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b. RESUMEN 

 

 

La Ecología como asignatura en los establecimientos de educación media del país 

es prácticamente inexistente, sin embargo es digno de destacar que en el Colegio 

Experimental Manuel Cabrera Lozano, de la ciudad de Loja, se considere en el 

currículo del Bachillerato en Químico-Biológicas, la asignatura de Ecología, pero la 

metodología que emplean los docentes no es la adecuada o pertinente ya que en la 

mayoría la hacen de forma teórica, cuando debería ser práctica, ya que se necesita 

concienciar a los/as estudiantes en la protección y manejo del medio ambiente, a 

más de ayudar  en la formación integral de los mismos. El presente estudio tiene 

como objetivos analizar la estructura curricular de la asignatura de Ecología y los 

enfoques fundamentales para la formación integral de los estudiantes del Primer 

Año de Bachillerato de la especialidad Químico-Biológicas del Colegio 

Experimental Manuel Cabrera Lozano de la Ciudad de Loja, período 2009 - 2010. 

Determinar las actitudes de los/as estudiantes y de los/as profesores del Primer Año 

de Bachillerato de la especialidad Químico-Biológicas del Colegio Experimental 

Manuel Cabrera Lozano de la Ciudad de Loja, período 2009 - 2010. Frente a la 

conservación del medio ambiente y su relación con la calidad de vida. Y finalmente 

se han construido Lineamientos Propositivos para mejorar el proceso enseñanza 

aprendizaje en la formación integral de los estudiantes del Primer Año de 

Bachillerato de la especialidad Químico-Biológicas del Colegio Experimental 

Manuel Cabrera Lozano de la Ciudad de Loja. Se aplicó la técnica de la  encuesta, 

dirigida a los/as estudiantes del Primer Año de Bachillerato, especialidad Químico-

Biológicas, a los docentes de las asignaturas de Ecología, Química y Biología y 

autoridades del establecimiento. Como conclusión de nuestra investigación la 

metodología aplicada en el proceso enseñanza – aprendizaje en la asignatura de 

Ecología  no es la adecuada y pertinente. 
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SUMMARY 

 

   

The Ecology like subject in the establishments of half education of the country are 

practically nonexistent, however it is worthy of highlighting that in the Experiment 

School Manuel Cabrera Lozano, of the city of Loja, is considered in the curriculum 

of the High school in Chemical-biological, the subject of Ecology, but the 

methodology that you/they use those educational it is not since the appropriate or 

pertinent in most they make it in a theoretical way, when it should be practical, 

since it is needed consciences to los/as students in the protection and handling of 

the environment, to more than helping in the integral formation of the same ones. 

The present study has as objectives to analyze the curricular structure of the subject 

of Ecology and the fundamental focuses for the integral formation of the students of 

the First Year of High School of the Chemical-biological specialty of the 

Experiment School Manuel Cabrera Lozano of the City of Loja, period 2009 - 

2010. To determine the attitudes of los/as students and of los/as professors of the 

First Year of High Experimental School of the Chemical-biological specialty of the 

School Manuel Cabrera Lozano of the City of Loja, period 2009 - 2010. In front of 

the conservation of the environment and their relationship with the quality of life. 

And finally Limits Propositives has been built to improve the process teaching 

learning in the integral formation of the students of the First Year of High 

Experiment School of the Chemical-biological specialty of the School Manuel 

Cabrera Lozano of the City of Loja. The technique of the SURVEY was applied, 

directed to los/as students the First years old, Chemical-biological specialty, to the 

educational of the subjects of Ecology, Chemistry and Biology and authorities of 

the establishment. As conclusion the methodology applied in the process teaching - 

learning in the subject of Ecology is not the appropriate and pertinent. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo del hombre y la sociedad están en íntima relación con la naturaleza. 

Sin embargo, la modernización ha planteado una ruptura casi total en esa necesaria 

relación, pasando el hombre a desempeñar el papel de conquistador y a la vez 

depredador de la naturaleza, ya que no cuenta con una adecuada formación integral 

de los estudiantes de la mayoría de Colegios del país y de la Ciudad de Loja, por 

consiguiente es importante y necesario seguir manteniendo una relación equilibrada 

hombre-desarrollo-naturaleza. 

