguíneo, que es requerido por las personas que padecen hemofilia. 

Actualmente, se han introducido diversos genes en ovejas y cerdos que les confieren 
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resistencia a diversas enfermedades, mejoran la producción de lana o incrementan 

su tasa de crecimiento. 

La biotecnología animal ha sido objeto de crítica por parte de grupos que luchan para la 

protección de los animales, ya que consideran que algunos de estos experimentos pueden 

tener efectos negativos sobre ellos. No obstante, los científicos defienden este tipo de 

trabajo ya que los animales gozan de buena salud (incluso mejor que la de los animales no 

manipulados) y de una calidad de vida normal. 

Las multinacionales de diversos países se han opuesto a ciertos aspectos de la 

biotecnología, al igual que muchas organizaciones ecologistas. Las críticas que se hacen a 

la biotecnología se basan en la incapacidad de predecir lo que puede ocurrir al liberar 

organismos modificados genéticamente al medio ambiente, así como en la posibilidad de 

que los nuevos genes que estos organismos transportan puedan causar daños si llegan o se 

trasladan a otros organismos vivos. Sin embargo, los defensores de estas técnicas 

argumentan que la precisión de la ingeniería genética, comparada con las transferencias de 

genes que se producen habitualmente en la naturaleza, reduce más que incrementa dicho 

peligro. Además, los comités oficiales que regulan la biotecnología en los diferentes países 

valoran cuidadosamente estos riesgos antes de permitir que se lleve a cabo cualquiera de 

estos experimentos. 

Un área de rápido desarrollo dentro de la biotecnología ha sido el uso de sistemas 

biológicos para la reducción de la contaminación del aire o de los ecosistemas acuáticos y 

terrestres. Para ello, se utilizan microorganismos (también plantas) que son capaces de 

degradar un gran número de compuestos, como los pesticidas clorados, los clorobencenos, 

el naftaleno, el tolueno, la anilina y los metales pesados. De hecho, el suelo contiene 

muchos microorganismos capaces de destruir compuestos químicos que podrían ser tóxicos 
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para otros muchos organismos y, por tanto, la introducción de nutrientes o aire en el suelo 

puede potenciar masivamente su crecimiento, facilitando la eliminación del contaminante. 

Otra técnica consiste en la introducción de microorganismos seleccionados específicamente 

por su capacidad de destoxificación. Una tercera aproximación consistiría en trasladar el 

suelo contaminado, exponerlo a este tipo de microorganismos bajo condiciones controladas 

y devolverlo a su ubicación original. 

o La biotecnología aplicada a las plantas tiene el mismo objetivo que la agricultura 

tradicional: desarrollar cultivos y plantas con ventajas, como la resistencia a las 

plagas y a la sequía, así como mejorar la palatabilidad y el contenido nutritivo de las 

distintas especies. Gracias a las técnicas modernas, que permiten la introducción de 

genes específicos en las plantas, se han obtenido mejores resultados que con los 

cruces de plantas desarrollados por métodos tradicionales, que implican la 

transferencia de un gran número de genes. 

Un ejemplo típico es el desarrollo de ciertos tipos de plantas transgénicas resistentes a las 

plagas, causadas por lepidópteros (polillas y mariposas), que originan grandes pérdidas en 

las cosechas mundiales. Estas plantas se han desarrollado gracias a la incorporación de un 

gen, transportado por la bacteria del suelo Bacillus thuringiensis, que induce la producción 

de un compuesto químico que es tóxico para estos lepidópteros y que actúa como 

insecticida. La biotecnología también ha permitido la creación de plantas resistentes a virus, 

hongos y gusanos, así como variedades insensibles a los herbicidas. 

De hecho, ya se dispone de plantas modificadas genéticamente, sometidas a ensayos de 

campo a gran escala, entre las que se encuentran calabazas resistentes a virus, algodón 

tolerante a los herbicidas, y semillas oleaginosas de soja y colza con aceites modificados. 

