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1. TITULO 

 

LA PRÁCTICA  DE VALORES EDUCATIVOS Y SU INCIDENCIA EN LA 

CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE POR PARTE DE LOS 

ADOLESCENTES DEL OCTAVO Y NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA SECCIÓN MATUTINA DEL COLEGIO FISCOMISIONAL 

“VICENTE ANDA AGUIRRE” “LA DOLOROSA” DE LA CIUDAD DE 

LOJA, AÑO LECTIVO 2006-2007. 

 

1.1. PROBLEMATIZACIÓN: 

 

La educación considerada como un pilar fundamental del desarrollo de la 

sociedad, por ello vale reconocer que educar en la práctica de valores  

constituye un reto del nuevo modelo pedagógico en actual vigencia en los 

diferentes establecimientos educativos. 

 

“Durante estas últimas décadas, las reflexiones pedagógicas se han 

centrado en el tema de los valores. El interés del hombre por la persona, se 

abierto paso más allá de los sistemas de planificación educativa y de las 

técnicas para el aprendizaje de conceptos y habilidades. Tradicionalmente, 

los valores se consideraban implícitos en la tarea educativa. Se daba por 

supuesto que los maestros, al transmitir los conocimientos de las diferentes 

materias, formaban en valores”1. 

                                                
1 PASCUAL, Marina Antonia, Clarificación de Valores y Desarrollo Humano, Ediciones Madrid, Pág 

15, Año 2006. 
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Pero la profunda crisis que afecta a la sociedad ha venido a desengañarnos 

y hacernos caer en cuenta que es indispensable descubrir que valores se 

nos hacen necesarios y posibles realizar dentro del proceso educativo. que 

orienten el cuidado del equilibrio ecológico. 

 

Así en los inicios de la formación del globo terráqueo, ocurrieron una serie 

de eventos y procesos de transformación de los elementos físicos, 

biológicos, minerales y ambientales, que luego de muchos millones de años 

dieron paso a cierta estabilidad o equilibrio entre los elementos que llegaron 

a constituir y se encuentran integrando el suelo, el agua y el aire. Este 

conjunto de componentes, algunos con vida –bióticos- y otros inertes –

abióticos- constituyen un ecosistema.  

 

A través del tiempo la preocupación, principalmente de las poblaciones 

aborígenes por preservar estos recursos ha sido muy significativa.  Así  

siempre se destaca el profundo respecto que las tribus de la amazonía, los 

esquimales del ártico o los aborígenes australianos, sienten y manifiestan 

hacia los animales y las plantas que configuran su entorno natural, forma 

parte intrínseca de su naturaleza y constituye un elemento arraigado en los 

genes de toda especie, un factor esencial para la propia supervivencia. 

 

Lamentablemente el desarrollo desordenado de las poblaciones, las 

ambiciones de poder y de riqueza, fomentados por poderosos grupos de 

poder económico que gobiernan el mundo, han ocasionado que los recursos 
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naturales renovables y no renovables poco a poco se vayan mermando, 

atentándose de esta forma con la existencia de la vida. 

 

Sin embargo existen instituciones ecológicas tanto a nivel mundial como 

nacional, encargada de buscar los mecanismos de control de la 

contaminación de nuestro ecosistema, así como las diferentes fundaciones 

creadas para el efectos sobre la contaminación ambiental, pero hasta la 

actualidad, no se han podido integrar dentro del ámbito educativo 

mecanismos y técnicas que promuevan la consecución de valores en 

nuestros educandos sobre las formas de detener el agresivo proceso de 

destrucción de nuestro ecosistema, así como: los valores físicos y 

ambientales, con sus respectivos derechos; a la vida, salud, asistencia 

médica, medio ambiente sano, descanso, cuidados especiales en 

maternidad e infancia. 

 

Con estas consideraciones corresponde al Estado a Través del Ministerio de 

educación y Cultura así como a la sociedad plantear formas para ajustarse al 

paso de las generaciones presentes y venideras. 

 

La reforma educativa nace de dos criterios fundamentales: Así la sociedad  

considera que el proceso educativo no logra las metas propuestas; y, los 

objetivos propuestos  no responden a las expectativas de nuestra sociedad 

moderna. 

 

“El sistema educativo tiene como meta final la posibilidad de decidir su 

propio destino personal y social.  Esto se podrá alcanzarse cuando hombres 
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y mujeres hayan concretado sus conductas diarias, determinados valores 

que lo orienten y dirijan, y, ofrecer a nuestros educandos la posibilidad de 

conocer e ir practicando nuestros valores”2. 

 

Por ello es indispensable descubrir que valores se hacen necesarios y 

posibles; y,  buscar la forma como deben incluirse en el proceso educativo. 

 

“La reforma curricular consensuada considera que debe incluirse en sus 

respectivas áreas los siguientes valores: intelectuales, estéticos, 

económicos, los referidos a la naturaleza y al medio ambiente, los  étnicos y 

culturales”3. 

 

“La educación básica ecuatoriana conciente en la demanda social, ha 

impulsado la educación ambiental en valores para el desarrollo personal e 

integral de los alumnos, como para el proyecto social nacional caracterizado 

por libertad, paz, respeto por las personas y por la naturaleza”4. 

 

A pesar de existir en la planificación oficial emitida por el Ministerio de 

Educación y Cultura, en el currículo de estudios para los estudiantes del 

octavo y noveno año de educación básica, un proceso de educación y 

práctica de valores  es parcialmente ejecutado ya que los docentes que 

                                                
2 CONSEJO, Nacional de Educación: Ministerio de Educación y Cultura, Reforma Curricular para la 

Educación Básica, Quito Ecuador, Tercera Edición, Pág 113, 1997. 
3 CONSEJO, Nacional de Educación: Ministerio de Educación y Cultura, Reforma Curricular para la 

Educación Básica, Quito Ecuador, Tercera Edición, Pág 114, 1997. 
4 CONSEJO, Nacional de Educación: Ministerio de Educación y Cultura, Reforma Curricular para la 

Educación Básica, Quito Ecuador, Tercera Edición, Pág 125, 1997. 
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laboran en estos centros de educación secundaria, no han logrado 

establecer una metodología adecuada que les permita orientar valores que 

conlleven hacia la conservación del medio ambiente y en vista de que es 

imprescindible promover en el docente estrategias metodológicas y 

didácticas que permitan un manejo adecuado tanto de métodos, técnicas, 

recursos, habilidades y destrezas, así como el logro de valores ecológicos 

en los alumnos. 

 

Los valores como referentes, pautas o abstracciones que orientan el 

comportamiento humano hacia la transformación social y la realización de la 

persona. Son guías que determinan la orientación de  la conducta y  la vida 

de cada individuo y  de cada grupo social.   

 

Es por ello  que preocupada por todo los que sucede con la educación y los 

mecanismos de conservación del medio ambiente se ha enfocado esta 

temática de gran importancia educativa como es “La práctica de Valores 

Educativos y su incidencia en la conservación del Medio Ambiente por parte 

de los adolescentes del octavo y noveno año de Educación Básica de la 

sección matutina del Colegio Fiscomisional “Vicente Anda Aguirre” “La 

Dolorosa” de la ciudad de Loja, año lectivo 2006 - 2007”. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación , previo un diagnóstico 

realizado a los estudiantes como a los docentes del octavo y noveno año de 

educación básica del colegio fiscomicional Vicente Anda Aguirre sección 
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diurna La Dolorosa, sobre algunos aspectos referentes sobre la educación 

de la práctica de valores ecológicos y medio ambientales, que están 

contemplados en la planificación anual y que por obvias razones ; ya sea por 

falta de tiempo o falta de  capacitación del personal docente o ausencia de 

recursos didácticos, metodológicos y técnicas de aprendizaje  para dirigir 

estos contenidos que son de fundamental importancia para la conservación 

del medio ambiente.  Por considerarse un trabajo con ciertas características 

fundamentales dentro de que hacer educativo fundamentalmente 

conceptualizaremos algunos criterios sobre la educación y práctica de 

valores propuesta en la reforma curricular consensuada para la educación 

básica. 

 

Geográficamente, en la región Sur del Ecuador, concretamente en la ciudad 

de Loja,  se hace necesario desarrollar modelos de investigación que 

permitan enfocar el problema en los siguientes términos. ¿Por qué nuestros 

educandos demuestran una escasa práctica de valores educativos como 

mecanismos orientadores para la conservación del medio ambiente  en los 

adolescentes del 8vo y 9no año de educación básica de la sección matutina 

del Colegio Fiscomisional “Vicente anda Aguirre” “La Dolorosa” de la ciudad 

de Loja, año lectivo 2006-2007.repercute en los mecanismos de 

conservación del medio ambiente. 

 

¿Conocer qué tipo de recursos didácticos utilizan los docentes  del área de 

Ciencias naturales en el desarrollo de sus clases? 
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¿Cuáles serían las causas por las que el docente en el desarrollo de sus 

clases no orienta adecuadamente contenidos sobre práctica de valores 

educativos que incidan en la conservación del medio ambiente?   

 

¿Conocer si los docentes que laboran en esta área del conocimiento, 

reciben periódicamente cursos de capacitación, que les permita orientar 

adecuadamente los procesos de aprendizajes en la construcción de valores 

educativos que permitan una concienciación de nuestros educandos en la 

conservación del medio ambiente?  

1.2. JUSTIFICACIÓN 

La razón por la cual he seleccionado el presente problema de investigación 

concierne a que como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, del 

Área del Arte y la Comunicación, de la carrera de Químico Biológicas,  

preocupada  por los que sucede dentro del quehacer educativo; y , al  

haberme dado cuenta de que existen fallas tanto didácticas como 

metodológicas, en el proceso de enseñanza aprendizaje, así como en la 

construcción de valores en nuestros educandos , que permitan un accionar 

directo de nuestros adolescentes en los procesos de concienciación y 

conservación del medio ambiente así como también de mecanismos 

adecuados que permitan a nuestros jóvenes  orientar ,guiar ,asesorar, 

dialogar, difundir, cultivar valores .Así como también el personal docente que 

labora en estos establecimientos educativos, no responde a las expectativas 
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metodológicas y técnicas sobre los procesos de aprendizaje y la adquisición 

de valores en nuestros educandos. 

 

Con estas consideraciones el trabajo de  investigación a realizarse esta 

revestido de actualidad, por ser novedoso y original. por cuanto no existen 

trabajos de esta naturaleza dirigidos a la consecución y practica de valores 

medio ambientales; y, existe la posibilidad de realización, porque contamos 

con el recurso humano necesario, para la ejecución del presente trabajo, así 

como de los medios económicos y técnicas e instrumentos necesarios para 

la construcción de los instrumentos de investigación para recolectar los 

datos e información requerida tanto de docentes y estudiantes del octavo y 

noveno año de educación básica     

 

1.3. OBJETIVOS: 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar como la influencia de la práctica de valores educativos y 

medioambientales incide en la  conservación  del medio ambiente, en los 

adolescentes del 8vo y 9no año de educación básica de la sección matutina 

del Colegio Fiscomisional “Vicente anda Aguirre” “La Dolorosa” de la ciudad 

de Loja, año lectivo 2006-2007. 
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1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Conocer  las acciones  que realizan diariamente los estudiantes  del 

octavo y noveno año de educación básica del colegio La Dolorosa  en 

beneficio de  la conservación del medio ambiente. 

 

 Reconocer la importancia que tiene la educación en la práctica de 

valores educativos  en la conservación del medio ambiente. 

 

 Identificar las formas de conservación del medio ambiente como 

efecto de la aplicación de valores educativos. 

 

 Facilitar acciones encaminadas hacia el cuidado y preservación del 

medio ambiente. 
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1.4. MARCO TEORICO 

 

1. VALORES EDUCATIVOS 

 

1.1 Los valores. 

1.1.1.  Conceptualización de valores: Introducción 

1.1.2.   Clasificación  

   1.1.2.1. Valores básicos. 

   1.1.2.2. Los valores y su significado. 

   1.1.2.3. Criterios de los valores. 

   1.1.2.4. Los valores ecológicos.  

   1.1.2.5. Educación y práctica de valores. 

 

 

2.  LA EDUCACIÓN EN VALORES DESDE LA PERSPECTIVA DEL 

CAMBIO. 

 

  2.1. La educación en valores para el cambio. 

   2.1.1. La educación y la formación para el cambio. 

   2.1.2. Objetivos de la educación básica. 

   2.1.3. Fines de la educación y determinación de valores. 

   2.1.4. Los valores y la organización escolar. 

2.2.Áreas y estrategias  metodologías  para la educación 

básica. 
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3.  EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

3.1. Conceptualizaciones teóricas. 

3.1.1. Lineamientos de la educación ambiental. 

3.1.2. Elementos del medio ambiente. 

        3.1.2.1. Medio aéreo. 

  3.1.2.2. Medio terrestre. 

  3.1.2.3. Medio acuático. 

     3.1.3. Problemas medio ambientales. 

  3.1.3.1. La contaminación. 

3.1.3.2. La contaminación ambiental. 

  3.1.3.3. Efectos de la contaminación. 

3.2. Conservación del medio ambiente 

 3.2.1. A nivel  del Gobierno Nacional 

 3.2.2. A través de Normas Jurídicas 

  3.2.3. A nivel de productores agrícolas  

  3.2.4. A nivel individual 
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MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

VALORES EDUCATIVOS 

 

 

1.   VALORES EDUCATIVOS 

 

El hombre es un ser axiológico.- cada día tiene la oportunidad de pulirse, 

formarse mejorarse a todos los niveles; esto lo va consiguiendo a partir de la 

práctica de valores. De allí que sea oportuno que al hombre se le brinde las 

ayudas, la orientación, las pautas que le favorezcan para su vida. 

 

La educación en valores debe partir de la motivación, las oportunidades las 

vivencias los encuentros, que exhiban diferentes valores para que el hombre 

pueda descubrirlos y captarlos. 

 

Todas estas circunstancias constituirán la oportunidad favorable para 

descubrir, conocer, distinguir y apreciar las diferentes clases de valores, de 

una manera espontánea y natural, con lo cuál se asegurará una verdadera 

comunicación y una máxima probabilidad de aprenderlos y de hacerlos 

vivencias efectivas. 
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Juegas un importante papel en los valores educativos las experiencias 

personales adquiridas en la familia, en el barrio, en la escuela, en el grupo 

de amigos, en el grupo deportivo, en el contacto con la naturaleza con la 

prensa hablada y escrita con la televisión, etc,. 

 

Todo esto constituirá un cúmulo  de factores que inexorablemente influye 

para ir formando la personalidad. 

 

Esta práctica o actividades debe estar acompañada de diálogo, con lo que 

se transmite mental y efectivamente ideas y conceptos, donde es posible 

indicar fallas a ciertos, éxitos, fracasos, equivocaciones, es así como se 

despierta y se crea interés por la vida; se fijan ideas y resoluciones; se 

determinan compromisos y responsabilidades. 

 

1.1 .  LOS VALORES 

 

         1.1.1. CONCEPTUALIZACIÓN DE VALORES: 

 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

Hoy en día han decaído los valores, muchos piensan y dicen que lo bueno 

es malo y lo malo es bueno , sin embargo, hay personas a las que les 

preocupa esta situación y ven los terribles resultados de seguir la filosofía de 



 

15 

 

hacer siempre lo que a uno le plazca y quieren revertir el proceso del actual 

derrumbe moral. 

 

Como resultado de aquello, se está ofreciendo muchos programas para 

restituir los valores en la gente, uno de ellos es la inserción de la asignaturas 

de educación en valores, en el pensum de estudios de educación básica y 

bachillerato, otro es el que proponen ciertas fundaciones u organismos 

gubernamentales como el INNFA (Instituto Nacional del Niño y la Familia) a 

quienes les preocupa la situación actual y en especial  la familia, que es el 

círculo donde los padres pueden inculcar una serie de valores en sus hijos; o 

sea, el apego entre padres e hijos que tubo su origen cuando estos nacieron 

y que debe continuar. Los hijos que aman a sus padres confían en ellos, 

quieren ser como ellos, imitar su forma de hablar y actuar, copiar su 

conducta y absorber su moralidad; por eso, los valores de los padres quedan 

incorporados con el tiempo en el sistema de valores de los hijos. 

 

Ahora bien, el éxito radica en dar explicación sencillas, no discursos, en 

promover una comunicación bilateral, no es pronunciar declaraciones 

dogmáticas; los padres que no se limitan a predicar los valores auténticos, 

sino que los practican, tendrán  hijos que incorporan dichos valores en su 

vida. Estos hijos no correrán el peligro de imitar el ejemplo negativo de otros 

jóvenes, en otras palabras entrenémosle al muchacho conforme al camino 

que le toca recorrer; aún cuando se haga viejo no se desviará de él, tenemos 
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que educar a los jóvenes; por un lado los padres a sus hijos y por otro lado 

el profesor a sus alumnos, dándoles buenos consejos. 

 

Más importante aún eduquémosle con el buen ejemplo, tiene que ser una 

educación vivencial donde hablan los hechos y no las palabras. 

 

Para que todo esto se realice debemos enfocarnos nuestro conocimiento en 

conocer primero que es el valor:  

“Valor es aquella cualidad intrínseca al objeto que suscita la admiración, 

estima, respeto, afecto, búsqueda y complacencia. Está claro que esta 

definición intenta sintetizar el aspecto subjetivo y objetivo del valor. De 

acuerdo a lo que se abarcará, el valor moral es el que se introducirá en el 

asunto del medio ambiente.  

El valor moral tiene una especial relación con el sujeto que actúa, en cuanto 

que lo hace con intencionalidad, con libertad y como consecuencia de un 

compromiso interno.  

En el valor moral hay que distinguir un aspecto objetivo: la acción moral 

concreta, exteriorizada; y otro subjetivo: la buena o mala voluntad.  

Según esto, lo específico del valor moral está en el compromiso intencional 

del sujeto. Lo más propio de los valores morales es su estrecha relación con 

la subjetividad humana, con todo lo que incluye de libertad, de 

intencionalidad, de responsabilidad.  
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Los valores morales tienen una importancia primordial en la vida humana. Se 

justifican por sí mismos. Es decir, no son valores que sirven para otra cosa, 

como ocurre con aquellas perfecciones del hombre que tienen carácter 

instrumental, como, por ejemplo, la ciencia, la cultura, etc., que pueden 

servir para triunfar en la vida.  

Esto no quiere decir que los demás valores no tengan importancia para el 

hombre, pues, aunque efectivamente los valores más altos sean los 

religiosos, porque responden al destino último del hombre, los valores 

morales sirven como de puente entre los religiosos y los demás y aumentan 

el valor de ellos. Por ejemplo, ser un buen profesional muy competente y 

cumplir perfectamente con el deber, es un conjunto de valores o respuestas 

a valores, que perfeccionan al hombre. Si ese buen profesional tiene 

además sentido ético, aumentará el valor de esas actuaciones, aunque sólo 

se enjuicien en cuanto a su buena realización. Así, el médico prestigioso que 

se niega a colaborar en un aborto, enriquece su profesión médica (pues los 

médicos están para curar y no para matar). Y si, además, ofrece a Dios su 

trabajo, como reconocimiento de la superioridad de Dios, eleva todavía más 

el valor de esas acciones.  

El valor moral está presente en todos los demás valores, sin privarles de su 

autonomía y sus peculiaridades, porque el hombre es ético (moral) por 

naturaleza y no puede renunciar a tener un comportamiento bueno o malo.  
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Por ser un valor eminentemente humano, condiciona a la persona en todas 

sus realizaciones. Se es hombre en la medida en que se cultivan los valores 

morales, que son la razón de ser del hombre. Son, por tanto, los valores más 

personalizadores.  

Son constantes en la vida del hombre, no se acaban, no dependen de 

coyunturas, no se gastan. Realizan un ideal universalmente válido. Esto no 

significa que ese ideal no esté condicionado a la situación personal del 

sujeto. Así, por ejemplo, la monogamia es un valor moral de ley natural y, 

por tanto, universal, pero, sin embargo, en algunas épocas y lugares las 

costumbres polígamas han oscurecido este valor para los hombres de 

determinadas épocas y culturas.”5  

EL CONCEPTO DE VALOR 

La palabra valor viene del latín valor, valere (fuerza, salud, estar sano, ser 

fuerte). Cuando decimos que algo tiene valor afirmamos que es bueno, digno 

de aprecio y estimación. En el campo de la ética y la moral, los valores son 

cualidades que podemos encontrar en el mundo que nos rodea. En un 

paisaje (un paisaje hermoso), en un persona (una persona honesta), en una 

sociedad (una sociedad tolerante), en un sistema político (un sistema político 

justo), en una acción realizada por alguien (una acción buena), en una 

empresa (organización responsable), y así sucesivamente. 

                                                
5 IBAÑEZ Marin  “Definición y Características de Valores” Mi tecnológico, pág 3, 1991.  
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Más allá de cualquier precisión filosófica, consideramos valores a aquellos 

elementos presentes en el ser y los seres que los hacen apreciables para 

determinados fines morales, estéticos y religiosos. 

Estos pueden y deben ser aprendidos por las personas en tanto unidades 

bio-psico-sociales; por lo mismo no solo los conocerán sino que los sentirán 

y amarán hasta que intenten realizarlos históricamente con la mayor 

perfección. 

Los valores son acciones humanas consientes y voluntarias, en las que se 

hace uso de la libertad para obrar correctamente reconociendo la dignidad 

de la persona. 

Los valores son cualidades de los seres humanos se pueden apreciar en las 

relaciones interpersonales y en el actuar mismo de la persona. 

Son las expresiones o conceptos que el hombre utiliza para dar a conocer 

sus cualidades o las de otros. Son cualidades que se revelan a los demás a 

través  de las vivencias y del compartir, por lo tanto el concepto valores 

connota los principios o normas que sirven como ejes directrices en la 

conducta del ser humano. ( ) 

Son muchos los contenidos y significados que encierra el término valor. En 

sentido humanista, se entiende por valor a lo que hace que un hombre sea 

tal, sin lo cual perdería su humanidad o parte de ella.  



 

20 

 

El valor se refiere a una excelencia o perfección. Por ejemplo, se considera 

un valor decir la verdad, ser honesto, ser responsable, sincero; es más 

valioso trabajar que robar. La práctica del valor desarrolla la humanidad de la 

persona, mientras que el contravalor la despoja de esa cualidad. 

“Desde el punto de vista socio-educativo, los valores son considerados 

referentes, pautas o abstracciones que orientan el comportamiento humano 

hacia la transformación social y la realización de la persona. Son guías que 

dan determinada orientación a la conducta y a la vida de cada individuo y de 

cada grupo social. 

Hernández Guillermo, define el valor como un bien, un bien necesario o 

conveniente que es apetecible y escogido por una persona, grupo o 

comunidad. 

Mejía Mario, dice que el valor es una cualidad objetiva del ser, inherente a 

cosas, personas e ideas, por las cuales ellas son apetecibles. El valor es 

aquello que da sentido a la vida. 

El valor  no es  una  cosa ni  un objeto, sino una cualidad que poseen las 

cosas,  

las  situaciones  o  las  ideas  por  la  cual  son  importantes  para  el  sentido 

de  

nuestra vida y nuestra madurez. Los valores no son, pues, algo puramente 

subjetivo, sino que tienen una dimensión objetiva, independiente en gran 

parte del gusto o del interés que yo pueda tener por ellos.  
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Sin embargo, tienen también una dimensión subjetiva en cuanto son 

cualidades que son importantes para mí. Por eso, una de sus principales 

características es la de imponerse por sí mismos, se justifican por sí 

mismos. Ante ellos, el hombre se siente interpelado y llamado. Puede 

aceptarlo o no, pero antes de esa opción el valor está exigiendo del hombre 

una aceptación.( alcala) 

Los valores morales son los que orientan nuestra conducta, en base a ellos 

decidimos cómo actuar ante las diferentes situaciones que nos plantea la 

vida.  

Se relacionan principalmente con los efectos que tiene lo que hacemos en 

las otras personas, en la sociedad, en la empresa o en nuestro ambiente en 

general. De esta manera, si deseamos vivir en paz y ser felices, debemos 

construir entre todos una escala de valores que facilite nuestro crecimiento 

individual para que, a través de él, aportemos lo mejor de nosotros a una 

comunidad que también tendrá mucho para darnos. Son, pues, tan humanos 

los valores, tan necesarios, tan deseables, que lo más natural es que 

queramos vivirlos, hacerlos nuestros, defenderlos cuando estén en peligro o 

inculcarlos en donde no existan. En este punto es donde intervienen la moral 

y la ética.  

 

En forma más simple puede entenderse por valor la apreciación positiva que 

se hace de las cosas, ideas o personas en relación con la propia cultura. Por 
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ejemplo, en nuestro medio, son valores: el respeto por la libertad, por la 

intimidad y superación personal, el respeto por la vida, la justicia y la paz.”6 

 

1.1.2 CLASIFICACIÓN DE LOS VALORES 

 

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 valores propuestas. Lo 

importante a resaltar es que la mayoría de las clasificaciones propuestas 

incluye la categoría de valores éticos y valores morales. “La jerarquía de 

valores según Scheler (1941) incluye: (a) valores de lo agradable y lo 

desagradable, (b) valores vitales, (c) valores espirituales: lo bello y lo feo, lo 

justo y lo injusto, valores del conocimiento puro de la verdad, y (d) valores 

religiosos: lo santo y lo profano. La clasificación más común discrimina 

valores lógicos, éticos y estéticos. También han sido agrupados en: objetivos 

y subjetivos (Frondizi, 1972); o en valores inferiores (económicos y 

afectivos), intermedios (intelectuales y estéticos) y superiores (morales y 

espirituales). Rokeach (1973) formuló valores instrumentales o relacionados 

con modos de conducta (valores morales) y valores terminales o referidos a 

estados deseables de existencia (paz, libertad, felicidad, bien común). La 

clasificación detallada que ofrece Marín Ibáñez (1976) diferencia seis 

grupos: (a) Valores técnicos, económicos y utilitarios; (b) Valores vitales 

                                                
6 VÁSQUEZ Enrique, Reflexiones Sobre el Valor, pág 3, 1999.  
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(educación física, educación para la salud); (c) Valores estéticos (literarios, 

musicales, pictóricos); (d) Valores intelectuales (humanísticos, científicos, 

técnicos); (e) Valores morales (individuales y sociales); y (f) Valores 

trascendentales (cosmovisión, filosofía, religión) (p. 53).  