 

En la actualidad la humanidad enfrenta  grandes  problemas como las necesidades 

de una población creciente, la degradación de sectores sociales y del medio 

ambiente, sobre todo en los países en vías de desarrollo donde se viene desplegando 

una acelerada destrucción y deterioro del medio ambiente, agotamiento de los 

recursos naturales y baja calidad de vida de los seres humanos. 

 

Todos estos hechos negativos es el resultado de una escasa formación integral del 

hombre, incidiendo significativamente en la calidad de vida de los seres humanos. 

Para solucionar estos problemas, han surgido campañas de protección y 

conservación del medio ambiente, caracterizadas por una amplia difusión de la 

problemática ambiental en los aspectos ecológico, social y cultural (década de los 

ochenta). 

 

En la actualidad el sistema educativo del Ecuador a nivel del bachillerato esta 

considerado en torno a ejes integradores, por tal razón la Ecología debe ser 

considerada como tal, lo que permita  generar con urgencia una conducta personal, 

así como armonía entre los seres humanos y su medio ambiente. 

 

Al contar con la valiosa oportunidad que nos brinda la Universidad Nacional de 

Loja de realizar una investigación en este campo y poder aportar positivamente a 

que se integre y desarrolle esta temática con mayor responsabilidad en cada una de 

las áreas de estudio, teniendo como pilares a los docentes de las asignaturas de 
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Ecología, Química y Biología, de tal manera que se produzcan hábitos y valores. La 

asignatura de Ecología como estrategia para la formación integral de los estudiantes 

tiene la misión de contribuir a elevar la práctica de valores, modos y estilos de vida 

más compatibles con la naturaleza y los recursos naturales.  

 

En consecuencia surge como necesidad básica el presente trabajo de investigación, 

luego de comprender el carácter sistémico de las relaciones entre sociedad,  

naturaleza, desarrollo sostenible y calidad de vida, además de la estructura y  labor 

educativa que se presenta en este establecimiento educativo. 

 

Por lo tanto la Ecología implica un proceso de reflexión y toma de conciencia de 

los procesos socio-ambientalistas emergentes, que movilizan la participación 

ciudadana en la toma de decisiones junto con la transformación de los métodos de 

investigación y formación desde una mirada holística y un enfoque 

interdisciplinario. 

 

La perspectiva que la Ecología incide en el desarrollo integral de los alumnos 

provoca la decisión firme de las organizaciones que trabajan en el área ambiental y 

la revisión crítica en el sistema educativo. La presente investigación tiene singular 

importancia por el enfoque dirigido a concienciar a las autoridades, docentes y 

dicentes del Colegio Experimental Manuel Cabrera Lozano de la ciudad de Loja. 

 

El proyecto investigativo se compone de las siguientes partes: 

 

(a) Título, (b) Resumen, Summary, (c) Introducción, (d) Revisión de Literatura, (e) 

Métodos y procedimientos, (f) Resultados, (g) Discusión, Conclusiones, (h) 

Recomendaciones, (i) Lineamientos propositivos, (j) Bibliografía, (k) Anexos. 
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Si queremos estudiantes formados íntegramente, debemos entender lo que pasa 

ahora con el medio ambiente y fomentar las bases para que el futuro sea mejor. Por 

lo tanto es responsabilidad de docentes, instituciones educativas; y, de los 

estudiantes emprender y fomentar el desarrollo de actividades encaminadas a 

buscar la armonía entre el hombre-desarrollo-naturaleza. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

d.1   Educación Ambiental 

Antecedentes 

Si se tratará de establecer el origen del surgimiento de la Educación Ambiental, 

tendríamos que remontarnos a las sociedades antiguas en donde se preparaba a los 

hombres en estrecha y armónica vinculación con su medio ambiente. Por otro lado 

si se parte del momento en que empieza a ser utilizado el termino Educación 

Ambiental, situaríamos su origen a fines de la década de los años 60 y principios de 

los años 70, período en que se muestra mas claramente una preocupación mundial 

por las graves condiciones ambientales en el mundo, por lo que se menciona que la 

Educación Ambiental es hija del deterioro ambiental.  