Así mismo, se puede mejorar la calidad de los productos incrementando los niveles de 
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ciertas proteínas, como en el trigo utilizado para hacer pan. También es posible, mediante 

ingeniería genética, desarrollar cepas mutantes de plantas capaces de retrasar su deterioro, 

como sucede con la variedad de tomates flavr savr, que no se estropean tan rápido como 

los tomates normales y pueden recolectarse en un estado más avanzado de maduración. 

o Biotecnología animal, No sólo los microorganismos y las plantas pueden ser 

modificados genéticamente, sino que también se pueden introducir genes en 

embriones animales fecundados. Un ejemplo lo constituye la obtención de leche de 

oveja con alfa-1-antitripsina, utilizada para el tratamiento del enfisema pulmonar, 

gracias a la incorporación en el animal del gen humano que codifica esta enzima. 

Esta misma metodología se ha empleado en ovejas que producen leche con el factor 

IX sanguíneo, que es requerido por las personas que padecen hemofilia. 

Actualmente, se han introducido diversos genes en ovejas y cerdos que les confieren 

resistencia a diversas enfermedades, mejoran la producción de lana o incrementan 

su tasa de crecimiento. 

La biotecnología animal ha sido objeto de crítica por parte de grupos que luchan para la 

protección de los animales, ya que consideran que algunos de estos experimentos pueden 

tener efectos negativos sobre ellos. No obstante, los científicos defienden este tipo de 

trabajo ya que los animales gozan de buena salud (incluso mejor que la de los animales no 

manipulados) y de una calidad de vida normal. 

e.4.11 EL CALENTAMIENTO GLOBAL. 

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

atmosférica y aunque existe un debate sobre las raíces del problema, la mayoría de los 

científicos reconoce que la Tierra se está calentando. Una de las causas principales se 

atribuye a la alta concentración atmosférica de gases como el anhídrido carbónico y el 



130 

 

metano. Éstos y otros afines son los causantes del efecto invernadero ya que el calor de la 

Tierra queda atrapado en la atmósfera en lugar de irradiar al espacio, con lo que se produce 

una elevación de la temperatura atmosférica. 

Desde 1800, el nivel de anhídrido carbónico en la atmósfera ha aumentado en un 25%, 

debido principalmente a la utilización de combustibles fósiles. Con los niveles actuales de 

emisiones de gases, las temperaturas medias en el mundo aumentarán entre 1 y 3 °C antes 

del año 2050. Como comparación de referencia, las temperaturas descendieron en sólo 3 °C 

durante la última etapa glaciar, que sumergió gran parte de la tierra bajo una gran capa de 

hielo. De continuar el calentamiento de la atmósfera, los glaciares se fundirían, lo que 

provocaría una subida del nivel del mar de hasta 65 cm, y la inundación de la mayor parte 

de las ciudades costeras. Algunos países insulares de escasa altitud como las Maldivas 

desaparecerían por completo y muchas tierras fértiles de cultivo se convertirían en desiertos. 

 

Aunque la emisión de gases que provoca el efecto invernadero ha descendido un 11% en 

los últimos años, esto podría tratarse sólo de una pausa temporal debido a la recesión 

mundial y la desaceleración industrial. En efecto, sería necesario una reducción del 60% de 

las emisiones para estabilizar los gases atmosféricos en sus niveles actuales. 

 

Otro grave problema relacionado con la contaminación atmosférica es la disminución de la 

capa de ozono de la atmósfera que bloquea los peligrosos rayos ultravioleta (UV). Se 

observaron agujeros en la capa de ozono por primera vez en la Antártida durante los años 

ochenta, y desde entonces se han detectado encima de zonas de América del Norte y en 

otras partes del mundo.   
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Los agujeros de ozono se deben a la destrucción de las moléculas de ozono por los 

clorofluorocarbonos (CFCs), productos químicos que se emplean en refrigerantes y 

aerosoles y que pueden dispersarse en la atmósfera superior si no se contienen de forma 

adecuada. 

 

Algunos científicos estiman que el 60% de la capa de ozono podría haberse perdido ya a 

causa de la polución, y que una pérdida del 10% podría representar unos 300.000 nuevos 

casos de cáncer de piel y 1,6 millones de casos de cataratas oculares en todo el mundo. Los 

altos niveles de rayos ultravioleta también podrían perjudicar el plancton, la base de la 

cadena trófica de los océanos. 

 

 Una importante reducción en los niveles de plancton podría provocar pérdidas catastróficas 

de otras formas de vida marina.  Si las naciones industrializadas mantienen su proyecto de 

prohibir el uso de todos los CFCs, se espera que los niveles atmosféricos lleguen a su punto 

máximo alrededor de fin de siglo y desaparezcan por completo dentro de ochenta años. 