 

Por eso es posible hablar con sentido de valores materiales y espirituales, o-

desglosados-de valores religiosos que tienen que ver con la religación del 

hombre con Dios y el culto y adoración que le es debido; valores 

intelectuales que tienen que ver con el conocimiento y el descubrimiento de 

la verdad por parte del hombre; valores morales que tienen que ver con el 

cultivo del bien enraizado en la libertad, las virtudes éticas y el amor; valores 

sociales que tienen que ver con la convivencia y la vida del hombre en la 

polis; valores estéticos que están vinculados con el mundo del arte y la 

apreciación de lo bello; valores vitales que se cultivan en relación al cuidado 

de la salud y la propia vida; valores económicos que surgen con el uso del 

dinero y la creación de la riqueza; valores ecológicos que tienen que ver con 

el trato político y no despótico de la naturaleza física y el medio ambiente 

(los llamados ecosistemas), etc. El cultivo de estos valores vía la práctica de 

las diversas virtudes por parte del hombre forja al hombre creyente o santo, 

al hombre pensante (científico o filósofo), al artista, al hombre sociable, al 

amante de sus tradiciones, al político, al patriota, al hombre sano o 

deportista, al hombre rico o administrado, al ecologista (hombre preocupado 

de su hábitat natural), al hombre bueno, al hombre libre, democrático, 

comprometido, etc. sin que con ello se quiera decir que el favorecimiento de 
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algún tipo de valores excluya o deba dejar de lado a los demás valores. Si 

así ocurriera el hombre no se desarrollaría de manera integral, sino 

parcelariamente, con lo cual se le privaría del cultivo de diversas zonas de la 

educación y de la cultura que-por serlo-resultan siempre valiosas”7. 

 

1.1.2.1. VALORES EDUCATIVOS BÁSICOS 

 

El sistema educativo ha determinado valores educativos básicos dentro del 

eje transversal educación en la práctica de valores del nuevo currículo de la 

educación básica ecuatoriana, considerada como prioritarios o pilares 

fundamentales que se han ofrecido desde la niñez y adolescencia en los 

diferentes sectores  dentro de la educación entre los cuales  tenemos: 

 

IDENTIDAD 

 

Sinónimo de autenticidad, personalidad, filiación, identificación. 

 

Cada ser, cada persona o individuo es único e irrepetible, con atributos 

exclusivos que pueden ser parecidos o aproximadamente semejantes a los 

de otros seres, pero jamás idénticos. Estos atributos que caracterizan la 

totalidad del ser establecen su diversidad en relación con los demás seres, 

constituyen lo que se denomina identidad. 

 

La identidad es la vivencia de la armonía con uno mismo. El ser por 

excelencia es la persona, cuya identidad le caracteriza de una manera 

                                                
7 SCHELER,M. y Otros, Etica, Nuevo Ensayo de Fundamentación del Personalismo Etico, Primera 

Edición, pág 9 1983. 
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singular y particular, estableciendo deferencias sustanciales con los demás 

seres o personas. 

 

Cuando hablemos de identidad nos referimos a todas las características del 

ser humano, es decir, todo aquello que nos hace reconocibles ante los 

demás: nuestro nombre nuestra forma de ser, de pensar y de hablar, 

nuestros gustos, preferencias y muchas otras cosas conforman un tesoro 

único que solo nosotros lo poseemos en este mundo; por lo tanto, podemos 

afirmar que no existen dos personas idénticas. 

 

El descubrimiento de la identidad lleva al individuo a asumir su propia 

personalidad,  ha autodefinirse y ha autodeterminarse. La identidad 

descubierta genera un estado de conciencia del ser, de la persona y 

proyecta seguridad, autorrelación y autonomía, requisitos fundamentales 

para ser un ente positivo que se esfuerza cada día para crecer como 

humano, sin apartarse de lo que realmente es. Luego de descubrirse la 

identidad individual, se estará en capacidad de descubrir nuestra identidad 

como a parte de la familia, de un grupo, de una sociedad, de unas raíces 

étnicas culturales, religiosas políticas geográficas históricas etc. 

 

Cultivar el valor de identidad en el aula  es el punto de partida dentro del eje 

transversal de la educación en la practica de valores por tanto es 

indispensable que el alumno se conozca, se valore y se acepte a si mismo 

para estar en capacidad de conocer y valorar y aceptar a los demás y a todo 

aquello que constituye su cosmovisión. 



 

26 

 

La acción de valorar tiene como antecedente valorarse, es decir, primero 

tenga que valorarme a mi mismo, para estar en capacidad de valorar a los 

demás. 

 

El educando sea efectivamente una persona que se dice ser, que sus 

caracteres o circunstancias que hacen que alguien a algo sea reconocido sin 

posibilidad de confusión con otro. 

 

Existen otros valores relacionados con la identidad  como la autenticidad, 

autodominio, autoestima, autonomía, autoconocimiento, autovaloración, auto 

aceptación, autodescubrimiento, auto concepto, autodeterminación, 

autorrealización, dignidad, felicidad, fortaleza, honor, humildad, 

individualidad, madurez, personalidad, seguridad en si mismo sencillez, etc. 

 

HONESTIDAD 

 

Sinónimo: honradez, rectitud, coherencia, dignidad, bondad, transparencia, 

integridad. 

 

La honestidad es la vivencia de la armonía con un mismo y con los demás; 

es la capacidad que lleva a las personas a actuar con criterios de justicia y 

equidad. 

 

Como vemos la honestidad es sinónimo de honradez y rectitud coherencia 

entre lo que se dice y lo que se hace; una forma de vivir congruente entre lo 
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que se piensa y la conducta que se observa hacia el prójimo, que junto a la 

justicia exige en dar a cada cuál lo que es debido. 

 

La honestidad, es una de las cualidades que nos gustaría encontrar en la 

persona, o mejor aún, que nos gustaría poseer. La honestidad es enemiga 

de la mentira, del hurto y del engaño, defiende con ahínco la verdad, la 

honradez y el respeto, lo que permite a quien la posee mantener la frente 

levantada y la mirada serena. La hipocresía sería una acción deshonesta, el 

simular trabajar o estudiar es otra deshonestidad. 

 

Ser honesto es actuar con la verdad entera, la verdad en todo, en los hechos 

y en las palabras. Ser honesto exige coraje para decir siempre la verdad y 

obrar en forma recta y clara. La honestidad de una persona se somete a 

prueba con la confianza, inocencia o ignorancia de los demás. Confiar en 

alguien significa fiarse totalmente de esa persona, creer en ella y estar 

seguros de su honestidad. Confiar en los alumnos luego de un proceso de 

preparación para ser dignos de confianza es, una poderosa estrategia para 

educarles en la práctica de honestidad. Por ejemplo, los alumnos deberían 

aprender a ser disciplinados sin necesidad de control, a no cometer fraude 

en la evaluación sin necesidad de supervisión. 

 

Otros valores que se relacionan con la honestidad son:  

 

La coherencia, la confianza, decencia, dignidad, fidelidad, franqueza, honra, 

honradez, integridad, nobleza, pudor, prudencia, responsabilidad, sinceridad, 

transparencia, veracidad entre otros. 
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SOLIDARIDAD 

 

Sinónimos: apoyo, respaldo, ayuda, protección, favor, defensa, adhesión, 

participación, compañerismo, camaradería, fraternidad. 

 

La solidaridad es un valor de gran trascendencia para el género humano, 

pues gracias a ella no solo se ha alcanzado los más altos grados de 

civilización y desarrollo tecnológico a lo largo de su historia, sino que se ha 

logrado sobrevivir y salir adelante luego de los más terribles desastres. 

 

Se entiende por solidaridad la ayuda mutua, siendo este valor el que lleva a 

cultivar la sensibilidad social, para estar más listo a comprender las 

necesidades de los demás, de los menos favorecidos y brindarles el apoyo 

oportuno. 

 

La solidaridad surge cuando la persona toma conciencia de su 

interdependencia con los otros, cuando reconoce que las cosas que les 

ocurre a los demás también les afecta, positiva o negativamente. 

 

Otros valores que se relacionan con la solidaridad: 

 

Altruismo, adhesión, amor, asombro, ayuda, bondad, caridad, consenso, 

concordia, cooperación, coordinación, donación, desprendimiento, entrega, 
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equidad, fraternidad, generosidad, justicia, magnanimidad, participación, 

respaldo, sensibilidad, sociabilidad y unión. 

 

CIVISMO Y SOLIDARIDAD 

Educar a nuestros hijos e hijas en los buenos modales y en la amabilidad es 

colaborar a enseñar a vivir el respeto y en pensar en la vida de las demás 

personas. Ciertamente que, tanto en el hogar como en sociedad, contribuyen 

a hacer la vida agradable y a crear un clima cálido y afectuoso en el entorno 

familiar y social.  

 

Se destaca como una indeficiencia de nuestro tiempo el individualismo y la 

propia realización personal, dos hitos enmascarados para conseguir la 

felicidad, y no es demasiado lejana la frase: "yo hago siempre lo que me da 

la gana" para demostrar que se ha llegado a la máxima aspiración, sin darse 

cuenta que en este camino pueden quedar muchos heridos por el propio 

egoísmo. 

 

También se puede ridiculizar a la persona que sabe respetar, diciendo de 

ella que es una reprimida, cuando sabe callar para no importunar a los de su 

alrededor. La dignidad de la persona está, más bien, en vivir para los demás, 

aunque esto degenerara en una cierta pérdida de valoración que quedaría 

compensada por el gozo profundo de saber amar. Es uno mismo quien debe 

evaluarse y tener una jerarquía de valores, que le indiquen que escoge 

libremente.  
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Acostumbrar a las criaturas a estar por los detalles pequeños para hacer la 

vida más agradable a los demás es aprender a convivir en paz. No es 

necesario tener demasiadas normas de urbanidad escritas en un libro, sino 

que padres y madres tienen que dar testimonio. En este tema del 

comportamiento, si que queda grabada la imagen que se da en el hogar.  

En una entrevista a una persona de reconocido prestigio en el terreno 

educativo, se le preguntaba sobre el civismo. Una de las respuestas que 

daba haciendo referencia a los medios de comunicación, decía que "eran 

responsables del lenguaje pobre de los niños, que repiten lo que aprenden a 

la televisión". ¿Estamos atentos en la familia de tener cuidado de las 

palabras que utilizamos y de qué programas ven nuestros hijos?  

El comisario de la Exposición "Buenas prácticas urbanas" del Foro 2004, 

Nicholas You, en una reciente entrevista publicada, explicaba la iniciativa de 

la ciudad de San Andrés (Brasil): "La ciudad decidió convocar a los jóvenes 

'grafistas', organizando concursos, y a los ganadores se les hacen encargos 

oficiales. La ciudad se aprovecha de su arte y a la vez canaliza sus intereses 

en formación, diseño, oficios...".  

Para concluir: ¿somos realmente transmisores de valores que animan al 

buen comportamiento en el ámbito familiar y en el ámbito social? 

Enumeraremos algunos puntos para tener en cuenta en la educación de 

nuestros hijos e hijas:  
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 Promover el buen gusto y la sensibilidad por las cosas bellas. 

 Evitar ver programas de televisión de violencia, de tele basura o de 

lenguaje grosero.   

 Moderación en las comidas, procurar conversar en la mesa 

escuchando las opiniones de los demás.   

 Aspecto personal agradable, sin estar a la última moda, pero limpio. 

 Canalizar la rebelión de los adolescentes, procurando lugares de 

tiempo de ocio adecuados.   

 Puntualidad para no hacer perder el tiempo a quienes nos están 

esperando.  

 Escuchar música con el tono adecuado.   

 En la calle: hacer servir contenedores, papeleras, no ensuciar.   

 Deferencias con las personas mayores, inmigrantes, discapacitados 

etc.  

 

Cada cual tiene a su alcance muchas otras prioridades, estas son las 

mínimas para convivir con civismo y solidaridad. 

 

LIBERTAD Y RESPONSABILIDAD 

 

Sinónimos: autonomía, independencia, autodeterminación, voluntad, 

albedrío. 

 

La libertad es, la posibilidad que tenemos de decidir por nosotros mismos 

como actuar  en las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida. 
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Es el valor que nos permite actuar con conciencia y responsabilidad según 

nuestros criterios, inclinaciones y habilidades sin violar la posibilidad que 

tienen los demás de hacerlo. 

 

Esta responsabilidad implica conocer lo bueno y lo malo de las cosas y 

proceder de acuerdo con nuestra conciencia, de otra manera, se reduce el 

concepto a una mera expresión de un impulso o del instinto. 

 

La libertad es, un valor que todos reconocemos, para que pocos sabemos 

defender, o del cuál podemos abusar. Es un derecho natural de la persona, 

sin importar la edad, sexo o cualquier otra diferencia de cualquier índole. 

 

Gracias a la libertad podemos realizar aspiraciones: un mejor nivel de vida, 

de formar a los hijos para que aprendan a tomar las mejores decisiones, 

buscar un lugar adecuado para vivir, participar de manera activa en beneficio 

de la sociedad, llevar una vida congruente por la moral y la ética en todo el 

quehacer profesional, buscar una educación de calidad, entre otros. 

 

RESPONSABILIDAD 

 

Sinónimos: cumplimiento, cargo, obligación, compromiso, deber, cometido. 

 

La responsabilidad es la conciencia a cerca de las consecuencias que tiene 

todo lo que hacemos o dejamos de hacer sobre nosotros mismos o sobre los 

demás. 
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Por lo tanto, la responsabilidad es el cumplimiento de un deber, es una 

obligación ya sea moral o incluso legal de cumplir con lo que se ha 

comprometido. Es un signo de madurez, pues el cumplir una obligación de 

cualquier tipo no es generalmente algo agradable, pues implica esfuerzo, 

gracias a ella, podemos convivir pacíficamente en sociedad ya sea en el 

plano familiar, amistoso, profesional o personal. La persona responsable es 

digna de todo crédito. 

 

La responsabilidad es un valor que afecta la vida de la persona, también la 

vida de su familia y de la comunidad a la cuál pertenece. Su influencia puede 

resultar positiva negativa, de acuerdo con la manera como se asuman las 

responsabilidades y las consecuencias de los actos.  

 

Las leyes establecen obligaciones de los padres para con los hijos y de los 

hijos para con los padres; pero, nuestro espíritu de responsabilidad nos 

llevará a convertir toda obligación en un deber. El del padre criar, educar, 

orientar y constituir un permanente apoyo para los hijos, desde que nacen 

hasta que puedan valerse por si mismos. Y de los hijos: sostener y apoyar a 

los padres, proporcionándoles sobre todo, tranquilidad y cariño, que es lo 

más valiosos para los ancianos, no solamente el apoyo material, sino 

fundamentalmente, el apoyo moral y el consuelo único, báculo para toda la 

vejez. 

 

En el campo de la educación o del trabajo, por ejemplo: el que es 

responsable lleva a cabo sus tareas con diligencia, serenidad, y prudencia, 
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porque sabe que las cosas deben hacerse bien desde el principio hasta el 

final y que solamente así se saca verdadera enseñanza y provecho de ellas. 

En consecuencia, en la educación, se debe formar al alumno con un criterio 

muy amplio para cumplir con sus obligaciones, como estudiantes y parte 

integrante de la sociedad en que vive. 

 

Otros valores que se relacionan con la libertad y la responsabilidad: 

 

Autonomía, autodeterminación, conciencia, confianza, convicción, dignidad, 

disciplina, honestidad, identidad, independencia, liberación, laboriosidad, 

lealtad, liderazgo, optimismo, opción, puntualidad, rectitud respeto, visión de 

futuro entre otros. 

 

RESPETO Y TOLERANCIA 

 

“Enseñar con el testimonio de los padres el respeto y la tolerancia es un 

complemento de la educación de la libertad. Vivir estos valores es amar la 

dignidad de la persona i respetar su intimidad. También, porque no 

podríamos entender la libertad si no la contempláramos como una apertura 

hacia los otros. Hoy se habla mucho de estos temas, pero pocas veces se 

viven bien. No hay más que ver cuando se reúnen unas cuantas personas 

¡que pocas escuchan! Cada uno dice lo suyo sin dejar intervenir a nadie y se 

constata que todos y todas hablan a la vez. Un ejemplo: la palabra respeto 

se utiliza a menudo en los debates de la televisión, pero solo sirve para 

seguir dominando a los demás. Parece que el más fuerte es quién grita más. 
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DEFECTOS QUE PUEDEN ENTORPECER EL RESPETO Y LA 

TOLERANCIA: 

El amor propio: El primer enemigo lo tenemos dentro de nosotros mismos: 

es el amor propio, que siempre es un mal consejero. Nos hace creer que 

siempre tenemos la razón y nos cuesta aceptar que los demás no piensen lo 

que pensamos nosotros. En educación, y no solo en educación, esto es un 

problema, ya que hay que admitir en los demás una manera de pensar y de 

obrar diferente de la nuestra. Hay muchas materias opinables y no debemos 

ser rígidos al defender nuestras ideas, ya que una actitud abierta hacia las 

de nuestros jóvenes será la llave para una bona tolerancia.  

 

Confundir la tolerancia con el relativismo: Esta actitud, que se traduce en 

frases como: "la mayoría piensa", "se dice", "todo es bueno", "los tiempos 

han cambiado", "todos lo hacen", etc., es bastante grave. Es de Santo 

Tomás la frase: "Donde no hay distinción hay confusión", Por esto, en la 

familia, hijos e hijas deben de encontrar pautas y orientaciones sobre la 

verdad, la formación de la conciencia y la rectitud en las intenciones.  

 

La falta de confianza: Muchos conflictos de convivencia surgen por la falta 

de diálogo, base de la comunicación. Sin diálogo, no tendríamos capacidad 

para comprender, ni elementos de juicio, ni saber que piensan nuestros hijos 

e hijas acerca de temas importantes como la vida, la sexualidad o el 

ambiente que se pueden encontrar en la escuela y en la calle. Si no se 
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explican, por miedo a nuestra rigidez, no podremos dar nuestra opinión 

sobre lo que es mas conveniente, ya que no sabremos que solución sugerir.  

Actitud negativa: Tenemos que ser positivos para actuar con serenidad y 

ocuparnos con tranquilidad de temas que preocupan a los hijos, 

especialmente en la adolescencia. Después de una conversación se pueden 

entender muchos conceptos equivocados y siempre se pueden encontrar 

puntos en los que se está de acuerdo para conseguir el acercamiento con el 

hijo o hija. La verdad lucirá mejor siempre que sea defendida con 

amabilidad, constancia y sin violencia.  

Queremos que nuestro hijo e hija sea comprensivo sociable. El termómetro 

de su tolerancia y respeto será la comprensión que tengan con el punto de 

vista de los familiares, amigos y conocidos. Que nunca haga agravios a 

nadie. Todo el mundo tiene la posibilidad de cambiar si es bien tratado. Por 

esto, se dice lo que no esta bien, pero con gran amor hacia la persona que 

ha actuado mal. Si los padres y madres tienen respeto por la intimidad de 

sus hijos y tolerancia, sin dramatizar, sin enfrentarse, conseguirán de ellos y 

de ellas que reconozcan sus dificultades personales y  tengan la posibilidad 

de resolverlas. 

 

CRITICIDAD Y CREATIVIDAD 

 

La criticidad y creatibilidad constituyen un signo de armonía con uno mismo, 

con el supremo hacedor de las cosas, con los demás y con la naturaleza. 
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LA CRITICIDAD 

  

Sinónimos: crítica: análisis, juicio, opinión. 

         Criticar: analizar, juzgar, examinar. 

La criticidad equivale a juzgar el valor de las acciones o de las realidades 

humanas. Este valor es concebido como la capacidad de interpretar una 

realidad; tiene dos vertientes que debemos considerar con mucha atención: 

la objetiva y la subjetiva. 

 

Debemos señalar que la criticidad será objetiva en el sentido de no 

distorsionar una realidad, al mismo tiempo se requerirá una buena dosis de 

subjetividad como garantía de que una persona pueda ver aquello que los 

demás no han sido capaces de ver y que resultó muy importante. 

 

En el ámbito educativo se ha de formar al alumno para que sea crítico, 

evitando ser criticón. 

 

LA CREATIVIDAD 

 

Sinónimos: crear: fundar, establecer, hacer, producir, inventar. Creador: 

inventor, fundador, hacedor, autor, productor, descubridor, genio. 

 

La creatividad es, la capacidad del ser humano para concebir, imaginar, 

diseñar y generar una realidad nueva, desde unos referentes previos o sin 
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referente alguno; lograr resultados metales de cualquier clase, 

esencialmente nuevos; sorprender a los demás con lo imprevisto, lo 

inesperado, lo imprevisible. La creatividad es una demostración del 

conocimiento, entendido como la capacidad de percibir, interpretar, 

transformar y trascender una realidad. Entonces la creatibilidad puede ser la 

transformación de una realidad o la trascendencia de una realidad. 

Transformar quiere decir formar de nuevo, cambiar, mejorar. Trascender, en 

cambio quiere decir: más allá de…, sobrepasar los limites, salir de…. 

 Otros valores que se relacionan con la criticidad y creatividad. 

 

Autonomía, autoestima, compromiso, confianza, concentración constancia, 

curiosidad, diversidad, eficiencia, entusiasmo, flexibilidad, imaginación, 

libertad, objetividad, originalidad, personalidad, perseverancia, seguridades 

sí mismo, voluntad, entre otros. 

 

CALIDEZ AFECTIVA Y AMOR. 

 

 La calidez afectiva y el amor constituyen la plena vigencia de las cuatro 

armonías, pues, quien, se ama así mismo, ama a Dios, a los demás y a la 

naturaleza, vive a plenitud. 

 

Cada vez tenemos problemas con nosotros mismos y en nuestra relación 

con los demás, por un decrecimiento progresivo de la calidez afectiva y el 

amor. 
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CALIDEZ AFECTIVA. 

 

Sinónimo: Calidez: Fuego, bochorno, tibieza, calor, incandescencia. 

Afectiva: Cariñosa, afectuosa, cordial, tierna, afable, amorosa, 

expresiva, cálida, emotiva, entrañable. 

Afectividad: Emotividad, sensibilidad, emoción, sentimiento 

cariño. 

  

La calidez afectiva, se refiere a la capacidad de ser expresivos con nuestra 

afectividad, como demostración de amor. El ser humano tiene derecho a la 

ternura a la calidez afectiva, a las expresiones concretas de amor. 

Una persona no está en capacidad de adivinar que la aman es necesario 

que se lo demuestre a través de los hechos, actitudes o detalles concretos. 

Cuando somos capaces de manifestar nuestra afectividad, cariño, ternura, 

amor, a través de los detalles como un beso, un abrazo, una flor, una 

palabra, eso es ser cálido afectivamente. 

EL AMOR 

SINÓNIMO: Amor: cariño, afecto, apego, ternura, adhesión, amistad, 

simpatía, estimación, adoración.  

 

El amor, desde el punto de vista ético, moral y humanista, debe ser 

entendido como la capacidad de ser felices haciendo felices a los demás: 

“Dar sin esperar recibir”, “Ofrece sin esperar recompensa”, “Sentirse feliz de 

haber contribuido a la felicidad de los demás”. Este es el amor auténtico, 
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desinteresado, total, sin reserva ni cálculo, que el dar como el darse. Amar 

debe ser sinónimo de vivir para servir. Debemos recalcar positivamente la 

transparencia del sentimiento, entendido como la capacidad de retirar todos 

los velos que cubran o encubran lo que somos y sentimos. Cómo maestros 

demostremos junto con nuestros alumnos detalles que expresen calidez 

efectiva y amor. Propiciemos oportunidades para que nuestros alumnos 

expresen el amor, valgámonos de la vivencia de otros valores como 

expresiones genuinas del amor. 

 

Así mismo a más de estos valores que hemos señalado existen otros que se 

hallan relacionados indirectamente con la educación entre los cuales 

tenemos: 

 

- Organización y Trabajo 

- Amistad y Lealtad 

- Fortaleza y Generosidad 

 

 

 

ORGANIZACIÓN Y TRABAJO 

Se dice que el tiempo es oro y realmente es un tesoro. Por esto, debemos 

educar a nuestros hijos para que no lo malogren y para que lo aprovechen al 

máximo, con orden y previa reflexión sobre aquello que tienen que hacer. 
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Para dar testimonio, nosotros los padres debemos prever todas las tareas y 

planificarlas en la agenda; así tenemos la cabeza más centrada en lo que 

estamos haciendo y olvidamos los temas pendientes. Ya nos ocuparemos en 

su momento. Los cambios de esta sociedad, más tecnificada, exigen 

enseñar a la familia a reflexionar para organizarse. Dice el psiquiatra 

Aquilino Polaino: "Se trata de afrontar los problemas surgidos en muchos 

niños y jóvenes por haber reducido la razón humana a cálculo, a la vez que 

la imagen ha sustituido a la lectura y la reflexión". Es de ahí que, con 

paciencia y tenacidad, enseñaremos a los niños y jóvenes a pensar, a ser 

aplicados en el momento de hacer los deberes de la escuela o los encargos 

del hogar, a ser constantes y a actuar con diligencia para acabar lo que se 

ha empezado. Vienen bien las palabras del poeta Antonio Machado: 

"Despacito y buena letra, que el hacer las cosas bien importa más que el 

hecho de hacerlas". No es laborioso aquel hijo que empieza muchas 

actividades y continuamente está en movimiento, sino el que prevé lo que 

tiene que hacer y lo lleva a cabo con constancia.  

Se trata de irles inculcando los valores de la reflexión y del orden y fomentar 

la perseverancia, el trabajo bien acabado y la previsión. Pensemos un poco 

para aplicarlo a la vida personal y analizar como vivimos estos aspectos, 

para saber si los transmitimos con la fuerza conveniente a nuestros hijos e 

hijas. Todas estas consideraciones son para irlas haciendo 

escalonadamente, según la edad de los hijos. Cuando llegan al uso de la 

razón, va muy bien hacer unas cuantas preguntas para educar la reflexión: 
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¿Por qué has decidido dejar los deberes y ver la televisión? ¿Por que te 

gusta este libro? ¿Por qué quieres ver esta película? ¿Te has informado del 

argumento, de los actores? ¿Hagamos un horario para anotar aquello que 

tenemos que hacer? ¿Que piensas hacer, con este dinero que te han 

regalado los abuelos? ¿Puedes acabar este trabajo con más diligencia? 