Sin negar de ninguna manera el surgimiento de la Educación Ambiental desde la 

época antigua, en esta investigación se situará sus orígenes en los años 70, debido a 

que es en el período que con mayor fuerza empieza a ser nombrada en diversos 

foros a nivel mundial, aunque es cierto que antes ya se habían dado algunas 

experiencias de manera aislada y esporádica.  

Es indispensable una educación en labores ambientales, dirigida tanto a las 

generaciones jóvenes como a los adultos, y que preste la debida atención al sector 

de la población menos privilegiada, para ensanchar las bases de una opinión pública 

bien informada y de una conducta de los individuos, de las empresas y de las 
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colectividades, inspirada en el sentido de su responsabilidad en cuanto a la 

protección y mejoramiento del medio Ambiente en toda su dimensión humana.  

La Educación Ambiental tiene una importancia capital en los procesos de cambio, 

que recomienda la enseñanza de nuevos conocimientos teóricos y prácticos, valores 

y actitudes que constituirán la clave para conseguir el mejoramiento ambiental.  

La Educación Ambiental integra a los sistemas de educación, estrategias, 

modalidades y la cooperación internacional en materia de educación ambiental. La 

reorientación de la Educación Ambiental hacia el desarrollo sostenible, el aumento 

de la conciencia del público, y el fomento a la capacitación.  

La Educación Ambiental es eminentemente política y un instrumento esencial para 

alcanzar una sociedad sustentable en lo ambiental y justa en lo social, ahora no solo 

se refiere a la cuestión ecológica sino que tiene que incorporar las múltiples 

dimensiones de la realidad, por tanto contribuye a la re significación de conceptos 

básicos. Se consideró entre los aspectos de la Educación Ambiental, el fomento a la 

participación social y la organización comunitaria tendientes a las transformaciones 

globales que garanticen una óptima calidad de vida y una democracia plena que 

procure el autodesarrollo de la persona.  

En la síntesis que se ha realizado, se puede observar que el concepto de Educación 

Ambiental ha sufrido importantes cambios en su breve historia. Ha pasado de ser 

considerada solo en términos de conservación y biológicos a tener en muchos casos 

una visión integral de interrelación Sociedad-Naturaleza. Así mismo de una 

posición refuncionalizadora de los sistemas económicos vigentes, se dio un gran 
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paso hacia un fuerte cuestionamiento a los estilos de desarrollo implementados en 

el mundo, señalando a éstos como los principales responsables de la problemática 

ambiental.  

Como todo cuerpo de conocimiento en fase de construcción, la Educación 

Ambiental se vino conformando en función de la evolución de los conceptos que a 

ella están vinculados. Por lo que cuando la percepción del medio ambiente se 

reducía básicamente a sus aspectos biológicos y físicos, la educación ambiental se 

presentaba claramente de manera reduccionista y fragmentaria, no tomando en 

cuenta las interdependencias entre las condiciones naturales y las socio - culturales 

y económicas, las cuales definen las orientaciones e instrumentos conceptuales y 

técnicos que permiten al hombre comprender y utilizar las potencialidades de la 

naturaleza, para la satisfacción de las propias necesidades.  

COMPONENTES DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Se puede pensar que la educación ambiental consiste de cuatro niveles diferentes. 

El primer nivel es:  

I. fundamentos ecológicos 

Este nivel incluye la instrucción sobre ecología básica, ciencia de los sistemas de la 

Tierra, geología, meteorología, geografía física, botánica, biología, química, física, 

entre otras. El propósito de este nivel de instrucción es dar al alumno informaciones 

sobre los sistemas terrestres de soporte vital. Estos sistemas de soporte vital son 

como las reglas de un juego. Suponga que usted desea aprender a jugar un juego. 
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Una de las primeras tareas que necesita hacer es aprender las reglas del juego. En 

muchos aspectos, la vida es un juego que estamos jugando. Los científicos han 

descubierto muchas reglas ecológicas de la vida pero, con frecuencia, se descubren 

nuevas reglas. Por desgracia, muchas personas no comprenden muchas de estas 

reglas ecológicas de la vida. Muchas conductas humanas y decisiones de desarrollo 

parecen violar a muchas de ellas. Una razón importante por la cual se creó el campo 

conocido como educación ambiental es la percepción de que las sociedades 

humanas se estaban desarrollando de maneras que rompían las reglas. Se pensó que 

si a la gente se le pudiera enseñar las reglas, entonces ellas jugarían el juego según 

las reglas.  