 

Finalmente, la contaminación atmosférica urbana, producida por la industria y los 

automóviles, sigue siendo un grave peligro para la salud de más de mil millones de personas 

en todo el mundo. Durante los años ochenta, los países europeos redujeron las emisiones 

de dióxido de sulfuro en más del 20% y el volumen de la mayoría de los contaminantes 

descendió en los Estados Unidos.  No obstante, en uno de cada tres días en Los Ángeles, 

Nueva York, Ciudad de México y Beijing se registran niveles insalubres de polución 

atmosférica. 
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e.4.12 EL FUTURO DE LA INDUSTRIA. “Hay tres tendencias que figurarán como más 

probables en el modelo global de industrialización. La primera tendencia es que sólo 

algunos países, y no todo el planeta, conocerá un futuro posindustrial”. 10 

 

La segunda tendencia prevé el uso cuidado y eficiente de los recursos y la expansión del 

reciclado una vez que el concepto de crecimiento sostenible se establezca más claramente. 

Las industrias de reciclaje constituyen en sí mismas una actividad en expansión y muchas 

fábricas están poniendo en marcha planes de reciclado de productos. Una última tendencia 

muestra la necesidad de tecnologías alternativas para reducir el consumo de recursos en la 

producción industrial y para proteger el medioambiente. Si todas las naciones quieren 

beneficiarse de la actividad industrial es necesaria la cooperación a nivel mundial. 

 

 

 

 

 

 

                                                             

10  GONZÁLEZ Bernáldez, Fernando. “Problemas ecológicos de la conservación del medio 
ambiente”. Revista de la Universidad Complutense. Septiembre-Octubre, 1976 
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f. HIPÓTESIS. 

HIPÓTESIS: 

 La adquisición de valores de las estudiantes del segundo y tercer  año de 

bachillerato del Instituto tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”, de la ciudad de Loja , 

está en relación directa con la educación ambiental como eje transversal que se 

maneja.. 

 

g. VARIABLES E INDICADORES. 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

o Educación ambiental 

VARIABLE DEPENDIENTE 

o Adquisición  de valores como.  Conservación, respeto, preservación, defensa, 

protección, amparo, etc. 

o Preservación del medio ambiente 

 

INDICADORES: 

 Conocimientos en educación ambiental  que tienen los docentes  para impartir sus 

talleres. 

 Nivel de conocimiento de las alumnas con respecto a educación ambiental 
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 Práctica de valores como: conservación, respeto, preservación defensa, protección, 

amparo, que demuestran las alumnas como resultado de la educación ambiental  

 Porcentaje de profesores que tienen facilidad de enseñanza en Educación Ambiental   

 Talleres prácticos e interactivos docentes-alumnas en educación ambiental. 
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h. METODOLOGÍA: 

La presente investigación es descriptiva, porque trata de describir, interpretar y explicar si 

existe o no  talleres de Educación Ambiental o forman parte del eje transversal que aplica la 

institución y si es así ¿Cómo llevan a cabo la educación ambiental, se considerará también 

si los maestros y alumnas tienen los suficientes conocimientos sobre  educación ambiental  

y la incidencia  en la adquisición de valores de las alumnas del segundo y tercer año de 

bachillerato especialidad químico-biológicas del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz 

Cueva de Ayora” de la ciudad de Loja, durante el periodo 2007 – 2008, mediante un análisis 

de la información empírica que será recogida durante la investigación de campo. Por ello y 

de acuerdo con las características del trabajo en cuestión, creo conveniente guiarme por el 

método científico y algunos métodos auxiliares, que se detallarán a continuación. 

 

MÉTODOS: 

CIENTÍFICO. 

Este método estará presente en el desarrollo de toda la investigación, ya que mediante su 

aplicación me ha sido posible explorar y definir el problema, formular los objetivos y 

visualizar las posibles soluciones; conjuntamente con este método se utilizará el método 

hipotético — deductivo, sus características me ha permitido formular dos supuestos 

hipotéticos: de las observaciones previas al lugar investigado y  sobre la actitud de las 

alumnas con respecto a la educación ambiental. Se tratará de investigar si la educación 

ambiental incide o no en la adquisición de valores como: conservación, respeto, 

preservación defensa, protección, amparo, etc. en las alumnas investigadas y si existe 

concienciación sobre la importancia que tiene la preservación del medio ambiente. Estos 
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supuestos serán sometidos a la sanción de la información obtenida para su verificación, 

para luego deducir las conclusiones y recomendaciones más acertadas. 