¿Tendrás tiempo para visitar un familiar enfermo, participar en una tarea de 

voluntarios…?  

Procuraremos establecer unas pautas para lograr los valores de la 

laboriosidad, la reflexión y el orden, seria una pena que por no haber hecho 

una interiorización de estos valores, no encontraran satisfacción en el trabajo 

bien hecho. 

 

AMISTAD Y LEALTAD 

La amistad es el valor que ayuda a la persona, ser sociable por naturaleza, a 

comunicarse y a perfeccionarse en compañía de sus amigos. Es una 

relación de reciprocidad donde especialmente la confianza juega un papel 

importante. Es un valor que ayuda a ser mejor y desde este nivel lo 

reflexionaremos. En el hogar, nuestros hijos e hijas encontrarán el modelo 

para vivir sin estar aislados y para aprender a crecer y a madurar 

personalmente. La amistad es un compartir afectos, anima a darse y a dar, a 

recibir y a comprender al otro, no por pura simpatía, sino por el conocimiento 

que se fomenta con el trato. 
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Aspectos importantes para vivir en familia:  

1. Que entre padres e hijos se consiga una verdadera amistad para 

hablar todos los temas, procurando no ser dogmáticos y saber preguntar con 

delicadeza, sin herir la sensibilidad. Confiar siempre en lo que dicen y creer 

todo lo que nos explican. Saber corregir con suavidad, pero con la sinceridad 

que crea el vínculo afectivo de la relación padres-hijos. Aprovechar 

momentos de descanso para disfrutar juntos de las aficiones de los hijos. 

2. Que en la familia no se haga nunca ninguna crítica, ni juicio, ni 

murmuración de nadie. Recuerdo haber leído "el triple filtro" de Sócrates 

cuando le querían explicar algo de un conocido. Él preguntaba si reunía 

estos tres aspectos: la Verdad, la Bondad, y la Utilidad; si estas tres 

premisas no se encontraban, respondía al que quería explicar algo de otro: 

"si lo que me quieres decir no sabes si es verdad, si es bueno o incluso útil, 

¿por qué me lo quieres decir?" 

3. Que se enseñe con el ejemplo como se acoge siempre a quien 

viene a casa: con amabilidad, con respeto. Que siempre estén abiertas las 

puertas del hogar de los padres para recibir los amigos y amigas de los hijos, 

aunque este hecho represente un trabajo añadido. En la adolescencia se 

debe tener mucho cuidado en saber quienes son los del grupo de nuestro 

hijo, por ser una edad muy influenciable.  

4. Que vean que sabemos perdonar si nos hemos sentido ofendidos. 

Agradecidos si nos han hecho un favor. Dispuestos a ayudar si alguien nos 
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necesita. Que nunca utilizamos la amistad para recibir ningún privilegio. Que 

se dé ejemplo de desinterés, sino no seria amistad. 

Consejos a los jóvenes para conservar a los amigos: 

La lealtad es un elemento necesario para tener una amistad duradera y 

estable con una persona; un amigo es un tesoro, que se tendrá que cuidar y 

proteger. En el ámbito de la lealtad, se deben de considerar muy 

importantes: la defensa del buen nombre del amigo o de la amiga, la 

discreción para guardar las confidencias y el respeto para velar por su 

intimidad. 

Comprender las ideas y los sentimientos de los demás. Se podrán tener 

amigos o amigas que no piensen igual que uno, pero cuando hay un afecto 

sincero se aceptan, si bien se hace un intercambio de pensamientos que 

animan a la mejora personal por las dos partes. 

Saber seleccionar a los amigos por su comportamiento. Un amigo que 

traiciona, explicando a los demás nuestros sentimientos, un amigo que 

busca la complicidad de compartir marihuana o alcohol, por ejemplo, no 

tiene las características del buen amigo, que normalmente se encuentra por 

intereses comunes de estudios, de deporte, de escuela y que comporta el 

requisito de la amistad: procurar el bien del otro. 

Tener la honestidad de saber guardar un secreto. La amistad siempre está 

basada en la confianza, que no se puede traicionar. 
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Saber estar siempre junto a los amigos y amigas cuando lo necesitan. 

Podemos hacer una lista de cualidades entre las que no pueden faltar la 

generosidad, la humildad, la amabilidad, la puntualidad, la cortesía... pero lo 

que interesa es preservar la amistad de contactos que la malogren. 

Dice Aristóteles: "Algunos creen que para ser amigos es suficiente querer, 

como si para estar sano, solo hiciera falta desear la salud". 

FORTALEZA Y GENEROSIDAD 

 

La fortaleza es una virtud necesaria para llevar a término la generosidad, 

propia de un alma noble por naturaleza. Quien es generoso siempre genera 

alegría. Esta afirmación tan contundente, está garantizada por el mismo 

amor. Amar siempre es fruto del olvido personal para hacer el bien a los que 

tenemos más cerca de nosotros. La generosidad siempre ayuda a la mejora 

individual y, con el propio testimonio, a la perfección humana de nuestros 

hijos. Enseñar a dar, aunque sea jugando: "ahora te toca a tú tener este 

juguete", "ahora me toca a mí"...de esta manera sencilla deberíamos 

conseguir una relación fundamentada en el afecto dónde el dar y el recibir 

sea recíproco y se palpe cómo algo bueno. 

 

Enseñar a hijos e hijas a ser generosos es tarea especialmente adecuada 

entre seis y doce años, puesto que en estas edades se encuentran más bien 

dispuestos a colaborar, a hacer encargos y a ayudar a su familia. Pero es de 
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bien pequeños, cuando se manifiesta el sentimiento de propiedad que 

pueden tener, además de su tendencia al egoísmo.  

Educar es un arte que requiere observación y comprensión para ir formando 

a las criaturas en la generosidad, que no les genera ninguna frustración sino 

alegría. A la vez que animamos en este valor, se ejercita la fortaleza, tan 

necesaria para vivir con responsabilidad en una sociedad impregnada de 

materialismo y de consumismo, donde actuar impulsivamente para 

complacer el propio "ego" es más habitual de lo que sería deseable. Es por 

este motivo que para formar criaturas y jóvenes fuertes, resistentes a las 

dificultades que irán encontrando a lo largo de su vida, hace falta ayudarles 

a controlar sus impulsos, con firmeza y, prioritariamente, que no tengan 

inmediatamente lo que piden. Todo se puede gratificar, pero se debe 

aprender a tener paciencia y esto se asimila en la familia.  

Podemos reflexionar si vivimos en casa los siguientes puntos:  

1. Demostrar que el espíritu de servicio  hacia los demás  es una  

fuente de compensaciones profundas, que nada puede sustituirlas. 

Fomentar el saber compartir  la vida con los  padres, con   los   

compañeros, con   los  abuelos, con   los   enfermos, con   los  que  

tienen  menos posibilidades de todas clases, físicas o materiales.  

2. Que  demuestren  su  fortaleza  en  sus  responsabilidades,  desde   

retrasar  el  tomar una golosina hasta después de la comida principal, 

cuando son pequeños, a  ser  austeros  en las comidas, sobrios  en  
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los   gastos, en  las  diversiones, que tengan la seguridad de que en 

las cosas pequeñas encontrarán muchos motivos para esforzarse y 

ser felices.  

3. Procurar  la   convivencia   con   otros   niños   y   niñas, fuera  de  

las  horas  de  escuela, especialmente  si   sólo  se  tienen uno o dos 

hijos. Saber razonar, sin imponer, el porque de ceder las propias 

cosas”8. 

 

1.1.2.2. Los valores y su significado 

 

ESCALA DE VALORES 

 

Cada valor presenta ciertas características, y su escala de importancia, a 

continuación se dará a conocer el valor designado, su objetivo,  el fin 

subjetivo, las actividades, la preponderancia, la necesidad que satisface, el 

tipo de persona que ejerce este valor y por ultimo la ciencia encargada de su 

estudio. 

 

Valores Religiosos 

 

“El  objetivo de este valor  es Dios, su fin subjetivo es la Santidad, su 

actividad a realizarse es el culto interno y externo y virtudes sobrenaturales, 

su preferencia se dirige  a  todas  las  personas dirigidas por la  Fe, la 

                                                
8 CARDONA Romen Victoria, Vida de Familia, Madrid- España, pág 7, 2001 
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necesidad que satisface es la Autorrealización, el tipo de persona que ejerce 

este valor es un Santo, por último la ciencia que estudia este valor es la 

Teología.  

 

Valores Morales 

 

El  objetivo de este  valor   es  la  Bondad, su  fin  subjetivo  es  la  Felicidad, 

su actividad a realizarse es Virtudes humanas, su  preferencia se dirige a 

todas las personas de  Libertad dirigidas  por la  Razón, la  necesidad que 

satisface es la Autorrealización, el tipo de  persona que ejerce este valor es 

Integra, por último la ciencia que estudia este valor es la Ética.  

 

Valores Estéticos 

 

El  objetivo de  este  valor   es  la  Belleza,  su  fin  subjetivo  es  la Armonía, 

su actividad   a    realizarse  es   la   Contemplación,  creación,  

interpretación,  su preponderancia se dirige a todas las personas ante algo 

material, la necesidad que satisface es la Autorrealización, el tipo de persona 

que ejerce este valor es Integra, por último la ciencia que estudia este valor 

es la Estética.  

  

Valores Intelectuales 

 

El  objetivo  de  este  valor   es  la  Verdad,  su  fin  subjetivo es la Sabiduría, 
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su actividad a realizarse es la Abstracción y Construcción, su 

preponderancia es la Razón, la necesidad que  satisface  es  la  

Autorrealización, el  tipo  de persona que ejerce este valor es Integra, por 

último la ciencia que  estudia este  valor es la Lógica.   

  

Valores Afectivos 

 

El   objetivo  de  este  valor   es  el  Amor, su  fin  subjetivo es el Agrado, 

afecto, placer, su actividad es la Manifestaciones de afecto, sentimientos y 

emociones, su preponderancia es la Afectividad, la necesidad que satisface 

es la del Yo, el tipo de persona que  ejerce  este  valor  es  Sensible, por  

último la  ciencia que estudia este valor es la  Psicología. 

 

Valores Sociales 

 

El  objetivo de  este valor  es el Poder, su fin subjetivo es la Fama, prestigio, 

su actividad    es    la     relación    con    hombre    masa,   liderazgo,   

política,  su preponderancia es la  Capacidad de interacción y adaptación, la 

necesidad que satisface  es  la  Sociales, el  tipo  de persona que ejerce este 

valor es Famosa, líder, política, por último la ciencia que estudia este valor 

es la Sociología.  

 

Valores Físicos 

 

El  objetivo de este valor  es la Salud, su fin subjetivo es el  Bienestar Físico, 
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su actividad a realizarse es la Higiene ,  su  preponderancia  se dirige al 

Cuerpo, la necesidad   que   satisface   son Higiene Fisiológicas , el  tipo  de  

persona  que ejerce este valor es el Atleta, por  último  la  ciencia que 

estudia este valor es la Medicina.  

 

 Valores Económicos  

 

El  objetivo de este valor  es el Bienes, y  riqueza, su fin subjetivo es el 

Confort, su actividad a realizarse es la Administración,  su preponderancia se 

dirige a las Cosas que se da valor convencional, la necesidad que satisface 

es la Seguridad, el tipo de persona que ejerce este valor es el Hombre de 

Negocios, por último la ciencia que estudia este valor es la Economía”.9 

 

1.1.2.3. Criterios de los valores 

 

“La humanidad ha adoptado criterios a partir de los cuales se establece la 

categoría o la jerarquía de los valores. Algunos de esos criterios son: 

 

 Durabilidad: los valores se reflejan en el curso de la vida. Hay 

valores que son más permanentes en el tiempo que otros. Por 

ejemplo, el valor del placer es más fugaz que el de la verdad. 

 Integridad: cada valor es una abstracción íntegra en sí mismo, no 

es divisible.  

                                                
9 ROKEACH,M,La Naturaleza de los Valores Humanos, New York, pág 23-24, 1983. 
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 Flexibilidad: los valores cambian con las necesidades y 

experiencias de las personas.  

 Satisfacción: los valores generan satisfacción en las personas que 

los practican.  

 Polaridad: todo valor se presenta en sentido positivo y negativo; 

todo valor conlleva un contravalor.  

 Jerarquía: hay valores que son considerados superiores (dignidad, 

libertad) y otros como inferiores (los relacionados con las 

necesidades básicas o vitales). Las jerarquías de valores no son 

rígidas ni predeterminadas; se van construyendo progresivamente 

a lo largo de la vida de cada persona.  

 Trascendencia: los valores trascienden el plano concreto; dan 

sentido y significado a la vida humana y a la sociedad. 

 Dinamismo: los valores se transforman con las épocas.  

 Aplicabilidad: los valores se aplican en las diversas situaciones de 

la vida; entrañan acciones prácticas que reflejan los principios 

valorativos de la persona.  

 Complejidad: los valores obedecen a causas diversas, requieren 

complicados juicios y decisiones.   

 

En un centro educativo, un maestro se dio cuenta de la escasez en la 

formación de valores ecológicos que había en las actitudes de sus alumnos. 

Valiéndose de una situación fantástica, sugirió al grupo lo divertido que sería 

crear un medio ambiente imaginario. Cada alumno podría desempeñar el 
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trabajo que quisiera de un ser vivo. Llevando cuenta de las elecciones 

hechas por los chicos, el grupo descubrió que tenían varios, animales, 

árboles, hombre, seres acuáticos, etc... Hubo un individualista que aspiraba 

a ser nada. A continuación, preguntó al grupo si una ciudad así podría 

sobrevivir. Entonces se puso de manifiesto la necesidad de supervivencia y 

la interrelación de los seres vivos con el ecosistema. En la discusión que 

siguió, los chicos se dieron cuenta, por primera vez, no sólo de la 

importancia que tiene la conservación del medio ambiente, sino también de 

las medidas que estaban usando para determinar que valores ecológicos 

estos deben de conocer para la conservación del mismo. Los distintos 

valores de nuestra sociedad que dan importancia a la conservación del 

medio ambiente, a la categoría, al servicio social, etcétera, emergieron del 

inconsciente al interés consciente de todos los miembros del grupo”.10  

 

1.1.2.4. Los valores ecológicos. 

 

El Cuidado del medio ambiente es un tema que ha cobrado gran fuerza entre 

grupos y asociaciones civiles que se oponen al uso desmedido y 

contaminación de nuestros recursos naturales los cuales, son fuente de vida 

y balance de nuestra propia vida.  

 

“Los valores ecológicos están fundados en el pensamiento ambientalista y 

conservacionista, el cual coloca al cuidado y protección de los recursos del 

                                                
10 SCHIEL,  Educación en Valores 1991, pág. 63-64 
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planeta, en primer lugar, antes que el ¨ progreso ¨ mismo; esto significa que 

cualquier practica comercial, de la índole que sea, deberá acatar los 

reglamentos y recomendaciones que los estudios de impacto ambiental 

indiquen. Ecuador en ese sentido se encuentra en una etapa de transición, 

en donde mas y mas empresarios toman conciencia de los impactos 

ecológicos que provocan sus industrias y hacen el cambio. No obstante, 

todavía encontramos mucha resistencia a cesar las malas prácticas por 

parte de fuertes grupos que por medio de corrupción, amenazas y otras 

prácticas retrógradas, continúan degradando el planeta.  

 

El Cuidado del medio ambiente es un tema que ha cobrado gran fuerza entre 

grupos y asociaciones civiles que se oponen al uso desmedido y 

contaminación de nuestros recursos naturales los cuales, son fuente de vida 

y balance de nuestra propia vida. Los diferentes sectores de la industria 

principalmente son los que a lo largo de mas de 150 años se han encargado 

de deplorar el planeta y sus recursos; la contaminación de ríos, mares, del 

aire y del suelo trae consigo un efecto de degradación en cadena que afecta 

a todo el ecosistema, repercutiendo en la disminución de la calidad de vida 

de todos los seres que lo habitan, incluyendo al hombre.  

 

Una actitud de respeto hacia nuestro entorno, en especial la naturaleza; 

pues nos hemos convertido en depredadores de la vida, es el principio para 

recobrar la armonía entre los hombres que, solo juntos, podrán hacer que el 

negro destino de nuestro planeta que ya se hace evidente, cambie. Un 
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individuo comprometido con estos principios, va a tener siempre; en cada 

aspecto de su vida cotidiana, un profundo respeto por la naturaleza, no solo 

cuando viaja a otros lugares, sino desde su propia casa: no contaminando, 

compactando la basura, no descargando tóxicos ni aceites en el drenaje, 

respetando la fauna, etcétera.  

 

Gran parte de la responsabilidad de conservar un sitio eco-turístico en buen 

estado, radica en la actitud del visitante; el saqueo, vandalismo y tirar 

basura, son las 3 cosas que definen a un buen visitante de uno inconsciente. 

No importa si es tan solo una envoltura pequeña o una colilla de cigarro, un 

lugar eco-turístico debe por definición conservarse virgen, excepto por 

elementos propios del turismo: señalización, áreas de acampar, áreas de 

descanso, veredas, etc. Por supuesto los anfitriones del turismo tienen la 

responsabilidad de vigilar e instruir al visitante en estas cuestiones y 

mantener las áreas de eco-turismo bajo un estricto control de estos tres 

grandes problemas”11.  

 

1.1.2.5. Educación y práctica de valores 

 

“El sistema educativo tiene como metal final crear la posibilidad de adultos 

capaces de decidir su propio destino personal y social. 

Ahora bien, esa meta se habrá alcanzado cuando las mujeres y los hombres 

hayan llegado a encarnar en sus conductas diarias determinados valores, y 

las condiciones sociales permitan su vivencia.  

                                                
11 SIERRA Luis. Artículo Ecoturismo. Ecuador, pág 13-14, 2007 
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El hombre del mañana estará perfilado por los valores que lo dirijan. Y 

ofrecer a los niños y los adolescentes la posibilidad de conocer e ir 

practicando esos valores será, sino la misión clave de la educación futura, sí 

una de las misiones prioritarias. 

 

Más halla de cualquier precisión filosófica, consideramos valores a aquellos 

elementos presentes en el ser y los seres (todo ser es valioso de por sí), que 

los hacen apreciables para determinados fines morales, estéticos y 

religiosos..  

 

Estos puedes y deben ser aprendidos por las personas en tantas unidades 

bio-psico-sociales; por lo mismo no solo los conocerán sino que los sentirán 

y amarán hasta intentar realizarlos históricamente con la mayor perfección. 

 

Es obvio que, tomado en el sentido propuesto, el mundo de los valores (en 

su concreción positiva y negativa) abarca la totalidad de la existencia real.  

 

De ahí que sean muchos los valores que interesan a los seres humanos en 

la gestión de la historia y que tengan sentido hacer de ellos sienta 

categorización en orden de importancia prioridad, según la meta de 

desarrollo personal y social al que se apunte. 

 

Dentro de la reforma educativa y la curricular consiguiente están 

considerados en sus respectivas áreas los valores intelectuales, los 



 

56 

 

estéticos, los económicos, los referidos a la naturaleza y el medio ambiente, 

los étnicos culturales, etc”.12  

 

 

2 LA EDUCACIÓN EN VALORES DESDE LA PERSPECTIVA DEL 

CAMBIO. 

 

       2.1. La educación en valores para el cambio. 

 

La educación en valores se origino desde que se pudo relacionar las 

actitudes y los valoras en forma circular y permanente, construyendo un 

proceso educativo que consiga practicar los valores educativos dentro de la 

comunidad educativa. 

   

“Desde hace aproximadamente tres décadas se ha producido un fuerte 

movimiento pedagógico en torno a la necesidad y a la urgencia de la 

educación en valores que está llamado a suscitar profundas 

transformaciones en los sistemas educativos y en la práctica escolar. El V 

Congreso Mundial de Ciencias de la Educación, celebrado en el mes de julio 

de 1981 en Québec (Canadá), tuvo como tema: La escuela y los valores. 

Representantes de muy diversas culturas y ambientes expusieron en sus 

ponencias el sentido profundo que tienen los valores en la educación y el 

puesto central que les corresponde en el sistema educativo. 

                                                
12 CONSEJO, Nacional de Educación: Ministerio de Educación y Cultura, Reforma Curricular para la 

Educación Básica, Quito Ecuador, Tercera Edición, Pág 113, 1997. 
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Por el solo hecho de que sean tenidos en cuenta los valores en el proceso 

educativo de un modo explícito y sistemático, tienen que generarse, 

necesariamente, importantes cambios en el mundo educativo. Es preciso 

reconocer que en la escuela actual, por efecto de teorías educativas 

ampliamente divulgadas, han imperado la indeterminación, el confusionismo 

y la evasión  frente a los valores como fines de la educación. el mero hecho 

de darles entrada reconociendo su derecho propio es romper un gran 

silencio, llenar un enorme vacío y preparar el terreno para profundas 

transformaciones.  

 

Una educación centrada en los valores es una educación centrada en el 

hombre, pues el hombre está, por su mismo ser, llamado a la realización de 

valores. Es bien sabido que en las aulas de los últimos tiempos lo que 

prevalecía era sobre todo el saber científico y la preparación profesional sin 

tener en cuenta los fines de la ciencia ni de la profesión. La ética constituía 

una materia más dentro del sistema, pero éste no se ha entendido como una 

articulación de contenidos y métodos hacia un fin humano, sino hacia el 

progreso socio cultural y económico de los pueblos. El cultivo de la persona, 

la humanización, el desarrollo en vista a la realización consciente de valores 

no tenía lugar propio. En este sentido han escrito Naud y Morin: 

 

“Por poco que se analice la situación que se da hoy respecto de la 

educación en valores se cae en cuenta de que es completamente inédita. No 

se puede dudar en decir que se trata de un cambio propiamente 
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revolucionario que no deja en vigencia mas que algunos restos de la que era 

familiar hace apenas quince o vente años”. 

 

La educación en valores, ciertamente, supone un gran cambio en la 

educación, pero cabe preguntarse ¿será necesariamente una educación 

para el cambio? 

 

Ante la situación que vivimos se está sintiendo en el mundo la necesidad de 

profundos cambios y la necesidad de cambio desde la perspectiva de la 

educación en valores tienen que plantearse está cuestión: ¿Qué 

características deberá tener una educación en valores para que pueda ser 

un factor efectivo de cambio social? 

 

Entendemos que sólo se dará una educación para el cambio cuando los 

valores que los niños y jóvenes lleguen a realizar sean aquellos que los 

convierten en personas conscientes de la realidad que viven, críticas, y 

comprometidas con una acción transformadora hacia una humanidad 

mejor”13. 

 

2.1.1. La educación y la formación para el cambio. 

 

“En algunos ambientes sociales se plantea con frecuencia el problema del 

cambio social con esta disyuntiva: ¿Debe hacerse primero el cambio de 

                                                
13 PASCUAL Marina, Antonia. “Clarificación de Valores y Desarrollo Humano”. Editorial Narcea. 

Madrid-2006. Pág. 21. 
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estructuras o debe comenzarse por la educación de la persona? 

¿Revolución o educación? 

 

Quienes defienden la primera alternativa se basan en que no será posible la 

formación de un hombre nuevo sin que antes hayan cambiado las 

estructuras; quienes sostienen la segunda afirman que será inútil un cambio 

de estructuras si antes no se ha formado al hombre para vivir con la 

responsabilidad, el compromiso y la solidaridad que exige el orden social 

deseado. 

 

Evidentemente, como ya lo han expresado muchos observadores y analistas 

sociales, nos encontramos en una carrera entre la fuerza y la educación. Si 

la educación no cumple su papel, el cambio vendrá por la fuerza. Solo los 

violentos, o los educadores lúcidos podrán transformar la sociedad, se ha 

dicho. 

 

¿Qué planteamientos se ofrece hoy a los educadores? ¿Cuál es la función 

de la educación en orden al cambio? Recientes estudios sobre la educación 

en valores han reforzado el sentido y urgencia de la educación liberadora. 

 

Un aspecto de planteamiento de la educación en relación con el cambio 

social es la consideración del puesto que en ella tienen los valores políticos, 

o valores referentes al poder. 
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La escuela, de hecho, brinda una formación que llega a determinar una 

postura ante los poderes. Puede fomentar la sumisión, la aceptación, el 

conformismo o puede estimular actitudes de participación, de revisión, de 

crítica, de inconformismo; pude preparar para ejercer el poder o puede 

preparar para padecerlo. 

 

El poder es neutro: oprime o libera. Una educación vertical en su 

organización, intelectualista en su contenido y autoritaria en sus métodos 

transmite vivencialmente un estilo de poder opresor. Sin embargo no 

predispone igualmente a todos los alumnos ante el poder. Una serie de 

circunstancias escolares determinan que los alumnos ricos tengan una 

preparación y un trata de los maestros que les hacen crear actitudes de 

seguridad, dominio y propia estima lo cual les predispone para ejercer el 

poder; por el contrario la gran mayoría de los alumnos pertenecientes a las 

clases populares reciben menos preparación y un trato que les predispone al 

acatamiento y sumisión incondicional y acrítica  ante la autoridad. 

 

Una educación orientada hacia la formación de ciudadanos para una 

sociedad auténticamente a la mayoría, de modo que puedan surgir los 

mejores como agentes de la política, y todos puedan tener actitudes de 

participación y criterios para juzgar el poder. 

 

Los criterios para ejercer el poder con justicia o para juzgar el poder, son  

determinados valores, como la libertad, la participación, la paz, la concordia, 
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la solidaridad y otros comúnmente admitidos. Pero una educación para el 

cambio no requiere solamente la formación de unos valores determinados 

relacionados con lo político. Es necesario pensar en nuevos sistemas 

educativos en los que los valores de la persona u de la comunidad sean 

finalidades y objetivos realmente alcanzables; sistemas que tendrán en 

cuenta los valores que se generan en las mismas organización escolar; que 

establezcan principios metodológicos coherentes con las disposiciones, 

habilidades y actitudes que se desean conseguir; y en la formación de 

maestros que atiendan a los aspectos de desarrollo de la personalidad”14. 