El segundo nivel de la Educación Ambiental incluye: 

II. Concienciación conceptual 

De cómo las acciones individuales y de grupo pueden influenciar la relación entre 

calidad de vida humana y la condición del ambiente, es decir, no es suficiente que 

uno comprenda los sistemas de soporte vital (reglas) del planeta; también uno debe 

comprender cómo las acciones humanas afectan las reglas y cómo el conocimiento 

de estas reglas pueden ayudar a guiar las conductas humanas.  

El tercer componente de la Educación Ambiental es 

III. La investigación y evaluación de problemas 

Esto implica aprender a investigar y evaluar problemas ambientales. Debido a que 

hay demasiados casos de personas que han interpretado de forma incorrecta o sin 
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exactitud asuntos ambientales, muchas personas se encuentran confundidas acerca 

de cual es el comportamiento más responsable ambientalmente. Por ejemplo, ¿es 

mejor para el ambiente usar pañales de tela que pañales desechables? ¿Es mejor 

hacer que sus compras la pongan en una bolsa de papel o en una plástica? La 

recuperación energética de recursos desechados, ¿es ambientalmente responsable o 

no? Muy pocas veces las respuestas a tales preguntas son sencillas, la mayoría de 

las veces, las circunstancias y condiciones específicas complican las respuestas a 

tales preguntas y solamente pueden comprenderse luego de considerar 

cuidadosamente muchas informaciones.  

El componente final de la Educación Ambiental es: 

IV. La capacidad de acción 

Este componente enfatiza el dotar al estudiante con las habilidades necesarias para 

participar productivamente en la solución de problemas ambientales presentes y la 

prevención de problemas ambientales futuros. También se encarga de ayudar a los 

alumnos a que comprendan que, frecuentemente, no existe una persona, agencia u 

organización responsable de los problemas ambientales.  

Los problemas ambientales son frecuentemente causados por las sociedades 

humanas, las cuales son colectividades de individuos. Por lo tanto, los individuos 

resultan ser las causas primarias de muchos problemas, y la solución a los 

problemas probablemente será el individuo (actuando colectivamente).  
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El propósito de la Educación Ambiental es dotar los individuos con: 

1. El conocimiento necesario para comprender los problemas ambientales. 

2. Las oportunidades para desarrollar las habilidades necesarias para investigar 

y evaluar la información disponible sobre los problemas. 

3. Las oportunidades para desarrollar las capacidades necesarias para ser 

activo e involucrarse en la resolución de problemas presentes y la 

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

4. Las oportunidades para desarrollar las habilidades para enseñar a otros a que 

hagan lo mismo. 

En una palabra, la Educación Ambiental es sobre oportunidades. 

d.2 LA  ASIGNATURA DE ECOLOGÍA  

 

El ámbito escolar educativo confiere al maestro ecuatoriano ciertas características 

que nacen directamente de su labor, y que son referente de partida para la reflexión 

sobre su rol en la instancia de su percepción social y política y en la política y en la 

inmediatez de su trabajo didáctico.
1
 

 

En el saber ecológico se amalgama y concreta el conocimiento que el maestro ha 

construido en todas sus dimensiones teórico-prácticas (didácticas, sociales, 

humanas, entre otras), y por ello es el personaje óptimo para re-contextualizar la 

percepción interna y externa de lo que sabe acerca de ecología, así como su 

comprensión del mejoramiento potencial del cuidado del medio ambiente, y la 

formación que entraña su labor en el aula. El maestro es el que propaga el saber de 

                                                
1 FUNDACIÓN JOSÉ PERALTA: “Recursos Naturales” en, Ecuador:  7ma edición, impresión, 

artes gráficas Silva, Quito 
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naturaleza científica en el que se condensa, intercambia y expresa a sus estudiantes 

el conocimiento, en términos de lo que el aula demanda. 