Inductivo. 

Este método será utilizado al confrontar la información de la investigación de campo, esto 

ocurrirá cuando se explique la incidencia o no de la educación ambiental en la adquisición 

de valores de las alumnas del segundo y tercer año de bachillerato especialidad químico-

biológicas del Instituto superior tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” de la ciudad de Loja, 

durante el periodo 2007 – 2008. 

 

ANALÍTICO- SINTÉTICO. 

Con el uso del método descriptivo será posible describir como se presenta el problema a 

investigarse, así como los resultados que serán obtenidos luego de la investigación de 

campo, con el método analítico- sintético la información empírica será organizada de 

acuerdo a las necesidades que requiere la contratación de las hipótesis planteadas, de tal 

forma que sea posible dar respuestas al problema y decidir si dichos supuestos pueden 

confirmarse o rechazarse. Igualmente este método permitirá conocer si los datos obtenidos 

y los resultados están en relación con la realidad. 

 

 

 

 



137 

 

TÉCNICAS  DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

INSTRUMENTO.  

La información para la comprobación de las hipótesis será obtenida mediante la aplicación 

de una encuesta a las alumnas investigadas, para determinar si los conocimientos de 

educación ambiental que poseen inciden o no  en la adquisición de valores para conservar 

el medio ambiente y una encuesta dirigida a los docentes para obtener información con 

respecto a los talleres que se imparten en dicha institución educativa. Para la demostración 

de las hipótesis se recurrirá a la Estadística Descriptiva  

En lo referente a la población a investigarse, se trabajara con los cuatro paralelos de la 

especialidad de Químico-Biológicas: B1, B2, B3, B4 de los segundos y terceros cursos de 

bachillerato que nos dan una población total de 273 y que corresponden al 100% y 4 

docentes de cada uno de los paralelos que representan al 100%, según se detalla:  

 

 

 

 

 

 

 

 



138 

 

POBLACIÓN INVESTIGADA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA 
DE AYORA” 

 
PARA 
LELOS 

BACHILLERATO 
ESPECIALIDAD QUÍMICO-

BIOLÓGICAS 

 
ALUM

NAS 

 
DOCEN 

TES 

 
B1 

SEGUNDO 
TERCERO 

36 
34 

 
1 

 
B2 

SEGUNDO 
TERCERO 

37 
29 

 
1 

 
B3 

SEGUNDO 
TERCERO 

37 
26 

 
1 

 
B4 

SEGUNDO  
TERCERO 

37 
37 

 
1 

TOTAL  273 4 
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i. RECURSOS Y PRESUPUESTO: 

Los recursos que serán utilizados en el presente trabajo son: 

HUMANOS 

o Directores y Autoridades del Área de Educación Arte y Comunicación. 

o Investigadora:  Blanca Emerita  Asanza Ordoñez 

o Director de Proyecto:  Dr Diego Castillo. 

o Profesores  y alumnas de los segundos y terceros de bachillerato del centro 

educativo investigado 

INSTITUCIONALES. 

o Universidad Nacional de Loja 

o Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” 

o Bibliotecas públicas y privadas de la ciudad de Loja. 

o Centro de cómputo e Internet. 

MATERIALES 

o Hojas de papel bond 

o  útiles de escritorio, computadora 

o  Internet, libros. 

o Anillado, diskets 
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o lápices 

PRESUPUESTOS 

El valor de los gastos será cubierto íntegramente por fondos propios de la investigadora. 

Rubros                                                                          Valor Usd                                                          

Material de escritorio……………………………….  .. 100.oo USD 

Bibliografía……………………………………………..  250.oo USD 

Mecanografía y reproducción………………….…….  250.oo USD 

Empastados………………………………………….. .. 50. Oo USD 

Movilización…………………………………………   ….50.oo USD 

Imprevistos………………………………………….. …200.oo USD 

Total………………………………………………………900.oo USD 

 



 

j. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

2010 - 2011 

 

TIEMPO  

 

ACTIVIDADES     

ENE-

ABRIL 

MAYO-

JUNIO 

JULIO-

AGOST 

DIC-

ENERO 

FEBRER-

MARZO 

ABRIL-

MAYO 

JUNIO-

JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Selección del tema. x x                           

2. Presentación y aprobación del 

proyecto de investigación. 

             x               

3. Incorporación de 

recomendaciones del proyecto. 

                x x           

4. Trabajo de campo.                 x x x x         

5. Procesamiento de la 

información. 

                    x x       

6. Presentación privada de la tesis 

para la calificación Formulación de 

Objetivos. 

                      x      

7. Incorporación de 

recomendaciones del estudio 

privado. 

                       x x    

8. Presentación de la tesis.                         x    

9. Sustentación pública e 

incorporación. 