 

2.1.2 Objetivos de la educación básica. 

 

El Estado Ecuatoriano se compromete a ofrecer las condiciones más 

apropiadas para que los jóvenes, al finalizar este nivel de educación, logren, 

el siguiente perfil: 

 

1. “Conciencia clara y profunda del ser ecuatoriano, en el marco del 

reconocimiento de la diversidad cultural, étnica, geográfica, y de 

género del país. 

2. Conscientes de sus derechos y deberes en relación así mismos, a la 

familia, a la comunidad y a la nación. 

                                                
14 PASCUAL MARINA, Antonia. “Clarificación de Valores y Desarrollo Humano”. Editorial Narcea. 

Madrid-2006. Pág. 22-23. 
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3. Alto desarrollo de su inteligencia, a nivel del pensamiento creativo, 

práctico y teórico. 

4. Capaces de comunicarse con mensajes corporales, estéticos, orales, 

escritos y otros. Con habilidades para procesar los diferentes tipos de 

mensajes de su entorno.  

5. Con capacidad de aprender, con personalidad autónoma y solidaria 

con su entorno social y natural, con ideas positivas de sí mismos. 

6. Con actitudes positivas frente al trabajo y al uso del tiempo libre”15. 

 

2.1.3. Fines de la educación y determinación de valores. 

 

La educación en valores ha determinado varios fines educativos entre los 

cuales se va ha a dar a conocer el criterio de algunos autores: 

 

“Naud y Morin precisan así la evasión: El mundo de la educación, por sus 

diversos agentes, y a todos los niveles de intervención no se ocupa, por así 

decirlo, deliberadamente de identificar y expresar los valores que quiere 

promover. 

 

En parte, la actitud de no compromiso con determinados valores procede de 

la reacción que se ha dado en el campo pedagógico contra los excesos de la 

autoridad y de la norma, y a favor de la autonomía y de la libertad. 

                                                
15 CONCEJO Nacional de Educación: Ministerio de Educación y Cultura, Reforma Curricular para la 

Educación Básica, EB/PRODEC, Quito Ecuador, Tercera Edición, 1997. Pág. 11. 
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Hoy estamos necesitando de una síntesis de todos los elementos que 

integran el proceso de formación de la persona. La libertad sin dirección es 

vacía, los valores no elegidos personalmente no llegan a interiorizarse, y por 

lo tanto no llegan a interiorizarse, y por lo tanto no llegan a tener significación 

y afectividad en la vida. El valor, como ha expresado J. M. Fondevila 

comentando a Scheler, es un carácter de las cosas que consiste en que 

estás sean más o menos estimadas o deseadas, en que satisfacen para un 

fin. Pero no habría valor si no fuera con relación al hombre que valora. 

 

De aquí que al determinar los fines de sistema educativo se deben tener en 

cuenta tanto los valores que desea realizarse como el respeto al proceso de 

valoración personal, que implica la ayuda para el logro de autonomía y para 

la conquista de la libertad. En este sentido, los aspectos metodológicos no 

pueden ser ajenos a los objetivos de la educación. 

 

El señalar los valores que deben ser fines de la educación han sido durante 

muchos años tarea controvertida. Hoy la situación ha cambiado. Se ve 

realmente difícil encontrar un sistema universal que pueda ser aceptado 

planetariamente, pero tampoco se considera necesario llegar a ello. Son 

muchos los pedagogos que al hacer una reflexión sobre el tema piensan que 

hay muchos valores comunes en medio del pluralismo, y que se ha 

exagerado la estimación del grado de discrepancia. Los relativistas destacan 

las diferencias pero en realidad hay gran concordancia en admitir valores 

como la verdad, la libertad, el amor, la solidaridad, la responsabilidad, el 



 

64 

 

diálogo, el respeto, la lealtad, el sentido critico, la creatividad, el sentido 

moral e incluso, para muchos , la religiosidad.  

 

Existe una inquietud entre los educadores por visualizar  la realidad 

conveniente y justa que se percibe en la conciencia, en la esperanza de los 

hombres, en sus necesidades y problemas. Los niños piden hoy más que 

nunca, una escuela que les enseñe la forma de vivir, que les enseñe como el 

hombre se convierte en humano”. A lo largo de la historia del pensamiento 

se han ido cristalizando valores que no se pueden dejar al margen de los 

procesos de formación en las escuelas. 

 

La determinación de los fines de la educación tiene que hacerse en el marco 

de la cultura y de las necesidades concretas de la sociedad, a las cuales la 

educación debe dar respuestas. 

 

P. Dávalos Mejía, en sus estudio concepción latinoamericano del valor ha 

puesto de relieve el desarrollo de la filosofía de la liberación como un 

compromiso para transformar adecuadamente la realidad, el cuál postula un 

“praxis política” encaminada a la afirmación de la condición humana, y que 

tiene entre sus comedidos el de revalorizar la tecnología como servicio a la 

verdadera realización del hombre de hoy. Lo que persigue esta filosofía dice 

“no es un hombre nuevo, sino tan solo el reconocimiento de los auténticos 

valores humanos, para de este modo propiciar la realización de la persona, 

tanto a nivel individual como en el ámbito comunitario o social”16. 

                                                
16 PASCUAL Marina, Antonia. “Clarificación de Valores y Desarrollo Humano”. Editorial Narcea. 

Madrid-2006. Pág. 24. 
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2.1.4 Los valores y la organización escolar. 

 

Está ya generalmente admitido que los procesos de enseñanza-aprendizaje 

no se reducen a las relaciones directas educador-educando. Esta relación 

está mediatizada por todo el conjunto de la estructura escolar, que forma 

una larga cadena de influencia, condicionamientos y controles. 

 

“La sociedad global a la que pertenece una escuela está sin duda presente 

en la relación educativa que se da en el aula. Un cambio de estructuras 

sociales influirá decisivamente en la formación de los individuos. Pero el 

cambio mismo de estructuras no  puede realizarlo la escuela, a quien no se 

le puede exigir más de lo que puede dar. Su objetivo es la formación de los 

hombres que sean capaces de promover ese cambio. Lo que sí forma parte 

del sistema educativo y determina el proceso de formación es la estructura 

administrativa de la escuela. 

 

En la práctica se ha operado con un concepto de lo académico como 

separado de lo organizativo. No se ha tomado conciencia del impacto de la 

organización sobre el aprendizaje, sin embargo tiene una importancia 

capital. Para el desarrollo de las actitudes es fundamental la organización 

más que el contenido curricular o la acción particular de algunas personas, 

directivos o docentes. 

Por lo que se refiere a la educación para cambio, la escuela actual en su 

mayor parte adolece de dos grandes dificultades en su organización, que 

podemos denominar verticalismo y separatividad. 
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Muchas escuelas tienen una organización verticalista: el proceso educativo 

está centrado en el maestro, y la toma de decisiones se efectúa a partir del 

cuerpo directivos posible que en determinados momentos o clases se hable 

de la importancia que tiene la participación en el desarrollo de la persona, de 

la necesidad de participar para construir entre todos una nueva persona, de 

la necesidad de participar para construir entre todos una nueva sociedad. 

Pero esa formación es teórica, mientras que la vivencia de los alumnos es 

que el éxito lo obtienen aquellos que acatan más y mejor las disposiciones y 

los reglamentos en cuya elaboración no han tomado parte. 

 

Sobre todo, en una organización de este tipo el alumno, al no participar en 

las decisiones que le afectan, no adquiere las actitudes y los hábitos 

requeridos para esa participación. 

 

El mensaje más importante va en las estructuras en la organización. Si se 

pretende formar hombres autónomos, libres, participativos, capaces de 

colaborar, de juzgar y de controlar el poder, es preciso crear estructuras 

participativas. Los mensajes que se transmiten a través de procesos 

aislados se pierden. Una estructura verticalista transmite competitividad, 

impersonalidad y, de algún modo, está diciendo a la persona: “tú no eres 

importante “,con todo lo que esto implica para el individuo y para la sociedad. 

Con personas no participativas no habrás comunidad, no será posible el 

desarrollo humano que está pidiendo la filosofía de la liberación 

latinoamericana. 
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La separatidad de la escuela es otro grave obstáculo para la formación en 

los valores en orden al cambio.  

 

Una escuela para el cambio no puede darse sin una relación o contacto 

directo y vivencial con la realidad social para poder transformarla más 

eficazmente; se requiere además que, mediante el trabajo, adquieran 

sentido del compromiso y de la responsabilidad histórica que cada uno tiene 

respecto de la comunidad. Una escuela que desee responder a las 

necesidades de contribuir un mundo más justo y solidario tiene que contar 

en su misma organización con las determinaciones y procesos concretos 

para la formación de los alumnos en este sentido, y que están comprendidos 

en el intento de hacer una educación en la comunidad y para la comunidad, 

de lograr una educación, para el servicio y para la justicia. En este campo no 

bastan las palabras ni los postulados oficiales. Como dice Lourau, hay que 

tener en cuenta el sistema oculto de normas, valores y modelos generados 

por la estructura organizativa misma”17.   

 

2.2. ÁREAS, ESTRATEGIAS Y  METODOLOGÍA PARA LA 

EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

La educación básica del Ecuador comprende las siguientes áreas: Área del 

Lenguaje y Comunicación, Área de Matemáticas, Área de Entorna Natural y 

                                                
17 PASCUAL Marina, Antonia. “Clarificación de Valores y Desarrollo Humano”. Editorial Narcea. 

Madrid-2006. Pág. 26. 
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Social, Área de Ciencias Naturales, Área de Estudios Sociales, Área de 

Cultura Estética. Las mismas que comprenden bloques o áreas para el 

desarrollo. 

 

“En la reforma curricular se contempla a más de estas áreas dos ejes 

transversales que son la educación en la práctica de valores y la educación 

ambiental las mismas que le permiten al alumno desarrollar un pensamiento 

holístico  y estará en capacidad de asumir sus conocimientos a base de 

reflexiones y análisis para constituirse un elemento crítico e innovador en su 

grupo social; habrá igualmente desarrollado valores como respeto 

solidaridad y la responsabilidad en relación con toda forma de vida y cultura; 

será a la vez profundamente democrático y capaz de emplear las 

habilidades desarrolladas durante su formación básica, en acciones 

concretas a favor del ambiente en su contexto social e histórico; seguro de sí 

mismo y comprometido con su entorno”.18 

 

“Estudios de antropología cultural han puesto de manifiesto que muchos de 

los comportamientos de la persona tienen su origen en sistemas 

subconscientes que el individuo ha ido formando a lo largo de su vida, y que 

tienen como componentes el valor y la actitud. En buena parte son 

determinados por la cultura. 

 

Valor y actitud en cuanto elementos dinámicos del comportamiento, tomados 

en su conjunto , forman una configuración estímulo-respuesta que puede 

                                                
18 CONCEJO Nacional de Educación: Ministerio de Educación y Cultura, Reforma Curricular para la 

Educación Básica, EB/PRODEC, Quito Ecuador, Tercera Edición, 1997. Pág. 131. 
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servir de fundamento a muchos modelos de comportamiento explícito, 

proporcionando a cada uno de ellos una motivación. La importancia 

funcional de estos sistemas valor-actitud proviene esencialmente de su 

contenido afectivo. 

 

Los comportamientos pueden satisfacer o producir repulsa según que estén 

o no de acuerdo con el sistema personal (Linton, 1967,p.100 y ss.). 

 

En este mismo sentido se expresa G. Simpson: “Los valores tienen 

significado en las historias vitales de los individuos, y… las respuestas de 

valor de los individuos en una  cultura no pueden analizarse adecuadamente 

sin tener en cuenta las historias vitales. Los valores como expresiones de 

historias vitales, tienen profundas raíces en la estructura de la personalidad”. 

 

Este hecho de la significación profunda que tienen los valores en la 

personalidad  obliga hacer muchas consideraciones a la hora de decidir 

sobre el modo de ayudar a la formación para el cambio desde los valores. 

 

El medio ambiental cultural incluidos los sistemas educativos generalmente 

vigentes están incluyendo de modo inevitable en que los niños, los 

adolescentes y los jóvenes asimilen el modo de ser burgués, con la 

correspondiente estima de los valores de “tener”: dinero, consumo, status, 

confort, bienestar, tranquilidad, seguridad…, millones de educadores, de 
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familias y de medios de comunicación de masa están”adaptando para el 

éxito”. 

 

Una educación en los valores de la persona, una educación para el cambio 

tiene que tener como primer objetivo la superación de los límites y 

condicionamientos que impone la cultura. Hay que poner a los alumnos en 

situación de descifrar el pasado y crear el futuro, habitándolos al 

pensamiento alternativo. Esta no es tarea fácil. Se da una gran”inadecuación 

entre el poder el hombre y su sabiduría”, por lo cual el discernimiento de 

valores es hoy probablemente más difícil que jamás Olalla sido (Cfr. 

Friedman , 1970). 

 

Puesto que el discernimiento de los valores es un proceso individual, y sólo 

cuando la persona llega a vivenciar un valor éste existe realmente para ella, 

la atención al proceso de valoración será fundamental en toda metodología 

para la educación de valores, como ha quedado ya dicho. 

 

No es posible la valoración personal sin una conciencia de elección libre y 

comprometida, por lo que será tarea básica y prioritaria el favorecer los 

dinamismos de la personalidad que conducen hacia la autonomía, hacia la 

experiencia de ser persona. 

 

Se requiere un gran equilibrio para no caer en la normatividad metodológica 

y en la relativización de los contenidos. Por ello el educador deberá 
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proporcionar programas y experiencias que posibiliten las instrucciones en 

aquellos valores que se estimen realmente tales dentro de una cultura. A la 

vez, evitará el adoctrinamiento y favorecerá el autoconocimiento, la reflexión, 

la práctica activa y consiente en torno a los valores; suscitará un tono 

afectivo unas actitudes y unos hábitos hacia determinadas conductas 

valórales. 

 

Todos estos procesos requieren una acción comunitaria, por lo cual será 

importante buscar un modelo interaccionista para el aprendizaje, en el que 

sea posible descubrir las posibilidades no realizadas de las personas que 

interactúan.  

 

Cada grupo humano tiene una escala de valores que se pueden provenir de 

fuentes muy diversas: intereses personales, valores colectivos impuestos por 

el ejemplo, normas, pautas de comportamiento, la moda, el prestigio… 

En una educación en valores para el cambio se tendría que dar una 

paulatina ruptura de estas escalas de valores para ser sustituidas por otras 

reflexivamente aceptadas. Estos cambios, para que puedan mantenerse, 

tienen que ser comunitarios. 

 

Los métodos concretos para posibilitar todos estos procesos son variados. 

Es preciso buscar caminos de acuerdo con las necesidades y circunstancia 

de cada escuela, evitando cualquier enfoque reduccionista. Será siempre 

aventurado garantizar el resultado de un determinado método o programa. 
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En los trabajos publicados por el instituto Pedagógico Somosaguas 

encontramos una amplia reflexión sobre los diferentes enfoques para una 

educación en valores y el resultado de experiencias hechas sobre la base de 

estos enfoques. 

 

El método de clarificación de valores se ha difundido ampliamente en el 

mundo escolar. Entre sus aportaciones están el que a puesto de relieve la 

necesidad de que el joven identifique o reconozca los valores que el vive y 

los que quiere vivir; además ha contribuido a preparar una serie de ejercicios 

o estrategias prácticas para la educación en valores. La puesta en práctica 

de este método sin embargo, tiene el riesgo de inducir al relativismo si el 

educador no guía hacia la reflexión y hacia la confrontación con la 

experiencia humana global. Es un método valioso sobre la base de la 

conciencia reflexiva conduce a la apreciación de  valores  comunes  pero  

tiene  carácter parcial, en el sentido de que no atiende por sí mismo a todos 

los aspectos implicados en la educación de valores”19. 

 

3.  EDUCACIÓN AMBIENTAL.  

 

        3.1. Conceptualizaciones teóricas. 

 Medio Ambiente es todo aquello que nos rodea y que debemos cuidar para 

mantener limpia nuestra ciudad, colegio, hogar, etc., en fin todo en donde 

                                                
19PASCUAL Marina, Antonia. “Clarificación de Valores y Desarrollo Humano”. Editorial Narcea. 

Madrid-2006. Pág. 28-30. 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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podamos estar, por esto hemos realizado la siguiente investigación acerca 

del Medio Ambiente. 

CONCEPTO DE MEDIO AMBIENTE. 

Medio ambiente, conjunto de elementos abióticos (energía solar, suelo, agua 

y aire) y bióticos (organismos vivos) que integran la delgada capa de la 

Tierra llamada biosfera, sustento y hogar de los seres vivos. 

“La atmósfera, que protege a la Tierra del exceso de radiación ultravioleta y 

permite la existencia de vida es una mezcla gaseosa de nitrógeno, oxígeno, 

hidrógeno, dióxido de carbono, vapor de agua, otros elementos y 

compuestos, y partículas de polvo. Calentada por el Sol y la energía radiante 

de la Tierra, la atmósfera circula en torno al planeta y modifica las 

diferencias térmicas. Por lo que se refiere al agua, un 97% se encuentra en 

los océanos, un 2% es hielo y el 1% restante es el agua dulce de los ríos, los 

lagos, las aguas subterráneas y la humedad atmosférica y del suelo. El suelo 

es el delgado manto de materia que sustenta la vida terrestre. Es producto 

de la interacción del clima y del sustrato rocoso o roca madre, como las 

morrenas glaciares y las rocas sedimentarias, y de la vegetación. De todos 

ellos dependen los organismos vivos, incluyendo los seres humanos. Las 

plantas se sirven del agua, del dióxido de carbono y de la luz solar para 

convertir materias primas en carbohidratos por medio de la fotosíntesis; la 

vida animal, a su vez, depende de las plantas en una secuencia de vínculos 

interconectados conocida como red trófica. 
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Durante su larga historia, la Tierra ha cambiado lentamente. La deriva 

continental (resultado de la tectónica de placas) separó las masas 

continentales, los océanos invadieron tierra firme y se retiraron de ella, y se 

alzaron y erosionaron montañas, depositando sedimentos a lo largo de las 

costas (véase Geología). Los climas se caldearon y enfriaron, y aparecieron 

y desaparecieron formas de vida al cambiar el medio ambiente. El más 

reciente de los acontecimientos medioambientales importantes en la historia 

de la Tierra se produjo en el cuaternario, durante el pleistoceno (entre 1,64 

millones y 10.000 años atrás), llamado también periodo glacial. El clima 

subtropical desapareció y cambió la faz del hemisferio norte. Grandes capas 

de hielo avanzaron y se retiraron cuatro veces en América del Norte y tres 

en Europa, haciendo oscilar el clima de frío a templado, influyendo en la vida 

vegetal y animal y, en última instancia, dando lugar al clima que hoy 

conocemos. Nuestra era recibe, indistintamente, los nombres de reciente, 

postglacial y holoceno. Durante este tiempo el medio ambiente del planeta 

ha permanecido más o menos estable. 

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 socialmente justas y 

ecológicamente equilibradas que conservan entre sí relaciones de 
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interdependencia y diversidad. Esto requiere responsabilidades individuales 

y colectivas a nivel local, nacional y planetario. 

 

La educación ambiental debe generar con urgencia, cambios en la calidad 

de vida y mayor conciencia en la conducta personal, así como armonía entre 

los seres humanos y entre estos con otras formas de vida”20. 

 

3.1.1. Lineamientos de la Educación Ambiental 

 

La educación ambiental en la reforma curricular como eje transversal ha 

determinado varios lineamientos entre los cuales citamos: 

 

 El ser humano como parte integral del medio ambiente debe buscar la 

identidad con el grupo social y su entorno. 

 El medio ambiente es un factor del desarrollo integral del ser humano. 

 El medio ambiente es el principal recurso didáctico y fuente de 

expresión estética de las personas. 

 La equidad social y equilibrio natural permite el desarrollo armónico de 

la sociedad. 

 El conocimiento y aplicación de la legislación ambiental garantizan un 

manejo adecuado de la misma. 

 El reconocimiento y respeto a las diferentes prácticas de manejo de 

las diversas regiones naturales permiten el mantenimiento de la 

                                                
20FUNDACION Natura, Medio Ambiente, Ecuador, pág 16. 
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biodiversidad, por cuanto influyen directa o indirectamente en los 

sistemas naturales y sociales. 

 El conocimiento y la valoración  de la diversidad étnica permiten 

recuperar y aprovechar sus diferentes prácticas culturales y sustentar 

la valoración y respeto del entorno natural y social. 

 En la medida que el ser humano se valore y respete, será capaz de 

valorar, respetar y cuidar su entorno natural y social. 

 El respeto, la admiración y disfrute del paisaje construido y natural 

sensibilizan el espíritu. 

 El desarrollo económico, político y social dependen de gran medida 

de la valoración de los recursos naturales, y el manejo adecuado 

determinará la calidad de vida. 

 El cuidado del medio ambiente deberá incorporarse en las prácticas 

de recreación. 

 Los conocimientos y experiencias con la naturaleza, la familia, la 

escuela y la comunidad permite vivenciar los procesos de enseñanza 

aprendizaje y vincular al educador con su entorno. 

 La promoción permanente de situaciones y actividades formativas 

desarrollan hábitos vinculados con el cuidado y uso racional del 

ambiente”.21 

                                                
21 CONCEJO Nacional de Educación: Ministerio de Educación y Cultura, Reforma Curricular para la 

Educación Básica, EB/PRODEC, Quito Ecuador, Tercera Edición, 1997. Pág. 130 
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      3.1.2. Elementos del medio ambiente. 

 

            3.1.2.1. Medio aéreo. 

 

“El aire no es solamente una mezcla de gases que rodean la tierra, sino que 

desempeña un papel esencial dentro del medio ambiente. “De acuerdo con 

el análisis químico, el aire esta constituido por el 78% de nitrógeno, 21% de 

oxigeno, 0.93% de argón, 0.03% de gas carbónico y un 0.02% de otros 

gases. 

 El nitrógeno ambiental es absorbido por las bacterias nitrificantes que 

lo llevan al suelo y lo convierten en compuestos útiles para las 

plantas. 

 El oxigeno es respirado por todos los organismos, para poder vivir, 

para lo cuál disponen de órganos respiratorios. Los únicos seres vivos 

que no requieren oxigeno son las bacterias anaerobias. 

Las plantas, si bien durante la fotosíntesis producen oxígeno, 

también lo respiran durante la noche. 

 El gas carbónico es aprovechado por las plantas para convertirlo en 

materia orgánica durante la fotosíntesis. 

 El aire, además, retiene el vapor de agua y forma las nubes y la 

humedad ambiental necesaria para las plantas. 

 

Muchos vegetales se han adaptado a las zonas muy húmedas (como la 

selva tropical, la amazonía) y otros, a las zonas muy secas o faltas de 
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humedad (como los desiertos) por otra parte el aire es el medio natural de 

las aves que vuelan. 

 

El aire en movimiento constituye los vientos, necesarios para la polinización 

y distribución de las semillas en todo el planeta el viento contribuye en la 

distribución de las nubes y las precipitaciones lluviosas, necesarias para la 

vida, y, desgraciadamente también es formador de huracanes que causa la 

destrucción de la vida. 

 

El aire seco y el viento causan la erosión, la aridez del suelo y la ausencia de 

organismos.  

 

De esta forma se puede decir que el aire es un recurso inmenso pero no 

infinito el inmenso volumen de aire que existe sobre nuestras cabezas puede 

hacernos pensar que sin importar la calidad y cantidad de substancias que 

lancemos a la atmósfera, este siempre estará limpio y las partículas que lo 

ensucian  se diluirán rápidamente hasta desaparecer sin causar trastornos. 

Sin embargo, esto es una equivocación. Desde la aparición y desarrollo de 

las industrias y del motor de combustión interna la cantidad de sustancias 

extrañas y la alta toxicidad de muchas de ellas ha sido tal que la calidad de 

aire básico para sostener la vida en nuestro planeta, se ha deteriorado 

considerablemente. Casi cualquier sustancia puede llegar a ser un 

contaminante aéreo. Pueden ser pequeñas partículas, gotas líquidas 

diminutas, gases o varias combinaciones de estas formas básicas. En 
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nuestros días la contaminación del aire es un problema de extrema 

gravedad. Puede producir efectos negativos sobre humanos, animales 

plantas y materiales. 

 

Finalmente  a través del aire, se propagan y diseminan la bacteria y el virus 

causantes de enfermedades. 

 

            3.1.2.2. Medio terrestre. 

 

El suelo es de vital importancia para el medio ambiente pues en el se 

desarrollan las plantas terrestres las mismas que ha través de sus raíces 

absorben agua  y sustancias minerales, para transformarlas con la 

fotosíntesis en materia orgánica y luego en hojas, flores, frutos y semillas.  

La topografía y el suelo son factores muy importantes. 

 

Las condiciones edáficas inciden directamente en el asentamiento de las 

especies vegetales y son a su vez influidas por la acción de los seres vivos 

(formación de suelos, producción de humus, aporte de nutrientes, aireación y 

alteración de textura y estructura de los suelos). 

 

Los principales elementos biológicos como el carbono, el nitrógeno, el azufre 

y el fósforo se movilizan y reciclan continuamente gracias a los denominados 

ciclos geoquímicas. En su conjunto los seres vivos constituyen una zona de 
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la tierra definida por su presencia y la influencia que sobre el medio ejerce 

los procesos biológicos denominados biosfera. 

 

En el Ecuador, las tierras agrícolas bien aprovechadas podrían resolver 

muchos problemas de la economía y el desarrollo social al contrario de lo 

que sucede con las minas o el petróleo, el suelo es un recurso que, bien 

tratado, puede ser prácticamente interminable. Sin embargo una mala 

política sobre el uso del suelo y una excesiva importancia dada los recursos 

más renovables (petróleo, minas) ha hecho que este recurso prioritario 

presente en la actualidad problemas de extrema gravedad. En realidad, el 

suelo sufre una serie de problemas interrelacionados, entre ellos la 

deforestación y la contaminación. La desaparición del suelo por cualquiera 

de estas causas trae consigo efectos negativos de profunda huella sobre los 

seres humanos, que poco a poco van desapareciendo la tierra que les da de 

comer. 