 

Así, se puede manifestar que la educación, de acuerdo con la perspectiva actual, 

debe contribuir a desarrollar la facultad de pensar, la capacidad de defender y 

proteger la naturaleza, debe propender por un equilibrio entre seres humanos y 

medio ambiente, en fin la educación debe ser concebida para propiciar logros en los 

ámbitos ecológicos, informativo y utilitario. 

 

Esta tarea debe partir de nuestro propio contexto, de nuestra ecología, de nuestro 

compromiso con la naturaleza con la posibilidad de un desarrollo a escala humana, 

sostenible, sustentable e igualitaria, que permita realmente elevar las condiciones de 

vida y de bienestar social, que precisa oportunidades y vías de amor al planeta. 

 

Es importante e interesante ver como un maestro pensador, reflexivo, conocedor de 

su saber, es un agente que puede generar desequilibrios de reflexión-acción en sus 

estudiantes, pregunta-respuesta-pregunta; esta situación bien aprovechada en los 

conocimientos sobre Ecología mejorarían la cultura ecológica que debemos tener 

los habitantes del planeta Tierra conocedores que es el único lugar que tenemos 

para vivir. 

 

d.3 FORMACIÓN INTEGRAL 

 

Toda inquietud nace de una necesidad. El hombre satisfecho difícilmente sentiría 

inquietudes. 

 

El educador siente la necesidad de llegar a la persona del estudiante y ve un 

conjunto de sistemas que no favorecen este acercamiento. Así se suscita en el 

maestro un deseo de renovación, el cual provoca, más que una nueva metodología, 

una actitud nueva con relación al mismo.
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La  Formación Integral obedece a las aspiraciones de educadores y educandos, 

responde a las necesidades del momento actual se sirve de aportaciones y 

conquistas realizadas por la psicología y se basa en principios que la definen. 

 

Se fundamenta en la persona y tiende al despliegue integral de todas sus facultades. 

Se propone como objetivos despertar en el niño el espíritu de iniciativa y 

observación -un tanto descuidado-, la adquisición de hábitos, la sociabilidad, la 

responsabilidad. Por lo tanto la Formación Integral ofrece un escenario nuevo, 

original. 

 

Al cansancio producido por una enseñanza rutinaria, impersonal dada con extensas 

y minuciosas explicaciones, sucede un aire renovador con un sistema nuevo que 

favorece la actividad del estudiantado, la búsqueda y la reflexión. Se apoya en la 

consideración del ser humano como persona y no simplemente como un organismo 

que reacciona ante los estímulos del medio, concibe al estudiante como un ser 

escudriñador y activo, que goza y se estimula explorando el mundo que le rodea. 

 

La Formación Integral es en la medida que se realiza en un sujeto que posee rasgos 

propios, que vive y obra como persona, como todos los conceptos ricos se resiste a 

que demos de ella una definición. Es un movimiento abierto a todas las 

transformaciones y a todas las adaptaciones, pero con un objetivo principal: la 

educación plena o integral del hombre. 

 

 Pretende preparar al hombre para que pueda asumir todas las responsabilidades de 

su proceso educativo. 

 

La Formación Integral exige del educador un cambio de mentalidad, una valoración 

nueva, una adaptación, un ejercicio de observación al que no se estaba habituado, 

un espíritu de crítica, un conocimiento psicológico del alumno y un acercamiento al 

alumno individual, concreto, como persona, no al estudiantado como colectividad. 
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Conclusión 

 

Acerca de las diversas definiciones sobre la Educación Ambiental, la Ecología, la 

Formación Integral que emiten varios autores, y que aparecen en los párrafos 

anteriores son los que creemos convenientes y los que se identifican con nuestra 

forma de pensar y razonar, siempre con la convicción de que no se trata de adoptar 

por adoptar cualquier postura referente a la temática tratada, sino por el contrario el 

poder aportar con un granito de arena en la Protección y Conservación del Medio 

Ambiente, a través de la Educación Ambiental, buscando un equilibrio en la 

trilogía: Naturaleza - Hombre y Desarrollo. 
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e. METODOLOGÍA 

 