                           x 
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES TECNICAS 

 

¿Cómo incide la 

educación ambiental en 

la adquisición de 

valores en las alumnas 

del segundo y tercer 

curso de bachillerato 

especialidad químico- 

biológicas del instituto 

superior tecnológico 

“Beatriz cueva de 

Ayora”, durante  el 

 

GENERAL: 

Incentivar a la 

comunidad educativa 

sobre la importancia e 

incidencia de la 

educación ambiental en 

la adquisición de 

valores de las alumnas 

del segundo y tercer 

año de bachillerato del 

 

HIPÓTESIS 

La falta de cultivo de 

valores  que poseen las 

estudiantes del 

segundo y tercer  año 

de bachillerato del 

Instituto tecnológico 

“Beatriz Cueva de 

Ayora”, de la ciudad de 

Loja, se debe a la 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

o Carencia de 

conocimientos en 

Educación Ambiental 

o Educación 

ambiental 

 

 

Conocimientos en 

educación ambiental  

que tienen los docentes  

para impartir sus 

talleres. 

 

Nivel de 

conocimiento de las 

alumnas con respecto a 

 

 

 La observación 

 

 

 

 

 

 La encuesta 
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periodo lectivo 2008-

2009? 

 

 

Instituto superior 

Tecnológico “Beatriz 

Cueva de Ayora” de la 

ciudad de Loja a través 

de la concienciación  

sobre los diversos tipos 

de contaminación y su 

impacto en la 

destrucción de nuestro 

único e irreparable 

hábitat. 

 

 

carencia de  

conocimientos de 

educación ambiental. 

 

educación ambiental 

Práctica de valores 

como: conservación, 

respeto, preservación 

defensa, protección, 

amparo, que 

demuestran las 

alumnas como 

resultado de la 

educación ambiental  

Porcentaje de 

profesores que tienen 

facilidad de enseñanza 
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en Educación 

Ambiental   

Talleres prácticos e 

interactivos docentes-

alumnas en educación 

ambiental. 

  

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS: 

Determinar si la 

educación ambiental 

incide en el cultivo de 

valores de las 

  

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

o Cultivo de 

valores como.  

Conservación, 

respeto, 
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estudiantes del 

segundo y tercer  año 

de bachillerato del 

Instituto tecnológico 

“Beatriz Cueva de 

Ayora”, de la ciudad 

de Loja. 

preservación, 

protección, 

amparo, etc. 

Preservación del 
Medio Ambiente 
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ANEXOS  II 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

PROPOSITO: Estimado docente. Con la  finalidad de llevar a cabo un estudio acerca de la 

incidencia de la Educación Ambiental en la Adquisición de Valores, para lo cual le pido se  

digne dar contestación  a las siguientes preguntas, mismas que son  de carácter científico-

investigativo: 

  

Sírvase señalar con una x el lugar correspondiente a la alternativa que estime conveniente: 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

 

1.- ¿Cuántas horas semanales imparte usted  Educación Ambiental como eje 

transversal de la materia que imparte? 

 

1 HORA          (    ) 

1 HORA          (    ) 

1 HORA          (    ) 

MAS (    ) 
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2.- ¿Qué actividades realiza usted para que las alumnas se sientan motivadas en la 

clase de educación ambiental, considerada como eje transversal? 

 

DINÁMICAS   (    ) 

EJECUCIÓN DE TALLERES                                 (    ) 

PROYECCIONES DE VIDEOS                              (    ) 

INVITA A PERSONAS QUE PERTENEZCAN A 

FUNDACIONES DE CONSERVACIÓN DEL M.A.                               