 

            3.1.2.3. Medio acuático. 

 

Agua, nombre común que se aplica al estado líquido del compuesto de 

hidrógeno y oxígeno H2O. Los antiguos filósofos consideraban el agua como 

un elemento básico que representaba a todas las sustancias líquidas. Los 

científicos no descartaron esta idea hasta la última mitad del siglo XVIII. En 

1781 el químico británico Henry Cavendish sintetizó agua detonando una 

mezcla de hidrógeno y aire. Sin embargo, los resultados de este 
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experimento no fueron interpretados claramente hasta dos años más tarde, 

cuando el químico francés Antoine Laurent de Lavoisier propuso que el agua 

no era un elemento sino un compuesto de oxígeno e hidrógeno. En un 

documento científico presentado en 1804, el químico francés Joseph Louis 

Gay-Lussac y el naturalista alemán Alexander Von Humboldt demostraron 

conjuntamente que el agua consistía en dos volúmenes de hidrógeno y uno 

de oxígeno, tal como se expresa en la fórmula actual H2O. 

 

Molécula de agua Una molécula de agua consiste en un átomo de oxígeno y 

dos átomos de hidrógeno, unidos formando un ángulo de 105°. Al estar 

unido cada átomo de hidrógeno con un elemento muy electronegativo como 

el oxígeno, el par de electrones del enlace estará muy atraído por éste. 

Estos electrones forman una región de carga negativa, que polariza 

eléctricamente a toda la molécula. Esta cualidad polar explica el fuerte 

enlace entre las moléculas, así como ciertas propiedades del agua poco 

comunes, por ejemplo, el hecho de que se expande al solidificarse.  

  

Casi todo el hidrógeno del agua tiene una masa atómica de 1. El químico 

estadounidense Harold Clayton Urey descubrió en 1932 la presencia en el 

agua de una pequeña cantidad (1 parte por 6.000) de lo que se denomina 

agua pesada u óxido de deuterio (D2O); el deuterio es el isótopo del 

hidrógeno con masa atómica 2. En 1951 el químico estadounidense Aristid 

Grosse descubrió que el agua existente en la naturaleza contiene también 
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cantidades mínimas de óxido de tritio (T2O); el tritio es el isótopo del 

hidrógeno con masa atómica 3.22 

 

En el Ecuador el agua es abundante, pero está naturalmente mal distribuida: 

hay zonas en el país sumamente secas frente a zonas donde hay un exceso 

notable de agua. Esta natural distribución desigual de las aguas causa 

estragos tales como sequías e inundaciones, problemas que se ven 

potenciados por, las acciones humanas como el uso indebido de los suelos y 

la deforestación. En lugares húmedos se producen deslaves e inundaciones, 

mientras que en lugares secos se produce un alarmante avance de la 

erosión y la desertización. 

 

3.1.3. PROBLEMAS MEDIO AMBIENTALES 

La especie Homo sapiens, es decir, el ser humano, apareció tardíamente 

en la historia de la Tierra, pero ha sido capaz de modificar el medio ambiente 

con sus actividades. Aunque, al parecer, los humanos hicieron su aparición 

en África, no tardaron en dispersarse por todo el mundo. Gracias a sus 

peculiares capacidades mentales y físicas, lograron escapar a las 

constricciones medioambientales que limitaban a otras especies y alterar el 

medio ambiente para adaptarlo a sus necesidades. 

Aunque los primeros humanos sin duda vivieron más o menos en armonía 

con el medio ambiente, como los demás animales, su alejamiento de la vida 

                                                
22

 MICROSOFT Corporation Enciclopedia Encarta 2006. 
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salvaje comenzó en la prehistoria, con la primera revolución agrícola. La 

capacidad de controlar y usar el fuego les permitió modificar o eliminar la 

vegetación natural, y la domesticación y pastoreo de animales herbívoros 

llevó al sobre pastoreo y a la erosión del suelo. El cultivo de plantas originó 

también la destrucción de la vegetación natural para hacer hueco a las 

cosechas y la demanda de leña condujo a la denudación de montañas y al 

agotamiento de bosques enteros. Los animales salvajes se cazaban por su 

carne y eran destruidos en caso de ser considerados plagas o 

depredadores. 

Mientras las poblaciones humanas siguieron siendo pequeñas y su 

tecnología modesta, su impacto sobre el medio ambiente fue solamente 

local. No obstante, al ir creciendo la población y mejorando y aumentando la 

tecnología, aparecieron problemas más significativos y generalizados. El 

rápido avance tecnológico producido tras la edad media culminó en la 

Revolución Industrial, que trajo consigo el descubrimiento, uso y explotación 

de los combustibles fósiles, así como la explotación intensiva de los recursos 

minerales de la Tierra. Fue con la Revolución Industrial cuando los seres 

humanos empezaron realmente a cambiar la faz del planeta, la naturaleza 

de su atmósfera y la calidad de su agua. Hoy, la demanda sin precedentes a 

la que el rápido crecimiento de la población humana y el desarrollo 

tecnológico someten al medio ambiente está produciendo un declive cada 

vez más acelerado en la calidad de éste y en su capacidad para sustentar la 

vida. 
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DIÓXIDO DE CARBONO  

Uno de los impactos que el uso de combustibles fósiles ha producido sobre 

el medio ambiente terrestre ha sido el aumento de la concentración de 

dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera. La cantidad de CO2 atmosférico 

había permanecido estable, aparentemente durante siglos, pero desde 1750 

se ha incrementado en un 30% aproximadamente. Lo significativo de este 

cambio es que puede provocar un aumento de la temperatura de la Tierra a 

través del proceso conocido como efecto invernadero. El dióxido de carbono 

atmosférico tiende a impedir que la radiación de onda larga escape al 

espacio exterior; dado que se produce más calor y puede escapar menos, la 

temperatura global de la Tierra aumenta. 

Un calentamiento global significativo de la atmósfera tendría graves efectos 

sobre el medio ambiente. Aceleraría la fusión de los casquetes polares, haría 

subir el nivel de los mares, cambiaría el clima regional y globalmente, 

alteraría la vegetación natural y afectaría a las cosechas. Estos cambios, a 

su vez, tendrían un enorme impacto sobre la civilización humana. En el siglo 

XX la temperatura media del planeta aumentó 0,6 ºC y los científicos prevén 

que la temperatura media de la Tierra subirá entre 1,4 y 5,8 ºC entre 1990 y 

2100. 

ACIDIFICACIÓN  

Asociada también al uso de combustibles fósiles, la acidificación se debe a 

la emisión de dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno por las centrales 
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térmicas y por los escapes de los vehículos a motor. Estos productos 

interactúan con la luz del Sol, la humedad y los oxidantes produciendo ácido 

sulfúrico y nítrico, que son transportados por la circulación atmosférica y 

caen a tierra, arrastrados por la lluvia y la nieve en la llamada lluvia ácida, o 

en forma de depósitos secos, partículas y gases atmosféricos. 

 

                 3.1.3.1.  La CONTAMINACIÓN. 

 

Por todo el mundo hay industrias, centrales térmicas, granjas o edificios que 

contaminan el medio ambiente al liberar productos químicos y otras 

sustancias tanto al aire como a los ríos, el mar o a la tierra. A medida que los 

pueblos se desarrollan, aumenta su demanda de energía y otros  recursos, 

la Tierra se contamina más.  

 

¿QUÉ GENERA MÁS CONTAMINACIÓN? 

 

Los residuos industriales, los plaguicidas químicos y las  aguas residuales 

contaminan los ríos. Los vehículos, las fábricas y las centrales térmicas 

liberan gases que contaminan el aire. Los CFC (unas sustancias químicas 

empleadas antes en aerosoles y neveras) siguen destruyendo la capa de 

ozono que nos protege de los rayos nocivos del Sol. Los residuos sólidos 

urbanos y otros residuales que se entierran contaminan el subsuelo. 
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¿CUÁNTO DURA LA CONTAMINACIÓN? 

 

Algunos tipos de contaminación se dispersan rápidamente con el viento o se 

disuelven en el agua. 

Otros como los residuos radioactivos, siguen siendo contaminantes al cabo 

de miles de años. Los plásticos y otros residuos dolidos que se entierran en 

basureros pueden tardar muchos años en biodegradarse. 

 

¿QUÉ SE PUEDE HACER PARA CONTAMINAR MENOS? 

 

En todo el  mundo hay científicos que están investigando los daños que 

producen la contaminación. 

Los gobiernos han tomado medidas para reducir el impacto ambiental de la 

industria y la agricultura, y han regulado el uso del suelo, protegiendo sobre 

todo las zonas rurales. Todos podemos ayudar a contaminar menos no 

despilfarrando energía y reciclándole vidrio, los envases y el papel. Al 

reciclar , usamos menos recursos naturales y generamos menos basura. 

 

¿CUÁL ES LA CAUSA  DEL CALENTAMIENTO GLOBAL? 

 

Se debe al aumento de CO2 (dióxido de carbono) y otros gases de 

invernadero en la atmósfera. Esos gases son emitidos por las centrales 

térmicas y los tubos de escape de los vehículos. También son gases 

invernaderos los CFC de los aerosoles y neveras antiguas, y el metano que 
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emana de los pantanos, los residuos orgánicos en descomposición y los 

conductos de gas.  

 

¿AFECTARÁ EL CALENTAMIENTO GLOBAL A NUESTRA VIDA 

COTIDIANA? 

 

Al calentarse la tierra, se derretirá parte de los hielos polares inundando las 

costas  y anegando las tierras bajas de todo el planeta. Habrá más olas de 

calor, sequías, huracanes y lluvias torrenciales.  Hoy día muchos países 

estad intentando evitar este desastre reduciendo sus emisiones de dióxido 

de carbono y fomentando el uso de energías limpias. 

¿A QUÉ DESAFIOS DEBEMOS ENFRENTARNOS? 

 

Nuestro principal desafío quizás sea encontrar un equilibrio entre el uso y la 

conservación de los recursos naturales  de la Tierra.  La especie humana ha 

dominado su entorno de una manera sin precedentes. Nuestra demanda de 

combustible, nuevas tierras y alimentos están empezando a agotarse los 

recursos limitados del planeta. Lo que nos diferencia, sin embargo, de las 

demás especies es nuestra capacidad para detectar los problemas y 

detectarlos.  

 

3.1.3.2. La Contaminación ambiental 

 

La contaminación es la instrucción en un medio ambiente cualquiera de un 

contaminante, es decir, la introducción de cualquier sustancia o forma de 
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energía con potencial para provocar daños, irreversibles o no, en el medio 

ambiente inicial. 

 

“Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente 

cualquier agente (físico, químico o biológico) o bien de una contaminación de 

varios agentes en lugares, formas y concentraciones tales que sean o 

puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o para el bienestar de la 

población, o bien, que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o animal, 

o impidan el uso normal de las propiedades y lugares de recreación y goce 

de los mismos. La contaminación ambiental es también la incorporación a 

los cuerpos receptores de sustancias sólidas, liquidas o gaseosas, o 

mezclas de ellas, siempre que alteren desfavorablemente las condiciones 

naturales del mismo, o que puedan afectar la salud, la higiene o el bienestar 

del público. 

 

CLASIFICACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 

 

La contaminación se clasifica según los grandes medios en la que se la 

puede encontrar, estos son: 

 El aire 

 El agua  

 El suelo 
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CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DEL MEDIO AFECTADO 

 

 Contaminación atmosférica: Debida a las emisiones en la atmósfera 

terrestre, en especial, de dióxido de carbono. Los contaminantes 

principales son los productos de procesos de combustión 

convencional en actividades de transporte, industriales, generación de 

energía eléctrica y calefacción doméstica, la evaporación de 

disolventes orgánicos  y las emisiones de disolventes orgánicos y las 

emisiones del ozono y freones. 

 

Existen varios contaminantes atmosféricos, entre los principales están: el 

monóxido de carbono, las partículas, los óxidos de azufre, los hidrocarburos, 

los óxidos de nitrógeno, el plomo y los fluorocarbones. 

 

El monóxido de carbono es un gas incoloro y tóxico que se produce 

mayormente por la combustión incompleta de los derivados del petróleo en 

motores de combustión interna. Es un gas letal, representa el 50% de los 

gases contaminantes, emitidos por estas fuentes. En el Ecuador a partir del 

“boom” petrolero, el consumo de estos derivados aumentó notablemente, a 

la vez que creció el problema d la contaminación aérea por este compuesto. 

Las plantas industriales de los valles, como el de los Chillos y el de Tumbaco 

cerca de Quito son unos pocos ejemplos. Cerca del 45% de estas industrias 

incineran los desechos sólidos al aire libre. Por otro lado, la mayor parte de 

la energía eléctrica se produce en centrales termoeléctricas a pesar del 
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potencial hidroeléctrico del Ecuador. Se queman grandes cantidades de 

combustibles que producen una gran contaminación  

 

A parte de estos contaminantes a gran escala hay contaminantes puntuales 

como los gases producidos por el cigarrillo  las fogatas en ambientes 

cerrados. El humo de estas fuentes porta contaminantes altamente tóxicos 

cuyos efectos pueden llegar a ser fatales para el ser humano, atacando 

especialmente el tejido respiratorio. 

 

Una fogata puede ser fuente de esparcimiento hogareño y calor, pero en 

ambientes cerrados puede asfixiar y matar, especialmente en aquellos 

donde se descuida una buena ventilación. Al interior de ciertas fábricas los 

obreros están expuestos a gases y polvillos que producen cáncer como 

cloruro de vinilo, alquitrán, naftalina y asbesto, entre otros. 

 

La contaminación atmosférica causa además grandes daños a las plantas, y 

a los edificios y otros materiales. Las consecuencias en este aspecto 

influyen en la baja producción agrícola y la destrucción de obras de arte. 

 

 Contaminación hídrica: Refiere al a presencia de contaminantes en 

el agua (ríos, mares y aguas subterráneas). Los contaminantes 

principales son los vertidos de desechos industriales (presencia de 

metales y evacuación de agua a elevada temperatura) y de aguas 

servidas (saneamiento de poblaciones). 
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 Contaminación del suelo: Refiere a la presencia de contaminantes 

en el suelo, principalmente debidos a actividades industriales 

(almacenes, vertidos ilegales), vertido de residuos sólidos urbanos, 

productos fitosanitarios empleados en agricultura (abonos y 

fertilizantes químicos) y purines de las actividades ganaderas. 

 Contaminación sónica: refiere a la contaminación que se produce en 

un lugar determinado por la presencia de focos productores de altos 

decibeles sonoros, que perturban, desequilibran y destruyen la calma 

relativa que en este sitio existía antes de que dichos focos se 

activarán. 

 

CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DE LA NATURALEZA DEL 

CONTAMINANTE  

 

 Contaminación química: refiere a cualquiera de las comentadas en 

los apartados anteriores, en la que un determinado compuesto 

químico se introduce en el medio. 

 Contaminación radiactiva: es aquella derivada de la dispersión de 

materiales radioactivos, como el uranio enriquecido, usados en 

instalaciones médicas o de investigación, reactores nucleares de 

centrales energéticas, munición blindada con metal aleado con uranio, 

submarinos, satélites artificiales, etc., y que se produce por un 

accidente (como el accidente de Chernóbil), por el uso o por la 

disposición final deliberada de los residuos radioactivos. 
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 Contaminación térmica: refiere a la emisión de fluidos a elevada 

temperatura; se puede producir en cursos de agua. El incremento de 

la temperatura del medio disminuye la solubilidad del oxigeno en el 

agua. 

 Contaminación acústica: es la contaminación debida al ruido 

provocado por las actividades industriales, sociales y del transporte, 

que pueden provocar malestar, irritabilidad, insomnio, sordera parcial, 

etc. 

 Contaminación electromagnética: es la producida por las 

radiaciones del espectro electromagnético que afectan a los equipos 

electrónicos y a los seres vivos. 

 Contaminación lumínica: refiere al brillo o resplandor de luz en el 

cielo nocturno producido por la reflexión y difusión de la luz artificial en 

los gases y en las partículas del aire por el uso de luminarias ó 

excesos de iluminación, así como la intrusión de luz o de 

determinadas longitudes de onda del espectro lugares no deseados. 

 Contaminación visual: se produce generalmente por instalaciones 

industriales edificios o infraestructuras que deterioran la estética del 

medio. 

 

CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DE LA EXTENSIÓN DE LA FUENTE 

 

 Contaminación puntual: Cuando la fuente se localiza en un punto. 

Por ejemplo, las chimeneas de una fábrica o el desagüe en el río de 

una red de alcantarillado. 
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 Contaminación lineal: la que se produce a lo largo de una línea. Por 

ejemplo, la contaminación acústica  química por el tráfico de una 

autopista. 

 Contaminación difusa: la que se produce cuando el contaminante 

llega al ambiente de forma distribuida. La contaminación de suelos y 

acuíferos por los fertilizantes y pesticidas empleados en la agricultura 

de este tipo. También es difusa la contaminación de los suelos 

cuando la lluvia arrastra hasta allí contaminantes atmosféricos, como 

pasa con la lluvia ácida”.23 

 

3.1.3.3. Efectos de la contaminación  

 

Expertos en salud ambiental y cardiólogo de la Universidad de California del 

Sur (EE.UU.), acaban de demostrar por primera vez lo que hasta ahora era 

apenas una sospecha; la contaminación ambiental del las grandes ciudades 

afecta la salud cardiovascular. Se comprobó que existe una relación directa 

entre el aumento de las partículas contaminantes del aire de la ciudad y el 

engrosamiento de la pared interna de las arterías (la “íntima media”), que es 

un indicador comprobado de aterosclerosis. 

 

El efecto persistente de la contaminación del aire respirado, en un proceso 

silencioso de años, conduce finalmente al desarrollo de afecciones 

cardiovasculares agudas, como el infarto. Al inspirar partículas ambientales 

                                                
23 Wikipedia.Enciclopedia libre.Contaminación 2006. 
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con un diámetro de menor de 2.5 micrómetros, ingresan en las vías 

respiratorias más pequeñas y luego irritan las paredes arteriales. Los 

investigadores hallaron que por cada aumento de 10 microgramos por metro 

cúbico de esas partículas, la alteración de la pared íntima de las arterias 

aumenta un 5.9%. El humo del tabaco y el que en general proviene del 

sistema de escape de los autos producen la misma cantidad de esas 

partículas. Normas estrictas de aire limpio contribuirían a una mejor salud 

con efectos en gran escala. 

 

Otro de los efectos es el debilitamiento de la capa de ozono, que protege a 

los seres vivos de la radiación ultravioleta del Sol, debido a la destrucción del 

ozono estratosférico por CI y Br procedentes de la contaminación; o el 

calentamiento global provocado por el aumento de CO2 atmosférico que 

acompaña a la combustión masiva de materiales fósiles. 

 

Lastimosamente los empleados y sus gobiernos no se consideran parte de la 

naturaleza ni del ambiente que le rodean, ni toman ninguna conciencia de 

los daños que hacen al planeta, e indirectamente a sí misma, al mismo ritmo 

con que los produce; salvo el retirar sus contaminantes de sus regiones.24 

 

3.2.  CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 

 

“La lucha contra la contaminación debe tener como objetivo: respetar las 

leyes ecológicas a las que el ser humano como parte integrante de la 

                                                
24 Wikipedia.Enciclopedia libre.Contaminación.2006 
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biosfera está sometido. Entre las medidas que se puede tomar para la 

conservación del medio ambiente, anotamos:  

 

3.2.1. A nivel del Gobierno Nacional. 

 

 A través de la educación: 

 

Instruir a la población sobre las causas y consecuencias de la 

contaminación, a través de la prensa, radio y televisión. 

 

Enseñar a manejar los productos contaminantes. 

 

En las escuelas y colegios organizar programas de visitas a parques 

nacionales y ecosistemas, para valorar la importancia y la belleza de la 

naturaleza. 

 

Proyectar videos y películas sobre la contaminación. 

 

Realizar campañas internas en las instituciones educativas para seleccionar 

los residuos, separándolos en biodegradables y no biodegradables. 

 

Realizar concursos de periódicos murales, sobre los ecosistemas y la 

contaminación. 
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3.2.2. A través de normas jurídicas. 

 

Establecer normas jurídicas de carácter técnico (procedimientos) para 

prevenir y controlar la contaminación. 

 

Exigiendo a las industrias y empresas a: 

 

 Colocar en las chimeneas y tubos de escape, aparatos que 

reduzcan el poder contaminador de los gases y vapores 

desprendidos; 

 Instalar depuradores de agua o utilizar gas depurador, como el 

ozono, más eficaz que el cloro; así se evitará el desprendimiento 

de malos olores. 

 Incinerar los residuos o industrializar la basura, para obtener 

abonos. 

 Controlar que los barcos no arrojen residuos petroleros en aguas 

costeras. 

 

3.2.3. A nivel de productores agrícolas: 

 

Seleccionar los productos químicos utilizados en la agricultura. 

 

Utilizar los productos químicos únicamente en las cantidades estrictamente 

necesarias. 
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Enterrar las fundas y envases vacíos de las sustancias químicas utilizadas. 

 

Lavar los productos agrícolas que han sido fumigados, antes de enviarlos al 

mercado. 

 

3.2.4. A nivel individual. 

 

Hervir el agua para beber y coser los alimentos. 

 

Colocar la basura en su lugar y no arrojar en la calle. 

 

Evitar fumar en lugares cerrados, y obligar a los fumadores que lo hagan en 

lugares abiertos”.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
25 ALVAREZ Agustin, Ciencias Naturales, Sexta Edición, pág 160-161, 2000 
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1.5  METODOLOGÍA 

 

            1.5.1. Métodos  

Para el presente trabajo de investigación se aplicara el método científico, 

que mediante el análisis y síntesis, permitirá establecer criterios de verdad y 

llegar a establecer conclusiones y recomendaciones tendientes a mejorar la 

calidad de la educación básica, así mismo utilizaré el método inductivo-

deductivo, el mismo que nos permitirá confrontar la información obtenida a 

través de la información de campo de igual forma se ira desarrollando paso a 

paso los diferentes elementos temáticos del marco teórico conceptual. 

 

 

           1.5.2. Técnicas 

 

La técnica que se utilizará a lo largo de la investigación será básicamente la 

encuesta, que me permitirá recabar la información necesaria, para 

comprobar y verificar la hipótesis planteada en el presente trabajo de 

investigación a través de la aplicación de medias aritméticas, modelo 

estadístico que nos permitirá establecer porcentualmente relaciones y 

diferencias así como la representación grafica de los resultados de la 

investigación. Así mismo se aplicara el mismo instrumento a los docentes 

que laboran en este nivel básico de educación, información que me permitirá 

establecer una visión más amplia de lo que sucede en el proceso de 

aprendizaje de estos contenidos teóricos, además puedo proponer algunas 
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alternativas y sugerencias de mejoramiento y cambio  para la educación y 

práctica de valores.  

 

Para la comprobación y verificación de la hipótesis y el análisis de los 

resultados a través de  la aplicación de los instrumentos de investigación, así 

como del establecimientos porcentual de los datos obtenidos, utilizaré el 

modelo matemático  Chip cuadrado, que me permitirá establecer relaciones 

y diferencias; y determinar así los resultados son directamente proporcional, 

mayor o menor a la hipótesis planteada.  

 

               1.5.3. Población  

 

Para cumplir con este objetivo he tomado como sujetos de investigación a 

los estudiantes de octavo y noveno año de educación básica del colegio 

fiscomisional Vicente Anda Aguirre sección diurna “La Dolorosa”, quienes 

dan inicio al estudio y adquisión de valores ecológicos y medio ambientales, 

pero sin darnos cuenta que paulatinamente se va iniciando un vacío 

elemental en nuestros educandos y que lo va arrastrando a los años 

subsiguientes. 

 

 1.6.   HIPÓTESIS Y OPERACIONALIZACIÓN 

 

 La práctica de valores educativos que manifiestan los estudiantes de 

octavo y noveno año de educación básica de la unidad educativa 
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Vicente Anda Aguirre sección diurna La Dolorosa influye  

directamente en el proceso conservación del medio ambiente. 

 

     Identificación de variables 

      

     Variables dependientes: 

     Conservación del medio ambiente 

      

     Variable independiente: 

     Valores educativos 

 

Hipótesis Nº1 

 

Hipótesis operacional.  

 

La práctica de valores educativos que manifiestan los estudiantes de octavo 

y noveno año de educación básica de la unidad educativa Vicente Anda 

Aguirre sección diurna “La Dolorosa” influye  directamente en el proceso de 

conservación del medio ambiente. 

 

Ho = Hipótesis Nula: La constante  práctica de valores educativos que 

manifiestan los estudiantes del octavo y noveno año de educación básica de 

la unidad educativa Vicente Anda Aguirre sección diurna “La Dolorosa” es 

directamente proporcional al proceso de conservación del medio ambiente. 
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H1 = Hipótesis Alterna (1): A mayor práctica de valores educativos que 

manifiesten los estudiantes del octavo y noveno año de educación básica de 

la unidad educativa Vicente Anda Aguirre sección diurna “La Dolorosa”  

mayor será el conocimiento el proceso de conservación del medio ambiente. 

 

H2 = Hipótesis Alterna (2):Entre menor sea la práctica de valores 

educativos que manifiestan los estudiantes de octavo y noveno año de 

educación básica de la unidad educativa Vicente Anda Aguirre sección 

diurna “La Dolorosa”   menor será  el conocimiento del proceso de 

conservación del medio ambiente. 

 

MODELO MATEMÀTICO 

  

Ho :    x1 = x2                 

H1 :   x1 > x2                                          

H2 :    x1 < x2   

 

     X          X 

X =  =    

           N N 
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Cuadro 1. Matriz de Variables  para los alumnos de octavo y noveno 

año de educación básica de la unidad educativa Vicente Anda  Aguirre 

sección diurna “La Dolorosa”.  