 

e.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El tema de investigación “LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA 

ASIGNATURA DE ECOLOGÍA Y SU INCIDENCIA EN LA FORMACIÓN  

INTEGRAL DE LOS/AS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE 

BACHILLERATO DE LA  ESPECIALIDAD  QUÍMICO-BIOLÓGICAS DEL 

COLEGIO EXPERIMENTAL MANUEL CABRERA LOZANO, DE LA 

CIUDAD DE LOJA”, AÑO LECTIVO 2009 – 2010, LINEAMIENTOS 

PROPOSITIVOS, para el desarrollo del presente problema nos hemos introducido 

en el campo de la investigación hipotética-deductiva-descriptiva; por cuanto 

comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual 

y real del problema investigado.  

 

e.2 MÉTODOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El procedimiento sistemático utilizado para llegar a comprender el fenómeno  

motivo de la presente investigación, y, siendo ésta de tipo dirigida, diagnóstica y de 

campo, en el proceso investigativo se emplearon asesorías presénciales cuyos 

responsables fueron la Asesora del Proyecto Dra. Aura Vásquez M. y el Director de 

Tesis Dr. Renán Ruáles. 

 

Métodos 

 

Los Métodos que se emplearon en el desarrollo del presente proyecto de 

investigación son: 

 

Método Inductivo - Deductivo, ya que se partió de las hipótesis planteadas que 

fueron comprobadas al finalizar la investigación, para luego arribar a las 

conclusiones y recomendaciones.  
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Además también se empleó El Método Analítico – Sintético.- Porque se realizó 

una descripción de los principales aspectos referentes y que tienen que ver con “la 

educación ambiental en la asignatura de ecología y su incidencia en la formación  

integral de los/as estudiantes del primer año de bachillerato de la  especialidad  

químico-biológicas del Colegio Experimental Manuel Cabrera Lozano, de la ciudad 

de Loja a través del estudio Teórico - Práctico se logró analizar las diferentes 

variables, así mismo en las conclusiones y recomendaciones se utilizó el proceso de 

síntesis. 

 

Como método particular se empleó el Método Descriptivo,  ya que se realizó una 

relación detallada acerca de la educación ambiental en la asignatura de ecología y 

su incidencia en la formación  integral de los/as estudiantes del Primer Año de 

Bachillerato de la especialidad Químico-Biológicas del Colegio Experimental 

Manuel Cabrera Lozano en base a los criterios que dieron las autoridades,  

profesores y estudiantes para luego realizar la tabulación, presentación e 

interpretación de los resultados y se evaluó la realidad existente que tiene que ver 

con el problema seleccionado. 

 

e. 3 TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS  

 

Para alcanzar el resultado propuesto y con la finalidad que exista una relación 

directa entre la técnica y los indicadores que son producto de la operativización de 

las variables, se aplicó la técnica de la ENCUESTA, dirigida a los/as estudiantes 

del Primer Año de Bachillerato, especialidad Químico-Biológicas, a los docentes de 

las  asignaturas de Ecología, Química y Biología y autoridades del establecimiento. 

 

Las fichas de observación fueron recursos necesarios, ya que garantizaron la 

información recogida directamente de los cuadernos de materia de los estudiantes. 

 

En el cuestionario que se elaboró, de acuerdo a los indicadores, se hizo constar 

preguntas acerca de temas relacionados a La Educación Ambiental, la Ecología y 

Formación Integral (valores) de los estudiantes. 
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e.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población que constituyó las unidades de investigación que se tomó en cuenta 

para la realización de la presente tesis y la obtención de datos, con la finalidad de 

que sean válidas las encuestas estuvieron dirigidas a: 

- Ocho  (8) docentes. 

- Setenta y cinco (75) estudiantes. 

  

e.5 PROCESO UTILIZADO EN LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Con la finalidad de lograr un ambiente de confianza para obtener información real y 

verdadera de las personas investigadas se llevaron a cabo entrevistas personales, 

diálogos y charlas, sobre temas de Educación Ambiental, la Ecología, Medio 

Ambiente y su importancia en la Formación Integral de los/as estudiantes, con 

anterioridad a la aplicación de los instrumentos. 