(    ) 

TRABAJOS GRUPALES (    ) 

 

3.- Con los conocimientos que usted imparte. ¿Qué valores incentiva más en sus 

estudiantes? 

RESPETO (    ) 

CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN                                    (    ) 

AMOR A LA NATURALEZA                                                    (    ) 

AMOR A LA NATURALEZA                                                    (    ) 

 

4.- Con qué frecuencia recibe  talleres  sobre  manejo de contenidos ambientales? 

SIEMPRE (    ) 

A VECES                    (    ) 

NUNCA   (    ) 
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5.- ¿Qué tipo de proyectos o acciones estudiantiles ha empleado para de alguna 

manera contribuir a la no contaminación ambiental? 

 

CAMPAÑAS DE LIMPIEZA INTERNAS              (    ) 

PROGRAMA ESPECIAL CON ACTIVIDADES DEMOSTRATIVAS DE 

NO CONTAMINACIÓN                                               

(    ) 

CONFECCIÓN DE AFICHES O LETREROS DE NO 

CONTAMINACIÓNSIEMBRA DE ÁRBOLES 

(    ) 

CONFERENCIAS   (    ) 

6.- ¿Cree usted que la educación ambiental que se imparte en la institución ha 

logrado desarrollar en las estudiantes aptitudes, actitudes y conciencia sobre la 

protección del medio ambiente? 

SI       (     )             NO    (     )       EN PARTE     (     ) 

7.- La actitud de las estudiantes por conservar el medio ambiente es evidente más 

en: 

RECOLECCIÓN CORRECTA DE LOS DESECHOS                              (    ) 

USO ADECUADO DEL AGUA                                                                 (    ) 

PARTICIPACIÓN ACTIVA EN CAMPAÑAS DE CONSERVACIÓN (    ) 

 

8.- Cree usted que la educación ambiental contribuye  a la adquisición de valores 

en las estudiantes. 

SI       (     )             NO    (     )       EN PARTE     (     ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

PROPOSITO: Con la  finalidad de llevar a cabo un estudio acerca de la incidencia de la 

Educación Ambiental en la Adquisición de Valores, le pido se  digne dar contestación  a las 

siguientes preguntas, mismas que son de carácter científico-investigativo: 

  

Sírvase señalar con una x el lugar correspondiente a la alternativa que estime conveniente: 

ENCUESTA DIRIGIDA A  LAS ESTUDIANTES 

1.- ¿Cuántas horas semanales recibe usted la clase  de Educación Ambiental? 

1 HORA              (     ) 

2 HORAS            (     ) 

3 HORAS            (     ) 

MAS                    (     ) 

 

2.- ¿Cree que nuestro medio ambiente natural está en peligro?  

SI       (     )             NO    (     )       UN POCO     (     ) 
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3.- ¿Cuál de las actividades que se han organizado en su institución por conservar 

el medio ambiente  le han motivado más? 

DINAMICAS   (     ) 

EJECUCIÓN DE TALLERES                                                          (     ) 

PROYECCIONES DE VIDEOS                                                       (     ) 

CONFERENCIAS  DICTADAS POR PERSONAS QUE 

PERTENECEN  A FUNDACIONES DE CONSERVACIÓN DEL M.A.                           

(     ) 

TRABAJOS GRUPALES                                                                  (     ) 

NINGUNA     (     ) 

 

4.- Durante las clases de educación ambiental. ¿En qué valores hace hincapié, más 

su maestra? 

RESPETO (     ) 

RESPETO (     ) 

CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN                           (     ) 

AMOR A LA NATURALEZA                                         (     ) 

CUIDADO (     ) 

 

5.- Las clases de educación ambiental, le han ayudado a conocer formas de 

conservar nuestro medio ambiente? 

SI       (     )             NO    (     )       EN PARTE     (     ) 
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6.- Las clases de educación ambiental le han permitido a usted adquirir  valores 

ecológicos? 

SI       (     )             NO    (     )       EN PARTE     (     ) 

 

7.- ¿Cómo calificaría la conducta de sus compañeras en relación  a la 

conservación del medio ambiente, dentro de la institución?  

MUY BUENA                  (     ) 

BUENA (     ) 

REGULAR (     ) 

MALA (     ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXOS III 

Visita y entrega del Manual Ecológico al rector del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz 

Cueva de Ayora” 

 

Entrega del Manual Ecológico a una de las docentes de la institución antes mencionada. 
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