 
Cursos y      

Paralelos 

 
 
ITEMS (x) 

8vo año 9no año 

Paralelos Paralelos 

A B C D A B C D 

fsi fno fsi fno fsi fno fsi fno fsi fno fsi fno fsi fno fsi fno 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

Total                 

Porcentaje                 
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1.7.  CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Cronograma 

 de  
actividades  

Febrero/07 Marzo/07 Abril/07 Mayo/07  Junio/07 Julio/07l Febrero/09 Marzo/09 Abril/09  

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 

 

2 3 4 1 

 

2 3 4 

Selección  
del tema 

  
X 

 
X 

                                 

Aprobación  
del tema 

               X                     

Elaborac.  
del proyecto  

    X X X X X X X X X X X X X                    

Aprobación  

del proyecto  

                    X X X              

Análisis e 
interpretación  
de resultados  

         
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

                

Comprobación  
de la Hipótesis  

         
 

 
 

    
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

             

Presentación  
Del 
1er borrador   

            
 

      
 

 
 

 
 

    X   
 

         

Presentación  
del 2do  
borrador 

                              X      

Sustentación 
Pública 

                                 X   
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 1.8.    PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Los recursos económicos y materiales que serán utilizados en el desarrollo 

de la presente investigación, serán asumidos directamente por Lorena 

Maribel Tandazo Ludeña investigadora de esta temática y los valores 

establecidos en el presupuesto  serán cubiertos personalmente, de acuerdo 

al  siguiente detalle.  

 

         MATERIALES    COSTO PARCIAL  

 

Adquisición de material bibliográfico              500.00 

Material de oficina       250.00 

Copias de documentos         80.00 

Documento: primer borrador       100.00 

Anillados        20.00 

Impresión y empastado       800.00 

Varios e imprevistos      150.00 

       

                1.900.00 

1.9.     POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se tomara en consideración 

una muestra de la población estudiantil del octavo y noveno año de 
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educación básica del colegio fiscomisional Vicente Anda Aguirre sección 

diurna “La Dolorosa”   a través de una formula matemática que se citará a 

continuación. 

 

Tamaño de la muestra 

                                N 

           n=  

                       1+ ( 0,05)² x N 

  

     
 
 
 
 
                                320                                320 

           n= =  =  177.77 

                       1+ 0.0025 x 320                            1.8 

 
  n=tamaño de muestra 
   
  N=población 
 

  ∫=nivel de significación (error) = 5% 
                   0.05 
 
  Contraste muestral 
          n 
  C=  
          N 
 
 
          177.77 
  C=  = 0.555 
            320 
 
 
  C= contraste de muestra 
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  n=tamaño de muestra 
 
  N= población 
 
 
 

 

 Cursos 
Paralelos 

POBLACIÓN  MUESTRA 

8vo Año 9no Año 

Paralelo “A” 22 22 44 

Paralelo “B” 22 22 44 

Paralelo “C” 22 22 44 

Paralelo “D” 22 23 45 

TOTAL GRAL- 88 89 177 

PORCENTAJE     
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COLEGIO FISCOMISIONAL VICENTE ANDA AGUIRRE SECCION 

DIURNA 

“LA DOLOROSA” 

 

Encuesta dirigida a Docentes  del Octavo y Noveno año de Educación Básica de la 

Asignatura de Ciencias Naturales de la  Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre “La 

Dolorosa”. 

Conteste con toda sinceridad el siguiente cuestionario señalando con una X la 

alternativa que mas se ajuste a sus conocimientos. 

 

1.- Sírvase señalar en el listado que está a continuación cuáles valores y acciones le 

han servido para guiar a sus alumnos en la conservación del medio ambiente. 

Respeta y cuidado de la naturaleza    (     ) 

Es Solidario en ayudar a la conservación de su entorno (     ) 

Responsabilidad en el cuidado del medio ambiente  (     ) 

Reciclar la basura      (     ) 

Sembrar árboles      (     ) 

Ahorrar agua en su hogar     (     ) 

Utiliza productos no contaminantes    (     ) 

Conserva las áreas verdes     (     ) 

Contamina los ríos con basura    (     ) 

Evitar el ruido       (     ) 

Organiza charlas sobre medio ambiente o deterioro  (     ) 

Otros……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

2.- Hace conocer y aplica a sus alumnos la importancia que tiene la educación de 

valores/ costumbres/ hábitos para la conservación del medio ambiente. 

SI (    )  NO (   ) 

Cómo? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

3.- Cómo docente ha realizado o ha organizado actividades orientadas a la 

conservación del medio ambiente con los estudiantes. 

SI (    )  NO (   ) 

Cuáles?...................................................................................................................... . 

 

4.- En los contenidos del área de Ciencias Naturales existen temas relacionados con 

la práctica de valores costumbres y hábitos que le ayuden a la conservación del 

medio ambiente. 

SI (    )  NO (   ) 

Cuáles? 

…………………………………………………………………………………… 
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5.- En la siguiente lista de valores señale cuál cree usted que servirían para una 

adecuada la conservación del medio ambiente. 

Identidad   Honestidad   Criticidad  Libertad 

Solidadaridad   Respeto  Responsabilidad Creatividad 

 

6.- Como Docente cree usted que el estudiante debe tener tareas y tutorías de campo 

para un mejor aprendizaje de valores/ costumbre y hábitos de preservación 

ambiental. 

SI (    )  NO (   ) 

Porqué?....................................................................................................................... 

 

7.- En el medio en el cuál usted imparte sus conocimientos existen clubes ecológicos 

o campañas que le ayuden en la conservación del medio ambiente. 

SI (    )  NO (   ) 

 

8.- Qué actividades sugiere a sus alumnos que les permita conservar el medio 

ambiente en el contexto de su asignatura y ambiente educativo. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

9.- Conoce de grupos y fundaciones activas/ pasivas de preservación del medio 

ambiente en la comunidad en la que se desenvuelve sus actividades cotidianas. 

SI (    )  NO (   ) 

Enumere 3: 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

 

10.- Ha planificado con alguna organización actividades referentes a temas de 

organización ecológica. 

SI (    )  NO (   ) 

En qué 

consiste................................................................................................................ 

 

 

      

Gracias por su colaboración. 
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COLEGIO FISCOMISIONAL VICENTE ANDA AGUIRRE SECCION 

DIURNA 

“LA DOLOROSA” 

 

Encuesta dirigida a Estudiantes  del Octavo y Noveno año de Educación Básica de la 

Asignatura de Ciencias Naturales de la  Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre “La 

Dolorosa”. 

Conteste con toda sinceridad el siguiente cuestionario señalando con una X la 

alternativa que mas se ajuste a sus conocimientos. 

 

1.- De la siguiente lista de valores  y acciones señale cuál cree usted que influyan en 

la conservación del medio ambiente: 

Respetar y cuidar la naturaleza    (     ) 

Es solidario ayudar a la conservación de su entorno (     ) 

Responsabilidad en el cuidado del medio ambiente (     ) 

Reciclar la basura     (     ) 

Sembrar árboles     (     ) 

Ahorrar agua en su hogar    (     ) 

Utiliza productos no contaminantes   (     ) 

Conserva las áreas verdes    (     ) 

Contamina los ríos con basura   (     ) 

Evitar el ruido      (     ) 

Organiza charlas sobre medio ambiente o deterioro (     ) 

Otros:……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

2.- En los temas de la asignatura  de Ciencias Naturales u otras recibe formación con 

relación a la práctica  de valores costumbres y hábitos que le ayuden a la 

conservación del medio ambiente. 

SI (    )  NO (   ) 

 

3.- Como sus profesores los orientan para que exista una buena conservación del 

medio ambiente. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

4.- Cree usted que es importante la conservación del medio ambiente. 

SI (    )  NO (   ) 

Porqué?………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……… 

 

5.- Recicla usted los desechos orgánicos (cortezas, cáscaras) e inorgánicos (cartones, 

latas, botellas) 

SI (    )  NO (   ) 

Cómo?........................................................................................................................ 
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6.- Qué hace usted con los desperdicios diariamente en la casa, en la calle, en el 

colegio, entre otros lugares. 

Recicla   (   )    Vota al río  (    )  

  

Guarda y vota en depósito (   )   Vota a la calle  (    ) 

Otros……………………………………………………………………………… 

 

7.- Dentro de su hogar cuál es el  valor que predomina para la conservación del 

medio ambiente: 

Respeto al medio ambiente     (    ) 

Responsabilidad con nuestro entorno   (    ) 

Solidaridad en la conservación del medio ambiente  (    ) 

 

8.- Señale que tratamiento cree usted que se le debe dar a los desperdicios 

inorgánicos. 

Quemarlos    (    ) Enterrarlos (     )  Reciclarlos       (      ) 

 

9.- Desea formar parte de algún club ecológico que le permita la conservación del 

medio ambiente. 

SI (    )  NO (   ) 

Porque?....................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………… 

 

10.- Cómo cree usted que se puede contribuir en  la conservación del medio 

ambiente. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

     

 Gracias por su colaboración. 
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1. RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO 

AL INGLÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN EN CASTELLANO 

 

El presente trabajo de investigación pretende explicar axiológicamente la 

importancia del estudio de:  “ LA PRACTICA DE VALORES EDUCATIVOS Y 

SU INCIDENCIA EN LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE POR 

PARTE DE LOS ADOLECENTES DEL OCTAVO Y NOVENO AÑO DE 

EDUCACIÓN BASICA DE LA SECCIÓN MATUTINA DEL COLEGIO 

FISCOMISIONAL “VICENTE ANDA  AGUIRRE ” “ LA DOLOROSA”  DE LA 

CIUDAD DE LOJA, AÑO LECTIVO 2007-2008” , para lo cual  se planteo el 

siguiente objetivo general el mismo que pretende determinar como la influencia 

de la práctica de valores educativos incide en la conservación del medio 

ambiente , en los adolescentes del 8vo y 9no año de educación básica de la 

sección matutina del Colegio Fiscomicional “Vicente Anda Aguirre” “La 

Dolorosa” de la ciudad de Loja, año lectivo 2007-2008.  

 

Para el cumplimiento de este trabajo de investigación se propuso una 

metodología respaldada de los métodos: científico, inductivo- deductivo, 

hipotético-deductivo, descriptivo y el método estadístico. 

 

Continuando con el desarrollo de la investigación de campo se llego a 

importantes conclusiones entre las que se menciona: 

 

 A través de las encuestas aplicadas a una muestra de estudiantes de octavo 

y noveno año de educación básica del Colegio Fiscomisional Vicente Anda 

Aguirre “La Dolorosa” se ha podido evidenciar que en la mayoría de 

estudiantes predomina el respeto, la responsabilidad y la solidaridad que 

son tres valores fundamentales para la preservación del medio ambiente la 



misma que se refleja a través de las acciones que ellos manifiestan realizar 

dentro y fuera del establecimiento educativo. 

 Se pudo evidenciar que la mayoría de jóvenes encuestados  reciben 

formación en práctica de valores, costumbres y hábitos   las mismas  que les 

ayudan a la conservación del medio ambiente a través  de charlas que   

fomentar el importante hábito  del reciclaje el cual   servirá para tener un 

ambiente mas sano y libre de impurezas. 

 Todos los estudiantes consideran que es importante el cuidado del medio 

ambiente ya que es el lugar donde nos desenvolvemos, vivimos, nos 

desarrollamos y es el principal recurso didáctico y fuente de expresión 

estética de las personas. 

 Gran parte de estudiantes consideran que es un buen hábito almacenar y 

depositar los desperdicios en sus respectivos recipientes contribuyendo de 

esta manera a la práctica que permite separar los diferentes tipos de 

desechos, para luego aprovecharlos positivamente. Generando ingresos 

económicos a las familias vinculadas con la actividad del reciclaje, 

contribuyendo al saneamiento ambiental y reduciendo los impactos 

negativos en la salud de la población. 

 La mayoría de encuestados desearían formar parte de clubes ecológico que 

generen actividad en pro de la defensa del medio ambiente fomentando en 

los miembros de estos clubes un elevado nivel de conciencia sobre la 



interrelación del hombre y la naturaleza con estudio y prácticas permanentes 

para profundizar el conocimiento ecológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



This research aims to explain the importance of axiological study: "The practice 

of educational value and its impact on Environmental Conservation teenagers 

BY THE EIGHTH AND NINTH YEAR OF THE BASIC EDUCATION SECTION 

OF THE MORNING SCHOOL FISCOMISIONAL" VICENTE AGUIRRE ANDA 

"La Dolorosa" IN THE CITY OF LOJA, 2007-2008 school year, which would 

raise the following overall goal that it seeks to determine the influence of the 

practice of educational values bearing on the conservation of environment, in 

adolescents of the 8th and 9th years of basic education of the morning section 

of the College Fiscomicional "Anda Aguirre Vicente" La Dolorosa "in the city of 

Loja, 2007-2008 school year. 

 

To accomplish this research work is supported by a methodology proposed 

methods: scientific, inductive-deductive, hypothetical-deductive, descriptive and 

statistical method.   

 

Continuing with the development of the field research will come to important 

conclusions, among which states: 

 

 Through the surveys conducted on a sample of students in eighth and 

ninth years of basic education in the College Fiscomisional Vicente 

Aguirre Anda La Dolorosa has been evidence that the predominant 

majority of students respect, responsibility and solidarity three values are 



essential for the preservation of the environment is reflected through the 

decisions they make manifest within and outside the educational 

establishment.  

  It was evident that most young people surveyed received training in 

practical values, customs and habits that help them to conserve the 

environment through lectures that promote the important habit of 

recycling which will have a more healthy and free of impurities.  

  All students feel that it is important to care for the environment because it 

is where we work, live, and we develop is the main source of teaching 

resource and aesthetic expression of the people.  

 Most students consider it a good habit to store and deposit the waste in 

their respective receptacles contributing to the practice that allows 

separating the different waste types, and then use them positively. 

Generating income for families connected with the activity of recycling, 

contributing to environmental sanitation and reducing negative impacts on 

health.  

 Most respondents would like to join clubs that generate ecological 

activities to promote environmental protection by encouraging members 

of these clubs a high level of awareness about the interrelationship of 

man and nature study and practice for further permanent ecological 

knowledge. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2 

INTRODUCCIÓN 

 

Los valores están relacionados con aquellos elementos presentes en el ser y en 

los seres que los hace apreciables para determinados fines ,  en el ámbito 

educativo se ha creído conveniente  tratar como eje transversal el estudio de la 

educación en valores ; relacionando a  parte de estos  con la educación 

ambiental, los mismos que trataran las pautas de conducta que prima en los 

adolescentes sobre la conservación del medio ambiente,  en virtud de esto y 

para un mejor estudio  se ha creído conveniente plantear el siguiente título: “ 

LA PRACTICA DE VALORES EDUCATIVOS Y SU INCIDENCIA EN LA 

CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE POR PARTE DE LOS 

ADOLECENTES DEL OCTAVO Y NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN BASICA 

DE LA SECCIÓN MATUTINA DEL COLEGIO FISCOMISIONAL “VICENTE 

ANDA  AGUIRRE ” “ LA DOLOROSA”  DE LA CIUDAD DE LOJA, AÑO 

LECTIVO 2007-2008” , el mismo que se desarrollo bajo la orientación de los 

métodos: científico, inductivo- deductivo, hipotético-deductivo, descriptivo y el 

método estadístico. 

 

La meta de la educación en valores implica el estudio de una serie de valores 

básicos los mismos que dentro de este  ámbito servirán para  orientar la 

conducta humana hacia la realización del bien moral, social y religioso. Frente a 

esta   propuesta  la educación  ha creído conveniente tomar tres valores medio 
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ambientales fundamentales que tienen relación directa con el medio ambiente y 

la conservación del mismo estos son: respeto, solidaridad y responsabilidad. 

 

Los valores medio ambientales como el respeto, la  solidaridad y la 

responsabilidad, tratan de fomentar desde la niñez hasta la adolescencia  una 

serie de acciones que ayuden a conservar nuestro entorno, partiendo desde  

una educación básica exquisita en conocimientos  sobre   como proteger 

nuestro hábitat que será la morada para sus futuras generaciones. 

 

A medida que el  niño va creciendo, ira tomando conciencia del respeto, la 

solidaridad y la responsabilidad por su medio ambiente viendo y actuando de 

acuerdo  a los conocimientos que sus maestros les imparten dentro y fuera de 

las  aulas. 

 

En la adolescencia el educador debe lograr realizar un proceso de aprendizaje 

permanente fomentando valorar en su gran inmensidad las formas de vida y los 

recursos naturales , utilizando al medio ambiente como una fuente de 

conocimiento sobre las actividades cotidianas para producir un cambio positivo 

en el estilo de vida de el y de la sociedad que lo rodea. 

 

Es así que a medida en que el estudiante se valore y respete, será capaz de 

valorar, respetar y cuidar su entorno natural y social. 
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Como futura profesional de la docencia en la carrera de Licenciatura en 

Ciencias de la Educación mención Químico- Biológicas comprometida con los 

procesos de cambio y transformación de la sociedad, desarrollo el presente 

trabajo de  investigación , de gran interés social, el mismo que permite explicar 

la axiología que existe entre los valores educativos y  su incidencia en la  

conservación del medio ambiente por parte de los adolescentes del octavo y 

noveno año de educación básica de la sección matutina del colegio 

fiscomisional “Vicente Anda  Aguirre ” “ La Dolorosa”  de la ciudad de Loja, año 

lectivo 2007-2008. 

 

El contenido teórico giró en torno a los valores educativos, la  

conceptualización, y su clasificación. Se hace énfasis en los valores ecológicos 

medio ambientales tomando en cuenta los lineamientos de la educación 

ambiental, así mismo se diferencia claramente las características de cada uno 

de los elementos ambientales tales como: agua, suelo, aire, así mismo se hace 

un enfoque un tanto general de la conservación del medio ambiente a nivel de 

gobierno, normas jurídicas, productores agrícolas y sobre todo a nivel individual. 

Para crear una relación entre las variables intervinientes en el problema objeto 

de estudio. Se hace un análisis preciso de valores educativos, ambientales y 

ecológicos y su incidencia en la conservación del medio ambiente por parte de 

los adolescentes tomando en cuenta los objetivos que persigue la educación 
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básica, el área de ciencias naturales y la metodología utilizada en dicha etapa 

colegial. 

 

Los objetivos específicos son: 

 

Conocer  las acciones  que realizan diariamente los estudiantes  del octavo y 

noveno año de educación básica del colegio La Dolorosa  en beneficio de  la 

conservación del medio ambiente. 

 

Reconocer la importancia que tiene la educación en la práctica de valores 

educativos  en la conservación del medio ambiente. 

 

Identificar las formas de conservación del medio ambiente como efecto de la 

aplicación de valores educativos. 

 

Facilitar acciones encaminadas hacia el cuidado y preservación del medio 

ambiente. 

 

La hipótesis operacional se planteo de la siguiente manera: 

 

La practica de valores educativos que manifiestan los estudiantes de octavo y 

noveno año de educación básica de la unidad educativa Vicente Anda Aguirre 
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sección matutina La Dolorosa influye directamente en el proceso de 

conservación del medio ambiente. 

 

El presente trabajo de investigación tuvo una secuencia lógica que se detalle a 

continuación:  

 

El primer acápite hace referencia a un breve resumen en castellano y traducido 

al inglés. 

 

El segundo acápite trata sobre una la introducción del tema a tratarse el mismo 

que dará una pauta para conocer todo el desenvolvimiento del trabajo. 

 

El tercer acápite es una revisión de la literatura que contendrá todo el marco 

referencial del proyecto enmarcándose dentro de un pequeño resumen. 

 

El cuarto acápite se relaciona con la presentación de los materiales y métodos 

utilizados en el proceso de la investigación. 

 

El quinto acápite hace referencia a la presentación y el análisis de los 

resultados obtenidos presentes en gráficas estadísticas que permitirán el 

análisis de los datos cualitativos de manera precisa y coherente. 

El sexto acápite da a conocer los resultados obtenidos de forma cuantitativa. 

 

En el séptimo acápite luego del estudio de campo y procesada la información 

por medio de la estadística descriptiva se comprobó la hipótesis, arribando a 
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importantes conclusiones, mismas que sirvieron de base para proponer las 

recomendaciones correspondientes. 

 

En el octavo acápite se dará a conocer las recomendaciones pertinentes y los 

lineamientos proposititos. 

 

Finalmente se dará a conocer la bibliografía y se anexará el proyecto de 

investigación previamente aprobado. 

 

Los resultados de la investigación desplegada se darán a conocer a las 

autoridades del Área de la Educación, el Arte y La Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja, a los miembros de la comisión académica de la 

carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación mención Químico- 

Biológicas a las autoridades  de la unidad educativa Vicente Anda Aguirre 

sección matutina La Dolorosa de la ciudad de Loja. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 
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REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Los valores son aquellas virtudes que se ponen en juego todos los días, en 

cada una de nuestras acciones. El valorar es una característica muy típica de 

cada una de las personas, ya que en sí actuamos y tomamos decisiones de 

acuerdo con los objetivos que nos planteamos y en función de sus valores. 

 

Existe una gran gama de valores universales pero nuestro estudio se enfoca 

dentro de los valores educativos  y la relación de los mismos con la 

conservación del medio ambiente. 

 

Es así que el presente trabajo de investigación se orienta en conocer 

contenidos teóricos relacionados con el estudio de valores educativos y 

conservación del medio ambiente.  

 

Al hablar de valores educativos son aquellos que proclaman, expresa, se crea, 

viven  se transmiten a través de la educación por medio de vías adecuadas en 

el momento indicado para fortalecer al estudiante y a la comunidad en el 

descubrimiento y realización de los valores significativos hasta alcanzar los más 

auténticos niveles de compromiso. 
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Los valores educativos más importantes son: la identidad, honestidad, 

solidaridad, libertad, responsabilidad, creatividad, calidez, amistad y fortaleza. 

 

Cuando se habla de identidad nos referimos a todas las características del ser 

humano, es decir, todo aquello que nos hace reconocibles ante los demás: 

nuestro nombre nuestra forma de ser, de pensar y de hablar, nuestros gustos, 

preferencias y muchas otras cosas conforman un tesoro único que solo 

nosotros lo poseemos en este mundo; por lo tanto, podemos afirmar que no 

existen dos personas idénticas. 

 

Al referirnos a la honestidad es la vivencia de la armonía con uno mismo y con 

los demás; es la capacidad que lleva a las personas a actuar con criterios de 

justicia y equidad. 

 

Solidaridad es la ayuda mutua, siendo este valor el que lleva a cultivar la 

sensibilidad social, para estar más listo a comprender las necesidades de los 

demás, de los menos favorecidos y brindarles el apoyo oportuno. 

 

La libertad es, la posibilidad que tenemos de decidir por nosotros mismos como 

actuar  en las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida. Es el valor 

que nos permite actuar con conciencia y responsabilidad según nuestros 
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criterios, inclinaciones y habilidades sin violar la posibilidad que tienen los 

demás de hacerlo. 

 

La responsabilidad es el cumplimiento de un deber, es una obligación ya sea 

moral o incluso legal de cumplir con lo que se ha comprometido. Es un signo de 

madurez, pues el cumplir una obligación de cualquier tipo no es generalmente 

algo agradable, pues implica esfuerzo, gracias a ella, podemos convivir 

pacíficamente en sociedad ya sea en el plano familiar, amistoso, profesional o 

personal. 

 

La creatividad es, la capacidad del ser humano para concebir, imaginar, 

diseñar y generar una realidad nueva, desde unos referentes previos o sin 

referente alguno; lograr resultados metales de cualquier clase, esencialmente 

nuevos; sorprender a los demás con lo imprevisto, lo inesperado, lo 

imprevisible. La creatividad es una demostración del conocimiento, entendido 

como la capacidad de percibir, interpretar, transformar y trascender una 

realidad. 

 

La calidez se refiere a la capacidad de ser expresivos con nuestra afectividad, 

como demostración de amor. El ser humano tiene derecho a la ternura a la 

calidez afectiva, a las expresiones concretas de amor. 
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La amistad es el afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra 

persona, que nace y se fortalece con el trato. Que ayuda al ser humano a ser 

sociable por naturaleza, a comunicarse y a perfeccionarse en compañía de sus 

amigos. Es una relación de reciprocidad donde especialmente la confianza 

juega un papel importante. 

 

La fortaleza es una virtud necesaria para llevar a término la generosidad, 

propia de un alma noble por naturaleza. Quien es generoso siempre genera 

alegría. 

Así también se dará a conocer a más de los valores educativos varios criterios 

de la educación en valores desde la perspectiva del cambio las áreas  

metodológicas para la educación básica los mismos que se enmarcaron dentro 

de la primera variable del tema. 

 

Se hace un enfoque general de los valores ecológicos los mismos que están 

fundados en el pensamiento ambientalista y conservacionista, el cual coloca el 

cuidado y protección de los recursos del planeta, en primer lugar antes que el 

progreso mismo, también se analiza las concepciones teóricas del medio 

ambiente y los elementos ambientales como el agua, aire, suelo así como 

también  problemas del medio ambiente por último se hace un enfoque directo 

hacia la segunda variable que detalla claramente la conservación del medio 

ambiente la cual tratará el respeto de las leyes ecológicas a las que el ser 
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humano como parte integral de la biosfera está sometido. Las medidas que se 

pueden tomar para la conservación del medio ambiente a nivel de gobierno 

nacional a través de normas jurídicas de productores agrícolas y sobre todo a 

nivel individual. Es de esta manera que el trabajo girará en torno a la educación 

en valores y la influencia de la misma dentro de la conservación del medio 

ambiente.  
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4. MATERIALES Y METODOS 
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4.1 MATERIALES 

 

Los materiales  utilizados en el desarrollo de la presente investigación se 

detallan a continuación:  

 

         MATERIALES     COSTO PARCIAL  

 

Adquisición de material bibliográfico             500.00 

Material de oficina      250.00 

Copias de documentos        80.00 

Documento: primer borrador      100.00 

Anillados       20.00 

Impresión y empastado      800.00 

Varios e imprevistos     150.00   

          

              1.900.00 

            

4.2 METODOLOGIA 

 

La investigación científica es un proceso complejo, el mismo que no se puede 

desarrollar sin una metodología que oriente dicho proceso. El desarrollo del 

trabajo de investigación se enmarca en los requerimientos de la Universidad 
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Nacional de Loja y  en el reglamento de graduación vigente en el Nivel de 

Profesionales del Área de la Educación Arte y Comunicación. 

 

4.2.1 Tipo de estudio. 

 

El presente trabajo de investigación se encuadra en las características de un 

estudio retrospectivo-prospectivo, descriptivo y analítico, porque se llego a 

explicar la importancia de la practica de valores educativos y su incidencia en la 

conservación del medio ambiente por parte de los adolescentes del octavo y 

noveno año de educación básica de la sección matutina del colegio 

fiscomisional “Vicente Anda  Aguirre ” “ La Dolorosa”  de la ciudad de Loja, año 

lectivo 2007-2008, mediante el desarrollo minucioso de todas las evidencias 

que me permitieron conocer si existe practica de valores educativos y como 

estos inciden en la conservación del medio ambiente a través de encuestas 

dirigidas a docentes del Área de Ciencias Naturales y a una muestra de 

adolescentes del 8vo y 9no año de educación básica. 

 

4.2.2      Métodos. 

 

Método.-  Es el instrumento necesario para la investigación sistematización, 

exposición y divulgación de los conocimientos. 

 

En el  desarrollo de la investigación se utilizó el método científico para realizar 

el sustento del marco teórico en el análisis interpretativo de la investigación de 

campo; de igual manera se empleó el método inductivo-deductivo por cuanto se 
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requería recibir las opciones particulares de los informes, para luego 

generalizar, también me apoye en el hipotético deductivo el mismo que me 

permitió verificar y contrastar las hipótesis, así mismo el método descriptivo que 

me llevó a detallar el problema y a la interpretación del mismo, por último el 

método estadístico para la elaboración de los cuadros de resultados. 

 

4.2.3    Población y muestra. 

 

Para cumplir con este objetivo se ha tomado como informantes a una  muestra 

de 177 estudiantes de octavo y noveno año de educación básica del colegio 

fiscomisional Vicente Anda Aguirre sección diurna “La Dolorosa”, quienes dan 

inicio al estudio y adquisión de valores educativos y medio ambientales, pero 

sin darnos cuenta que paulatinamente se va iniciando un vacío elemental en 

nuestros educandos y que lo va arrastrando a los años subsiguientes. 

 

4.2.4   Instrumentos de investigación. 

 

Para obtener información se utilizaron las encuestas que se aplico tanto a 

docentes del área de Ciencias Naturales como a una muestra de estudiantes 

del octavo y noveno año de educación básica, a fin de que emitan sus criterios 

acerca de los conocimientos de valores adquiridos y  como estos  también 

influyen en la conservación del medio ambiente. 
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Además se pidió al Vicerrectorado del Establecimiento el plan curricular anual 

en el área de ciencias naturales con el fin de poder analizar el mismo y  

comprobar el objetivo específico número cuatro. 

 

  4.2.5   Métodos utilizados para la comprobación de la hipótesis. 

 

Por tratarse de un estudio de carácter socio-educativo de gran importancia no 

solo para los colegios  ,sino para la ciudadanía en general se realizó un enfoque 

de carácter explicativo partiendo del hecho descriptivo para lo cuál sirvió de 

sustento la  información científica del marco teórico referida a valores 

educativos y conservación del medio ambiente, y se tomaron como referencias 

las respuestas más relevantes de las encuestas dirigidas a los docentes del 

área de ciencias naturales como a una muestra de estudiantes del octavo y 

noveno año de educación básica de la sección matutina  del colegio 

fiscomicional “Vicente Anda  Aguirre” “La Dolorosa” una vez realizada la 

tabulación de los datos de la información de campo, mediante un análisis 

teórico deductivo se contrasto la diversidad de criterios y se logro la verificación 

o falsedad de la hipótesis planteada y finalmente se elaboro las conclusiones 

basadas en la información de campo y el criterio muy personal de la autora.   
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5.  RESULTADOS 
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ANALISIS DE ENCUESTAS REALIZADAS A UNA MUESTRA DE 

ESTUDIANTES DE OCTAVO Y NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN BASICA. 

 

Para realizar el análisis de las encuestas planteadas se tomó en consideración 

una muestra de la población estudiantil de octavo y noveno año de educación 

básica del Colegio Fiscomisional Vicente Anda Aguirre “La Dolorosa”, la misma 

que se detalla en el siguiente cuadro: 

 Cursos 
Paralelos 

POBLACIÓN  MUESTRA 

8vo Año 9no Año 

Paralelo “A” 22 22 44 

Paralelo “B” 22 22 44 

Paralelo “C” 22 22 44 

Paralelo “D” 22 23 45 

TOTAL GRAL- 88 89 177 

PORCENTAJE     

 

A continuación se presentará los resultados de la investigación emitidos a una 

muestra de estudiantes de octavo y noveno año de educación pudiéndose 

obtener los siguientes criterios. 

 

1. De la siguiente lista de valores y acciones señale cual cree usted 

que influyan en la conservación del medio ambiente. 

Cuadro 1 

                                       f 

VALORES 

 

  SI          NO 

 

Σ 

% 

  SI          NO 

 

TOTAL 

% 

Respetar y cuidar la 

140 37 177 79 21 100 
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naturaleza 

Es solidario para ayudar a la 

conservación del entorno 

78 99 177 44 56 100 

Responsabilidad en el 

cuidado del medio ambiente 

99 78 177 56 44 100 

FUENTE: Muestra de Estudiantes de Octavo y Noveno año de Educación Básica 
ELABORACIÓN: Lorena Tandazo 

 

 

                                       f 

ACCIONES 

 

  SI          NO 

 

Σ 

% 

  SI          NO 

 

TOTAL 

% 

Reciclar la basura 102 75 177 58 42 100 

Sembrar árboles 117 60 177 66 34 100 

Ahorrar agua en su hogar 60 117 177 34 66 100 

Utiliza productos no 

contaminantes 

76 101 177 43 57 100 

Conserva las áreas verdes 105 72 177 59 41 100 

Contamina los ríos con 

basura 

23 154 177 13 87 100 

Evitar el ruido 35 142 177 20 80 100 

Organiza charlas sobre 71 106 177 40 60 100 
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medio ambiente o deterioro 

FUENTE: Muestra de Estudiantes de Octavo y Noveno año de Educación Básica 
ELABORACIÓN: Lorena Tandazo 

 

Gráfica 1 
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Análisis: 

 

En la medición global de valores y acciones que me permitan saber cual de 

estos influyen en la conservación del medio ambiente se registró la siguiente 

incidencia: que el “Respetar y cuidar la naturaleza” se encuentra ocupando un 

primer lugar con un 15.45%, seguido de “Sembrar árboles” con 12.91%, el  

11.59 pertenece a “Conservar las áreas verdes” y en un cuarto puesto “Reciclar 

la basura” con el 11.26%, denotando con ello que los estudiantes de octavo y 

noveno año tienen respeto, solidad y la responsabilidad para el cuidado del 

medio ambiente. 

 

2. En los temas de la asignatura de Ciencias Naturales u otras recibe 

formación con relación a la práctica de valores costumbres y 

hábitos que le ayuden a la conservación del medio ambiente. 

Cuadro 1 

 

 8 año 9 año f % 

SI 66 73 139 82,74 

NO 12 17 29 17,26 

TOTAL 78 90 168 100,00 

FUENTE: Muestra de Estudiantes de Octavo y Noveno año de 
Educación Básica 
ELABORACIÓN: Lorena Tandazo 
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Gráfica 2 

 

 

 

 

Análisis: 

 

Al encuestar a una muestra de estudiantes del octavo y noveno año de 

educación básica sobre el formación en práctica de valores, costumbres y 

hábitos que le ayuden a la conservación del medio ambiente se tuvo la 

siguiente estadística, que el 82.74% afirma que si se los educa en la 

manutención de la convivencia entre el medio ambiente y el ser humano. 
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3. Como sus profesores los orientan para que exista una buena 

conservación del medio ambiente. 

Análisis: 

 

En relación a la orientación que recibe el estudiante de octavo y noveno año de 

educación básica, para que exista una buena conservación del medio ambiente, 

tenemos los siguientes criterios del los estudiantes: 

 

 Que a los desperdicio se los debe colocar en los depósitos respectivos. 

 Brinda charlas, consejos y normas. 

 Evitar la contaminación de las vertientes de aguas. 

 Cuidar y proteger los bosques. 

 Sembrar árboles. 

 

Estos son algunos de los criterios vertidos que son muestras claras de la 

preocupación que tiene el docente en la formación y concienciación de lo que 

es la conservación del ecosistema en el que vivimos. 
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4. Cree usted que es importante la conservación del medio ambiente. 

Cuadro 3 

 8 año 9 año f % 

SI 78 90 168 100,00 

NO  0 0 0 0,00 

TOTAL 78 90 168 100,00 

FUENTE: Muestra de Estudiantes de Octavo y Noveno año de 
Educación Básica 
ELABORACIÓN: Lorena Tandazo 

 

Gráfica 3 

 

Análisis: 

 

Con respecto a la importancia de la conservación del medio ambiente tenemos 

que una muestra de encuestados considera que es importante el cuidado ya 

que es el lugar o entorno donde nos desenvolvemos, vivimos, nos 

desarrollamos, y es quien nos provee de los alimentos, por que formamos parte 

del ecosistema en el que nos interrelacionamos con todos los seres vivientes. 
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5. Recicla usted los desechos orgánicos (cortezas, cascaras) e 

inorgánicos (cartones, latas, botellas) 

 

Cuadro 4 

 

 8 año 9 año f % 

SI 55 66 121 72,02 

NO 23 24 47 27,98 

TOTAL 78 90 168 100,00 

FUENTE: Muestra de Estudiantes de Octavo y Noveno año de 
Educación Básica 
ELABORACIÓN: Lorena Tandazo 

 

Gráfica 4 
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Análisis: 

Al considerar a una muestra de los estudiantes del octavo y noveno año de 

educación básica sobre la clasificación de los desechos en orgánicos e 

inorgánicos, tenemos claramente que el 72% de los estudiantes tienen una 

práctica de reciclaje y protección del medio ambiente, mientras que por el otro 

lado tenemos un 28% de los estudiantes que todavía no tienen una costumbre 

de clasificación. 

 

6. Qué hace con los desperdicios que genera diariamente: en la casa, 

en la calle, en el colegio, en otros lugares. 

 

Cuadro 5 

                                       f 

ACTIVIDADES 

 

  SI          NO 

 

Σ 

% 

  SI          NO 

 

TOTAL 

% 

Recicla 39 138 177 22 78 100 

Guarda y vota en depósitos 144 33 177 81 19 100 

Vota al río 6 171 177 3 97 100 

Vota a la calle 24 153 177 14 86 100 

FUENTE: Muestra de Estudiantes de Octavo y Noveno año de Educación Básica 
ELABORACIÓN: Lorena Tandazo 
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Gráfica 5 

 

 

Análisis: 

 

Al consultar a una muestra de estudiantes del octavo y noveno año de 

educación básica sobre que hacen con los desperdicios que generan 

diariamente sean estos en la casa, en la calle, en el colegio, o en otros lugares  

distintos a los ya indicados, se pudo observar que el reciclar los desechos tiene 

un 18%, mientras que el almacenar y votar en los depósitos destinados para 

ese propósito tiene el 68%. 
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7. Dentro de su hogar cual es el valor que predomina para la 

conservación del medio ambiente: 

 

Cuadro 6 

                                       f 

ACTIVIDADES 

 

  SI          NO 

 

Σ 

% 

  SI          NO 

 

TOTAL 

% 

Respeto al medio ambiente 66 111 177 37 63 100 

Responsabilidad con nuestro 

entorno 

63 114 177 36 64 100 

Solidaridad en la 

conservación del medio 

ambiente 

70 107 177 40 60 100 

FUENTE: Muestra de Estudiantes de Octavo y Noveno año de Educación Básica 
ELABORACIÓN: Lorena Tandazo 

 

 

Gráfica 6 
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Análisis: 

En la indagación de que valor predomina en el hogar de los estudiantes de 

octavo y noveno año de educación de básica tenemos un equilibrio entre el 

“Respeto al medio ambiente”, la “Responsabilidad con nuestro entorno” y la 

“Solidaridad en la conservación del medio ambiente”, que dan muestras claras, 

que existe una cultura altiva de prevención y preservación del medio ambiente. 

 

8. Señale que tratamiento cree usted que se le debe dar a los 

desperdicios inorgánicos. 

Cuadro 7 

                                       f 

ACTIVIDADES 

 

  SI          NO 

 

Σ 

% 

  SI          NO 

 

TOTAL 

% 

Quemarlos 15 162 177 8 92 100 
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Enterrarlos 23 154 177 13 87 100 

Reciclarlos 137 40 177 77 23 100 

FUENTE: Muestra de Estudiantes de Octavo y Noveno año de Educación Básica 
ELABORACIÓN: Lorena Tandazo 

 

Representación gráfica: 
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Análisis: 

 

Al consultar a una muestra de estudiantes de octavo y noveno año de 

educación básica, tenemos que el mejor tratamiento que se le debe dar a los 

desechos inorgánicos es el de reciclarlos que tiene un 78% de aceptación en el 

universo consultado, ya que lo consideran como un punto para la reducción del 

grado de contaminación. 

 

  

9. Desea formar parte de algún club ecológico que le permita la 

conservación del medio ambiente. 

 

Cuadro 8 

 

 8 año 9 año f % 

SI 53 61 114 67,86 

NO 25 29 54 32,14 

TOTAL 78 90 168 100,00 

FUENTE: Muestra de Estudiantes de Octavo y Noveno año de 
Educación Básica 
ELABORACIÓN: Lorena Tandazo 
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Gráfica: 

 

 

 

Análisis: 

En lo referente a, que como estudiante  deseaba formar parte de los grupos y 

clubes ecológicos, tenemos, que un 68% de los alumnos de los octavos y 

novenos años si desean integrar y ser parte activa en la preservación del medio 

ambiente ya que pueden contribuir de manera más directa en la concienciación 

de que nuestro bienestar depende mucho de nosotros y por ello debemos de 

hacer lo posible por no dañar nuestro hábitat. 
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10. Cómo cree usted que se puede contribuir en la conservación del 

medio ambiente. 

Análisis: 

 

Con respecto  como se puede contribuir en la conservación del medio ambiente 

tenemos los siguientes criterios: 

 Reforestando los bosques. 

 No votando basura en las vertientes de los ríos. 

 No incinerando los desechos inorgánicos. 

 Clasificar los desechos. 

Son razones que tienen los estudiantes de octavo y noveno año de educación 

básica para la conservación del medio ambiente. 
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ANALISIS DE ENCUESTAS REALIZADAS A LOS DOCENTES DE OCTAVO 

Y NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN BASICA. 

 

1. Sírvase señalar en el listado que está a continuación cuales valores 

y acciones le han servido para guiar a sus alumnos en la 

conservación del medio ambiente. 

Cuadro 1 

                                       f 

VALORES 

 

  SI          NO 

 

Σ 

% 

  SI          NO 

 

TOTAL 

% 

Respeta y cuida de la 

naturaleza 

3 1 4 75 25 100 

Es solidario para ayudar a 

la conservación de su 

entorno 

2 2 4 50 50 100 

Responsabilidad en el 

cuidado del medio 

ambiente 

3 1 4 75 25 100 

FUENTE: Docentes de Ciencias Naturales de Octavo y Noveno año de Educación Básica 
ELABORACIÓN: Lorena Tandazo 

                                       f 

VALORES 

 

  SI          NO 

 

Σ 

% 

  SI          NO 

 

TOTAL 

% 

Reciclar basura 1 3 4 25 75 100 
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Sembrar árboles 2 2 4 50 50 100 

Ahorrar agua en su hogar 2 2 4 50 50 100 

Utilizar productos no 

contaminantes 

1 3 4 25 75 100 

Conservar las áreas verdes 3 1 4 75 25 100 

Contamina los ríos con 

basura 

0 4 4 0 100 100 

Evitar el ruido 2 2 4 50 50 100 

Organizar charlas sobre el 

medio ambiente o deterioro 

0 4 4 0 100 100 

Otros 1 3 4 25 75 100 

FUENTE: Docentes de Ciencias Naturales de Octavo y Noveno año de Educación Básica 
ELABORACIÓN: Lorena Tandazo 

 

Gráfica 1 

 



 

 38 

Análisis: 

 

Al consultar a la planta docente del área de Ciencias Naturales de los octavos y 

novenos años de educación básica sobre que valores, costumbres, hábitos le 

han servido para guiar a sus alumnos en la conservación del medio ambiente 

tenemos que, el “Respeta y cuida la naturaleza”, la “La responsabilidad en el 

cuidado del medio ambiente” y la “Conservar las áreas verdes” tienen una 

incidencia del 15%, mientras que con una menor incidencia está el “Ayudar a la 

conservación de su entorno”, el “Sembrar árboles”, como también el “Ahorrar 

agua en su hogar”, tiene un 10%. 

 

 

2. Hace conocer y aplica a sus alumnos la importancia que tiene la 

educación de valores, costumbres y hábitos para la conservación 

del medio ambiente. 

 

Cuadro 2 

 f % 

SI 4 100,00 

NO  0 0,00 

TOTAL 4 100 

FUENTE: Docentes de Ciencias 
Naturales de Octavo y Noveno año de 
Educación Básica 
ELABORACIÓN: Lorena Tandazo 
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Gráfica 2 

 

 

 

Análisis: 

 

En relación con la aplicación de la importancia que tiene la educación de 

valores, costumbres, hábitos para la conservación del medio ambiente tenemos 

que todo el universo investigado está de acuerdo con la aplicación, ya que la 

motivación a colaborar entre todos podemos mejor nuestro estilo y condición de 

vida, preservando así los espacios verdes, colaborando en campañas de 

protección ambiental. 
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3. Como docente ha realizado actividades orientadas a la 

conservación del medio ambiente con los estudiantes. 

 

Cuadro 3 

 f % 

SI 4 100,00 

NO  0 0,00 

TOTAL 4 100 

FUENTE: Docentes de Ciencias 
Naturales de Octavo y Noveno año de 
Educación Básica 
ELABORACIÓN: Lorena Tandazo 

Gráfica 3 

 

Análisis: 

 

 

En lo referente a si ha organizado actividades orientadas a la conservación del 

medio ambiente con los estudiantes, hemos tenido que sin duda todos los 

docentes han realizado una actividad como por ejemplo: 
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 Concursos de pintura. 

 Mantenimiento de las masetas. 

 Marchas en pro del medio ambiente. 

 Visitas a los parques y zoológicos. 

 

4. En los contenidos del área de Ciencias Naturales existen temas 

relacionados con la práctica de valores, costumbres y hábitos que 

le ayuden a la conservación del medio ambiente. 

 

 

Cuadro 4 

 

 f % 

SI 4 100,00 

NO  0 0,00 

TOTAL 4 100 

FUENTE: Docentes de Ciencias 
Naturales de Octavo y Noveno año de 
Educación Básica 
ELABORACIÓN: Lorena Tandazo 

Gráfica 4 
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Análisis: 

 

Dentro de los contenidos del Área de Ciencias Naturales existen temas 

relacionados con la practica de valores, costumbres, hábitos que ayudan a la 

conservación del medio ambiente, los docente sin duda alguna indican que si 

existen, pero estos temas deben ser complementados con la aplicación de lo 

inculcado en la casa, ya que de ahí depende mucho la formación del individuo. 

 

5. En la siguiente lista de valores señale cual cree usted que servirían 

para una adecuada conservación del medio ambiente. 

Cuadro 5 

                                       f 

ACTIVIDADES 

 

  SI          NO 

 

Σ 

% 

  SI          NO 

 

TOTAL 

% 

Identidad 2 2 4 50 50 100 

Honestidad 1 3 4 25 75 100 

Criticidad 2 2 4 50 50 100 

Libertad 1 3 4 25 75 100 

Solidaridad 3 1 4 75 25 100 

Respeto 4 0 4 100 0 100 

Responsabilidad 3 1 4 75 25 100 

Creatividad 2 2 4 50 50 100 
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Gráfica 5 

 

 

 

Análisis: 

 

Consultado a la población de docentes del Área de Ciencias Naturales de los 

octavos y novenos años de educación básica en lo referente a cual de los 

valores le sirven para una adecuada conservación del medio ambiente tenemos 

que el “Respeto” tiene una incidencia del 22.22%, seguido de la “Solidaridad” y 

la “Responsabilidad” comparten un segundo lugar con 16.67%, y la identidad 

tiene un 11% de incidencia en la participación de valor que coadyuvan en la 

preservación del medio ambiente. 
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6. Como docente cree usted que el estudiante debe tener tareas y 

tutorías de campo para un mejor aprendizaje de valores, 

costumbres y hábitos de preservación ambiental. 

 

Cuadro 6 

 

 F % 

SI 4 100,00 

NO  0 0,00 

TOTAL 4 100 

FUENTE: Docentes de Ciencias 
Naturales de Octavo y Noveno año de 
Educación Básica 
ELABORACIÓN: Lorena Tandazo 

 

Gráfica 6 
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Análisis: 

 

Ante la pregunta de como docente cree usted que el estudiante debe tener 

tareas y tutorías de campo para un mejor aprendizaje de valores costumbres y 

hábitos de preservación ambiental, se ha podido obtener que el 100% de los 

maestros que imparten sus conocimientos en los octavos y novenos años de 

educación básica están de acuerdo ya que es la mejor manera de aprender y 

que el estudiante se sienta relacionado con su entorno físico natural, 

pudiéndose concienciar de forma mas directa en lo referente a la preservación 

del medio ambiente. 

 

7. En el medio en el cual usted imparte sus conocimientos existen 

clubes ecológicos o campañas que le ayuden en la conservación 

del medio ambiente. 

Cuadro 7 

 F % 

SI 3 75,00 

NO 1 25,00 

TOTAL 4 100 

FUENTE: Docentes de Ciencias 
Naturales de Octavo y Noveno año de 
Educación Básica 
ELABORACIÓN: Lorena Tandazo 
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Gráfica 7 

 

Análisis: 

Al examinar sobre si el profesor conoce si existe clubes ecológicos, campañas, 

u organizaciones que le ayuden para divulgar la conservación del medio 

ambiente, tenemos claramente que 75% de la población si conoce se estas 

organizaciones, mientras que el 25% de los maestros encuestados desconocen 

si existe en su medio este tipo de actores para el cuidado del medio ambiente. 

 

8. Que actividades sugiere a sus alumnos que les permita conservar el 

medio ambiente en el contexto de su asignatura y ambiente 

educativo. 

TÍTULO: ACTIVIDADES QUE AYUDAN A LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE 

Análisis: 

Al indagar sobre que actividad como maestro sugiere a sus alumnos que les 

permita conservar el medio ambiente dentro del contexto de su asignatura y 

ambiente educativo tenemos: 
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 Fomentar el respeto y cuidado de los parques y jardines. 

 Responsabilizarse por el cuidado y mantenimiento de una planta. 

 Trabajar en campaña de información sobre la protección ambiental. 

 Clasificar los desperdicios generados, por papel, cartón, vidrio, metal, 

baterías, entre otras. 

Son algunas de las actividades que utilizan los docentes para el estudiante vaya 

adquiriendo valores, costumbres y hábitos que les permitan de alguna manera 

preservar el ecosistema en el viven. 

 

9. Conoce de grupos y fundaciones activas/ pasivas de preservación 

del medio ambiente en la comunidad en la que se desenvuelve sus 

actividades cotidianas. 

Cuadro 9 

 

 F % 

SI 4 100,00 

NO 0 0,00 

TOTAL 4 100 

FUENTE: Docentes de Ciencias 
Naturales de Octavo y Noveno año de 
Educación Básica 
ELABORACIÓN: Lorena Tandazo 
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Gráfica 9 

 

Análisis: 

 

Al consultar a los docentes de Ciencias Naturales del octavo y noveno año de 

educación básica sobre si estos conocen de grupos o fundaciones activas o 

pasivas de preservación del medio ambiente en la comunidad en la que 

desenvuelve sus actividades cotidianas, tenemos que todos los maestros 

conocen de al menos una organización del cuidado y conservación del medio 

ambiente, entre las que tenemos: 

 

 Fundación Arcoíris. 

 Fundatierra. 

 Fundación San Francisco. 

Son los nombres más conocidos por los profesores del octavo y noveno año de 

educación básica. 
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10.  Ha planificado con alguna organización actividades referentes a 

temas de organización ecológica. 

 

Cuadro 10 

 F % 

SI 3 75,00 

NO 1 25,00 

TOTAL 4 100 

FUENTE: Docentes de Ciencias 
Naturales de Octavo y Noveno año de 
Educación Básica 
ELABORACIÓN: Lorena Tandazo 

 

Gráfica 10 
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Análisis: 

 

Al conocer si como docente del Área de Ciencias Naturales de los octavos y 

novenos años de educación básica ha planificado con alguna organización 

actividades referentes a temas ecológicos, se observa que el 25% de población 

no establece dichas actividades, mientras que el 75% de los maestros planean 

tanto para la unidad de ecología como con los grupos y fundaciones para que el 

estudiante tenga una vinculación y pueda reforzar la practica de valores, 

costumbres y hábitos referentes a la conservación del medio ambiente. 
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6. DISCUSIÓN 
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DISCUSIÓN 

 

Una vez analizados los diferentes criterios respecto de los requerimientos de 

información a los estudiantes de octavo y noveno año de educación básica del 

Colegio Fiscomisional “La Dolorosa” de la Unidad educativa “Vicente Anda 

Aguirre”, sección diurna, obtengo el siguiente contraste. 

 

1. De la siguiente lista de valores y acciones señale cual cree usted 

que influyan en la conservación del medio ambiente. 

 

De la información obtenida en esta pregunta se ha podido evidenciar que existe 

respeto, responsabilidad y solidaridad con el medio ambiente en una muestra 

de estudiantes de octavo y noveno año de educación básica, estos valores son 

expuestos a través de la práctica frecuente de acciones como reciclar, ahorrar 

agua, entre otros,  encamidas a la adecuada conservación de la naturaleza. 

Detectando que existe una formación práctica en los estudiantes desde las 

aulas hasta sus hogares, cumpliéndose con uno de los objetivos más 

importantes como es la conservación del medio ambiente. 

 

2. En los temas de la asignatura de Ciencias Naturales u otras recibe 

formación con relación a la práctica de valores costumbres y 

hábitos que le ayuden a la conservación del medio ambiente. 

En el resultado obtenido en esta .pregunta se nota que existe una formación 

adecuada en los estudiantes que se ve reflejada en la práctica de valores 
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adquiridos a través del tiempo y hábitos que van de generación en generación, 

esta formación ayudará a que los jóvenes se conviertan en entes que 

contribuyan al saneamiento ambiental. 

 

3. Como sus profesores los orientan para que exista una buena 

conservación del medio ambiente. 

 

En los criterios obtenidos de esta pregunta se hace énfasis a la dedicación y 

preocupación que muestran los docentes del área de ciencias naturales en la 

formación y orientación que brindan a los estudiantes para mantener el 

equilibrio del ecosistema; enseñándoles la manera de cómo clasificar los 

desperdicios, como evitar la contaminación de las vertientes de agua, sembrar, 

cuidar y proteger los bosques; siendo esta preparación a través de charlas en 

las que participen de forma activa el estudiante y profesor en temas 

relacionados a la conservación del medio ambiente. 

 

4. Cree usted que es importante la conservación del medio ambiente. 

 

De los resultados que se obtuvo en la aplicación de las encuestas a una 

muestra de estudiantes de octavo y noveno año de educación básica estos 

consideran que es importante la conservación del medio ambiente porque les 

permitirá en un futuro vivir de mejor manera en un ambiente sano y libre de 
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contaminantes, respetando las leyes ecológicas a las que el ser humano como 

parte integral de la naturaleza está sometido. 

 

Esto se hará evidente en el cuidado y respeto que los estudiantes demuestren 

en sus actividades hacia la conservación y preservación del medio ambiente. 

 

5. Recicla usted los desechos orgánicos (cortezas, cáscaras) e 

inorgánicos (cartones, latas, botellas) 

6. Qué hace con los desperdicios que genera diariamente: en la casa, 

en la calle, en el colegio, en otros lugares. 

 

Basándome en los resultados obtenidos en las preguntas cinco y seis puedo 

evidenciar que existe un alto porcentaje de estudiantes que conocen claramente 

la forma de cómo organizar los desechos orgánicos e inorgánicos. 

 

Mientras que un menor porcentaje desconocen  esta técnica la misma que 

permite la recuperación y reutilización de los productos que tienen como 

propósito alcanzar un desarrollo sostenible por el uso directo o rehusó de los 

residuos a través de un proceso que permite la recuperación de un material 

secundario para luego de la remoción de las impurezas lograr ser reusable. El 

reciclaje permite o da paso a que los recursos que se obtienen de la naturaleza 

no sean explotados indiscriminadamente, así los desechos orgánicos se los 
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utilizará como abonos y los desechos inorgánicos se los procesará y reutilizará 

generando de esta manera empleo como fuente de ingreso hacia las familias y 

sobretodo dar paso hacia la conservación de un ecosistema limpio y libre de 

impurezas. 

 

7. Dentro de su hogar cual es el valor que predomina para la 

conservación del medio ambiente 

 

De la respuesta obtenida en esta pregunta se ha podido confirmar que en los 

estudiantes de octavo y noveno año de educación básica predominan tres de 

los valores ecológicos fundamentales que son: el respeto, la responsabilidad y 

la solidaridad; educar para la conservación del medio ambiente necesariamente 

implica formar en valores, si hablamos del respeto esto es entender que lo que 

hace una generación se lo hereda a la que sigue. Formando a los estudiantes  

para el consumo inteligente, moderado y crítico tanto de los bines, servicios e 

información de su entorno, siendo esto con responsabilidad y solidaridad hacia 

el medio en el cual ellos se desenvuelven. 

 

8. Señale que tratamiento cree usted que se le debe dar a los 

desperdicios inorgánicos. 

Al consultar una muestra de estudiantes de octavo y noveno año de educación 

básica se ha podido obtener como criterio que la mejor manera de tratar los 
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desperdicios inorgánicos como el: papel, cartón, vidrio, plástico, metales, entre 

otros es el reciclaje ya que esto sirve como materia prima en las industrias y 

pueden volver a ser utilizados y si se ha estos se los entierra tardarían cientos 

de años en desintegrarse, al ser quemados contaminaríamos el aire que 

respiramos convirtiéndose de esta manera en una amenaza para esta y futuras 

generaciones. 

 

9. Desea formar parte de algún club ecológico que le permita la 

conservación del medio ambiente. 

 

Gran parte de estudiantes encuestados de octavo y noveno año de educación 

básica desean formar parte de algún club ecológico que les ayude a modificar 

los hábitos de consumo y el uso inadecuado de los recursos disponibles 

aprendiendo y enseñando de esta forma en lo posible a evitar que se siga 

difundiendo la contaminación indiscriminada del ecosistema dentro de su hogar 

y de la comunidad en que se desenvuelve. 

 

10. Cómo cree usted que se puede contribuir en la conservación del 

medio ambiente. 

 

En la respuesta obtenida en esta pregunta con respecto a como contribuir a la 

conservación del medio ambiente tenemos que es fundamental la reforestación 
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de los bosques a través de programas en los cuales se involucre la 

participación de los jóvenes para que tanto nosotros como nuestra 

descendencia cuenten con un espacio para perpetuar una vida rica y variada. 

Esto también será posible con el cuidado que se les de a las vertientes de los 

ríos, no arrojando basura ni contaminando sus lechos. Así también se debe 

evitar la incineración de los desechos inorgánicos que es otro de los 

inconvenientes que producen gran contaminación en el aire que respiramos y 

en el deterioro de la capa de ozono. Evitando estas grandes molestias 

tendremos una conciencia clara del grave problema de la contaminación y 

adoptaremos medidas prácticas para la conservación de un ecosistema más 

sano. 
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7. CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES 

 

De la investigación realizada a cerca de la práctica de valores educativos y su 

incidencia en la conservación del medio ambiente por parte de los adolescentes 

de octavo y noveno año de educación básica de la sección matutina del Colegio 

Fiscomisional Vicente Anda Aguirre “La Dolorosa” de la ciudad de Loja se  ha 

llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 A través de las encuestas aplicadas a una muestra de estudiantes de octavo 

y noveno año de educación básica del Colegio Fiscomisional Vicente Anda 

Aguirre “La Dolorosa” se ha podido evidenciar que en la mayoría de 

estudiantes predomina el respeto, la responsabilidad y la solidaridad que 

son tres valores fundamentales para la preservación del medio ambiente la 

misma que se refleja a través de las acciones que ellos manifiestan realizar 

dentro y fuera del establecimiento educativo. 

 Se pudo evidenciar que la mayoría de jóvenes encuestados  reciben 

formación en práctica de valores, costumbres y hábitos   las mismas  que les 

ayudan a la conservación del medio ambiente a través  de charlas que   

fomentar el importante hábito  del reciclaje el cual   servirá para tener un 

ambiente mas sano y libre de impurezas. 

 Todos los estudiantes consideran que es importante el cuidado del medio 

ambiente ya que es el lugar donde nos desenvolvemos, vivimos, nos 
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desarrollamos y es el principal recurso didáctico y fuente de expresión 

estética de las personas. 

 Gran parte de estudiantes consideran que es un buen hábito almacenar y 

depositar los desperdicios en sus respectivos recipientes contribuyendo de 

esta manera a la práctica que permite separar los diferentes tipos de 

desechos, para luego aprovecharlos positivamente. Generando ingresos 

económicos a las familias vinculadas con la actividad del reciclaje, 

contribuyendo al saneamiento ambiental y reduciendo los impactos 

negativos en la salud de la población. 

 La mayoría de encuestados desearían formar parte de clubes ecológico que 

generen actividad en pro de la defensa del medio ambiente fomentando en 

los miembros de estos clubes un elevado nivel de conciencia sobre la 

interrelación del hombre y la naturaleza con estudio y prácticas permanentes 

para profundizar el conocimiento ecológico. 
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COMPROBACION DE LA HIPOTESIS OPERACIONAL 

 

Hipótesis operacional.  

 

La práctica de valores educativos que manifiestan los estudiantes de octavo y 

noveno año de educación básica de la unidad educativa Vicente Anda Aguirre 

sección diurna “La Dolorosa” influye  directamente en el proceso de 

conservación del medio ambiente 

 

Una vez realizado el análisis y la confrontación de las encuestas aplicadas a los 

estudiantes como a los docentes objeto de nuestro estudio podemos decir que 

se aplica la hipótesis alterna número 1. 

 

H1 = Hipótesis Alterna (1): A mayor práctica de valores educativos que 

manifiesten los estudiantes del octavo y noveno año de educación básica de la 

unidad educativa Vicente Anda Aguirre sección diurna “La Dolorosa”  mayor 

será el conocimiento el proceso de conservación del medio ambiente. 

 

Ya que la incidencia de los siguientes valores: 

 El Respeto 

 La responsabilidad 

 La solidaridad 
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Han sido el factor predominante para que tanto los maestros como los alumnos 

tengan un conocimiento de lo referente a la conservación del medio ambiente.  
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8.  RECOMENDACIONES 
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RECOMENDACIONES 

 

 Fortalecer los valores como el respeto, la responsabilidad y solidaridad para 

la preservación del medio ambiente a través de talleres, foros y debates que 

permitan conocer de fondo como manejar la contaminación ambiental y que 

hacer para la conservación de la misma.  

 

 Se recomienda a las autoridades del Colegio Fiscomisional Vicente Anda 

Aguirre “La Dolorosa” realizar casas abiertas para que de esta manera los 

estudiantes demuestren y afiancen sus conocimientos en costumbres, 

valores y hábitos ecológicos. 

 

 Que los estudiantes de octavo y noveno año realicen una campaña a nivel 

institucional para concienciar al alumnado a cerca de la importancia del 

cuidado que se le debe dar al medio ambiental.  

 

 A las autoridades del Colegio Fiscomisional Vicente Anda Aguirre se sugiere 

colocar deposititos con identificativos para que se realice la clasificación de 

la basura. 

 

 Formar un club ecológico que incentive al respeto, responsabilidad y 

conservación con el medio ambiente. 
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LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

ALTERNATIVA 1 

 

1. ACTIVIDAD: CONFORMACIÓN DE UN CLUB ECOLÓGICO CON LOS 

ESTUDIANTES DEL OCTAVO Y NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DEL COLEGIO LA DOLOROSA. 

 

 

2. PRESENTACIÓN: 

 

La creación de un club ecológico parte del interés que tiene un grupo de 

docentes del área de ciencias naturales, el mismo que estará conformado de la 

siguiente manera:  

 

La asamblea constitutiva: 

 

 Presidente  

 Vicepresidente 

 Secretaria  

 Tesorero 

 Vocales 

 

Cuando el club ecológico no tiene muchos estudiantes como miembros, una 

misma persona puede desempeñar dos cargos. 
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3. OBJETIVOS  

 

- Formar en los miembros del club ecológico un elevado nivel de conciencia 

sobre la interrelación entre el hombre y la naturaleza. Esto amerita estudio y 

práctica permanente para profundizar el conocimiento ecológico. 

- Lograr que los participantes sean elementos multiplicadores y difusores de 

sus conocimientos. 

- Educar a los estudiantes para que estos se preocupen por la defensa, 

preservación y buen aprovechamiento del medio ambiente. 

- Actuar permanentemente en la defensa del medio ambiente y de la calidad 

de vida del hombre. 

- Colaborar con las organizaciones e instituciones que se preocupan por la 

protección de la naturaleza y por los aspectos contaminantes. 

 

4. REGLAMENTOS 

 

El reglamento es un elemento necesario, con la existencia de este y el 

cumplimiento fiel de sus disposiciones habrá una correcta organización y 

eficiencia en las actividades. 

 

La comisión designada será la encargada de su elaboración, pero la asamblea 

será la que apruebe. 
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El reglamento debe tener fundamentalmente, los siguientes capítulos o aportes: 

 

a) De la constitución: Donde se señalan los antecedentes, justificación y 

formación del club. 

b) Denominación: El nombre y la razón de haberlo escogido y la insignia. 

c) De la estructura y funciones: Los miembros (categorías, derechos y 

obligaciones), composición, número asamblea general directiva (dignidades, 

atribuciones y deberes), elecciones, actividades, sesiones y otros. 

d) De las finanzas: Debe buscar mecanismos de financiamiento, cuotas, 

donaciones, contribuciones y subvenciones, etc. 

e) De la reforma al reglamento: Los mecanismos para plantear discutir y 

aprobar las reformas y nuevos artículos. 

f) Disposiciones Generales: Lo que no ha contemplado en los capítulos 

anteriores y es necesario reglamentarlos. 

 

5. PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 

 

El plan de trabajo de un club ecológico debe presentar las siguientes partes: 

 

- Antecedentes y justificación: En esta parte se describirán las razones que 

motivan y justifican la formación del club. Por ejemplo: los problemas medio 

ambientales que atraviesa la ciudad de Loja al no tener un adecuado 
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reciclaje por parte de la ciudadanía, es una razón más que suficiente para 

formar un club y actuar sistemáticamente para resolverlo. 

- Objetivos: Los objetivos deben ser expresados en forma clara y precisa con 

un verbo infinitivo al inicio de la redacción. 

- Actividades: Las que sean necesarias para llegar a los objetivos 

propuestos. 

- Métodos y Recursos: Aquí se debe describir como se van a realizar las 

actividades señaladas tras seguirlas paso a paso hasta lograr los objetivos 

propuestos. Además, se deberá precisar los recursos necesarios; humanos, 

materiales y económicos. Para la consecución de fondos destinados para 

cada actividad se realizarán gestiones para tener donaciones y aportes de 

diverso tipo, se recogerá en cuotas de los miembros. 

- Tiempo: El período dentro del cual se realizará las actividades y su 

frecuencia. 

Es preferible elaborar un cronograma gráfico que permitirá visualizar el 

avance y hacer un seguimiento apropiado. 

- Capacidad y Educación: Dirigida a los miembros del club sobre los temas 

ecológicos elementales; a base de charlas, conferencias, audiovisuales, 

mesas redondas, talleres, sesiones de proyección, y otros experimentos 

como excursiones. 

- Evaluación: Con la evaluación se mide los resultados del trabajo para 

conocer si se cumplieron los objetivos. Esta puede hacerse en base a 
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diferentes mecanismos, reuniones de comisiones, asambleas, informes, 

avances y otros. 

Es conveniente que la evaluación se la realice periódicamente al final de 

cada etapa de planificación y desde luego un avaluación final. Con estos 

resultados e puede hacer modificaciones presentadas sobre la marcha y 

planificar futuras acciones. 

 

Visitas guiadas a las áreas verdes cercanas a la ciudad, inclusive a otras zonas 

protegidas del país. 

 

La capacitación y fomentación de valores junto con la adquisición de destrezas 

se debe ser permanentemente vinculados los objetivos respectivos esta la 

podría llevar a cabo personas especializadas en temas ambientales. 
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ALTERNATIVA 2 

TALLER 

 

 

 

 

 

 

 

CURSOS: 

 

  8vo y 9no año de Educación Básica  

 

CONFERENCISTA: 

 

  Egda. Lorena Tandazo 

 

 

 

 

LOJA – ECUADOR 

2008 

 

EDUCACIÓN Y CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL 
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TALLER DE EDUCACIÓN Y CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 

1. PRESENTACIÓN 

 

El presente taller tiene como objetivo fundamental contribuir a la formación 

académica  axiológica y científica de los estudiantes de octavo y noveno año de 

educación básica de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre “La Dolorosa” 

orientándolos a conocer que la educación y contaminación ambiental debe ser 

valorada por todas las personas desde los primeros años de existencia para 

que haya un verdadero equilibrio entre el ser humano y la naturaleza, además 

que debe hacer el hombre frente ha esta problemática ambiental y para la 

conservación de la misma, de tal manera que este taller tratará de cumplir con 

los objetivos propuestos.  

 

1. OBJETIVOS: 

 

Objetivo General 

 

Contribuir a la formación de los estudiantes de octavo y noveno año de 

educación básica en educación ambiental. 

 

Objetivos Específicos  

 

- Analizar la importancia que tiene el estudio científico de la educación 

ambiental, para entender las relaciones que se dan entre los organismos y el 

medio ambiente. 
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- Adquirir valores y compromisos, para afrontar los problemas ambientales en 

beneficio de las actuales y futuras generaciones. 

 

2. CONTENIDOS 

 

 Educación Ambiental 

 Contaminación Ambiental 

 Conservación del Medio Ambiente. 

 

3. ACTIVIDADES 

 

 Tratamiento  de documentos. 

 Conferencia sobre conservación ambiental. 

 Observación y descripción del ecosistema (salida). 

 Identificación de problemas ambientales (salida). 

 

4. METODOLOGÍA 

 

Para la ejecución del taller, sin ser un curso seminario es necesario incluir 

algunos referentes teóricos, con la finalidad de tener elementos que permitan 

trabajar con el trabajo propuesto, así: 

 

 La primera actividad que es tratamiento de los documentos se priorizan 

técnicas, estrategias de aprendizaje activo y grupal, con miras a lograr la 

asimilación de nuevos conocimientos. 
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 Como segunda actividad se incluye una conferencia sobre educación 

ambiental. 

 Con todas las actividades antes señaladas los estudiantes deberán 

observar, reconocer y descubrir su medio ambiente. 

 Se explorará un problema ambiental dentro – fuera de la ciudad, el mismo 

que será motivo de una investigación que la realizará en lo posterior. 

 

5. PRODUCTOS FINALES 

 

 Documentos que contenga el desarrollo de los contenidos. 

 

6. EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN, CALIFICACIÓN 

 

La evaluación será permanente, es decir, en cada una de las jornadas y si es 

necesario se irá haciendo los reajustes del caso, la acreditación será en base a 

los productos finales, esto es: documentos del taller, participaciones 

pertinentes, informes y la investigación de un problema ambiental; la 

acreditación será en una escala de 0 a 20 puntos considerando cada uno de los 

parámetros antes señalados. 

 

7. DURACIÓN DEL TALLER 

 

10 Horas. 
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EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

Concepto 

 

La educación ambiental no es solo comprender los distintos elementos que 

componen el medio ambiente y las relaciones que se establecen dentro de 

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. 

 

Educación ambiental es reconocer y respetar los animales, las plantas, los ríos, 

los seres humanos y todo lo que nos rodea; motivar para formar destrezas y 

hábitos que orienten hacia una actitud de compromiso para cambiar costumbres 

y hábitos y finalmente lograr una conciencia afectiva hacia el medio que nos 

rodea. 

 

Importancia 

 

La importancia  de la educación ambiental permite llegar a individuos y a la 

colectividad en general, formando seres humanos que reconozcan la 

interrelación entre entorno natural y social. 
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De esta manera la educación ambiental se convierte en la herramienta que nos 

prepara para defender la vida en el planeta tierra. 

 

Objetivos 

 

Son objetivos de la educación ambiental: respetar la vida y el derecho a vivir en 

un ambiente sano, despertar destrezas y habilidades para la identificación y 

solución de problemas ambientales; ejecutar acciones de conservación y 

protección del entorno natural y social que favorezca el desarrollo integral y 

armonico de todas las formas de vida; y concebir el medio ambiente como el 

lugar para el desarrollo de la vida en general. 

 

Principales elementos que componen el Medio Ambiente 

 

Individuo: Es El ser organizado perteneciente a una especie. 

Población: Se puede definir como un grupo de organismo de la misma especie 

que ocupa un espacio particular en un tiempo determinado, se reproducen entre 

sí y presentan características diversas. 

Comunidad: En forma general, comunidad es cualquier conjunto de poblaciones 

de organismos vivientes en un área o habitad determinada. 

Habitad: Es un término que se refiere a un espacio físico geográficamente 

identificable en donde vive un organismo. 
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Biosfera: Es la porción del planeta donde los ecosistemas pueden operar, estos 

es: el aire, el suelo y el agua. 

Organismos Autrotofos: Son aquellos que pueden sintetizar los componentes 

orgánicos esenciales a partir de sustancias inorgánicas y que no dependen de 

otros organismos para su alimentación. 

Organismos Hetrerótrofos: Necesitan compuestos orgánicos ya elaborados para 

su nutrición. 

 

LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 

La contaminación es la instrucción en un medio ambiente cualquiera de un 

contaminante, es decir, la introducción de cualquier sustancia o forma de 

energía con potencial para provocar daños, irreversibles o no, en el medio 

ambiente inicial. 

 

“Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente cualquier 

agente (físico, químico o biológico) o bien de una contaminación de varios 

agentes en lugares, formas y concentraciones tales que sean o puedan ser 

nocivos para la salud, la seguridad o para el bienestar de la población, o bien, 

que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o animal, o impidan el uso 

normal de las propiedades y lugares de recreación y goce de los mismos. La 

contaminación ambiental es también la incorporación a los cuerpos receptores 
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de sustancias sólidas, liquidas o gaseosas, o mezclas de ellas, siempre que 

alteren desfavorablemente las condiciones naturales del mismo, o que puedan 

afectar la salud, la higiene o el bienestar del público. 

 

CLASIFICACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 

 

La contaminación se clasifica según los grandes medios en la que se la puede 

encontrar, estos son: 

 El aire 

 El agua  

 El suelo 

 

CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DEL MEDIO AFECTADO 

 

 Contaminación atmosférica: Debida a las emisiones en la atmósfera 

terrestre, en especial, de dióxido de carbono. Los contaminantes 

principales son los productos de procesos de combustión convencional 

en actividades de transporte, industriales, generación de energía 

eléctrica y calefacción doméstica, la evaporación de disolventes 

orgánicos  y las emisiones de disolventes orgánicos y las emisiones del 

ozono y freones. 
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 Contaminación hídrica: Refiere al a presencia de contaminantes en el 

agua (ríos, mares y aguas subterráneas). Los contaminantes principales 

son los vertidos de desechos industriales (presencia de metales y 

evacuación de agua a elevada temperatura) y de aguas servidas 

(saneamiento de poblaciones). 

 Contaminación del suelo: Refiere a la presencia de contaminantes en 

el suelo, principalmente debidos a actividades industriales (almacenes, 

vertidos ilegales), vertido de residuos sólidos urbanos, productos 

fitosanitarios empleados en agricultura (abonos y fertilizantes químicos) y 

purines de las actividades ganaderas. 

 

CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 

 

“La lucha contra la contaminación debe tener como objetivo: respetar las leyes 

ecológicas a las que el ser humano como parte integrante de la biosfera está 

sometido. Entre las medidas que se puede tomar para la conservación del 

medio ambiente, anotamos:  

 

A nivel del Gobierno Nacional 

 

A través de la educación: 
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 Instruir a la población sobre las causas y consecuencias de la 

contaminación, a través de la prensa, radio y televisión. 

 Enseñar a manejar los productos contaminantes. 

 En las escuelas y colegios organizar programas de visitas a parques 

nacionales y ecosistemas, para valorar la importancia y la belleza de la 

naturaleza. 

 Proyectar videos y películas sobre la contaminación. 

 Realizar campañas internas en las instituciones educativas para seleccionar 

los residuos, separándolos en biodegradables y no biodegradables. 

 Realizar concursos de periódicos murales, sobre los ecosistemas y la 

contaminación. 

 

A través de normas jurídicas. 

 

Establecer normas jurídicas de carácter técnico (procedimientos) para prevenir 

y controlar la contaminación. 

 

Exigiendo a las industrias y empresas a: 

 

 Colocar en las chimeneas y tubos de escape, aparatos que reduzcan el 

poder contaminador de los gases y vapores desprendidos; 
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 Instalar depuradores de agua o utilizar gas depurador, como el ozono, 

más eficaz que el cloro; así se evitará el desprendimiento de malos 

olores. 

 Incinerar los residuos o industrializar la basura, para obtener abonos. 

 Controlar que los barcos no arrojen residuos petroleros en aguas 

costeras. 

 

A nivel de productores agrícolas: 

 

 Seleccionar los productos químicos utilizados en la agricultura. 

 Utilizar los productos químicos únicamente en las cantidades estrictamente 

necesarias. 

 Enterrar las fundas y envases vacíos de las sustancias químicas utilizadas. 

 Lavar los productos agrícolas que han sido fumigados, antes de enviarlos al 

mercado. 

 

A nivel individual 

 

 Hervir el agua para beber y coser los alimentos. 

 Colocar la basura en su lugar y no arrojar en la calle. 

 Evitar fumar en lugares cerrados, y obligar a los fumadores que lo hagan en 

lugares abiertos. 
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ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTALES 

PROBLEMA  ACCIÓN METODOLOGÍA RESULTADO ESPERADO 

Reciclaje inadecuado de la basura. Organizar y llevar a cabo 

campañas sobre el inadecuado 

manejo de la basura y sus posibles 

consecuencias internas en el 

colegio La Dolorosa con los 

estudiantes del octavo y noveno 

año de educación básica. 

Para la ejecución de estas 

campañas se analizarán algunos 

referentes teóricos que contengan 

temas sobre residuos orgánicos e 

inorgánicos y la importancia de un 

reciclaje adecuado. 

Que los estudiantes de octavo y 

noveno año de educación básica 

tomen conciencia de la importancia 

que tiene el adecuado reciclaje de 

la basura  y difundan sus 

conocimientos tanto en su colegio, 

barrio y sobre todo en su hogar. 

Escasa reforestación en las orillas 

de los ríos.  

Los estudiantes del octavo y 

noveno año de educación básica 

organizarán mingas para la 

siembra de árboles en las orillas de 

los ríos. 

El área de ciencias de naturales se 

encargará de realizar los trámites  

respectivos para que las 

instituciones locales donen un 

significativo número de árboles. 

Qué los estudiantes tomen 

conciencia que la perdida de 

árboles en las orillas de los ríos, 

reduce la cantidad disponible de 

agua y afecta la calidad de agua 

por el aumento de sedimentos en 

los ríos. 

Inadecuada utilización del agua. Difusión  de la importancia de la 

conservación del agua a través de 

carteles en lugares públicos por 

parte de los estudiantes del octavo 

Se coordinará estas actividades 

con los docentes del área de 

ciencias naturales quienes 

previamente se reunirán para 

Qué los estudiantes de octavo y 

noveno año de educación básica 

tomen conciencia del valor 

ecológico, social y económico del 
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y noveno año de educación básica. compartir información sobre el 

manejo y conservación del agua. 

agua. 

Contaminación acústica. Instruir a la población sobre las 

causas y consecuencias de la 

contaminación acústica a través 

de afiches que se los colocará 

en los espacios publicitarios 

designados por el Municipio de 

Loja. 

Se formará grupos de 

estudiantes de octavo y noveno 

año de educación básica para 

colocar afiches en los espacios 

publicitarios.  

Qué los estudiantes tomen 

conciencia de la contaminación 

acústica causan malestares al 

ser humano como irritabilidad, 

sordera parcial entre otros, 

teniendo como fin el que 

compartan este conocimiento 

con toda la ciudadanía. 
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