 

Las valoraciones cualitativas sobre la relación de los conocimientos sobre 

Educación ambiental, Ecología que poseen los/as estudiantes y su incidencia en la 

formación integral fueron obtenidas de las encuestas, cuya característica principal 

fue la utilización de un lenguaje sencillo y de fácil comprensión. 

 

Posteriormente los datos fueron tabulados,  procesados y traducidos a valoraciones 

cuantitativas para ser analizados con el objeto de llegar a importantes conclusiones,  

y recomendaciones, a través de éstas proponer Lineamientos Propositivos que 

ayuden a la solución de la problemática investigada. 
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e.6 PROCEDIMIENTO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

 

El análisis e interpretación de los datos obtenidos se realizó en unos casos de modo  

cualitativo y cuantitativo, en otros, mediante la cita textual de opiniones vertidas 

por los encuestados. 

 

En la etapa de presentación de datos se utilizaron: 

 

 Opiniones,  criterios, observaciones y sugerencias. 

 Cuadros estadísticos expresados de manera cuantitativa, porcentual, y de 

frecuencia. 

 Gráficos estadísticos (diagramas circulares) con los datos expresados en 

porcentajes y valores numéricos. 

 

Los datos obtenidos permitieron realizar abstracciones, análisis comparativos, 

contrastaciones y deducciones, con los cuales se hizo las interpretaciones 

correspondientes a cada una de las respuestas obtenidos de los encuestados. 

 

e.7 COMPROBACIÓN DE LAS HIPÓTESIS Y CONCLUSIONES 

 

Una vez conocidos los criterios y opiniones emitidas por  la población investigada 

en lo que tiene que ver con la asignatura de Ecología y su influencia en la 

formación integral de los/as estudiantes, se contrastó con las variables de las 

hipótesis y se redactaron conclusiones respaldadas por los datos cualitativos y 

cuantitativos realizados desde la investigación de campo. 

 

Las hipótesis fueron comprobadas empíricamente, contrastándolas con la teoría 

realizada en el marco teórico. 

 

Finalmente se procedió a elaborar conclusiones, luego de un análisis profundo y 

relacionado con los objetivos de la investigación. Estas conclusiones han sido el 
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sustento para elaborar Lineamientos Propositivos en los que se integran aspectos 

como el conocimiento, práctica, socialización y gestión para impartir los 

conocimientos en la asignatura de Ecología como formadora integral del ser 

humano. 

 

e.8 ELABORACIÓN DEL INFORME Y DE LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS. 

 

Los aspectos básicos y fundamentales de las conclusiones sirvieron para plantear 

los lineamientos alternativos (propositivos); los que servirán de guía para la 

aplicación de temas ecológicos que influyan directamente en la formación integral 

de los estudiantes. 

 

Los lineamientos Propositivos se presentan con la siguiente estructura: Título 

presentación, objetivos, lineamientos que nos proponemos como investigadores; y, 

la  operativización. 

 

Aspiramos que las autoridades del colegio, que son quienes tienen el poder de 

decisión, tomen en cuenta estos lineamientos y actúen en beneficio de los/as 

estudiantes de este establecimiento educativo en temas relacionados con la 

asignatura de Ecología  como elemento fundamental en la formación integral de los 

mismos. 

 

La presente investigación termina con la aplicación de talleres con objetivos claros 

y precisos de concienciar a los/as estudiantes al cuidado de la naturaleza y por 

consiguiente obtener una formación íntegra. 
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f. RESULTADOS 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES 

 

1. En la asignatura de Ecología que temáticas trata usted como docente: 

 

Cuadro 1 

 

En la asignatura de Ecología que temas abordo usted 

Alternativa f 
Porcentaje 

% 

Conocimientos sobre ecología  y medio ambiente    3 37,50 

Ley de protección del medio ambiente    0 0,00 

Biodiversidad en el Ecuador    1 12,50 

Zonas y Áreas naturales protegidas en el Ecuador    0 0,00 

Contaminación del agua    2 25,00 

Contaminación del suelo    1 12,50 

Contaminación del aire    1 12,50 

Contaminación por radiaciones    0 0,00 

Toma de conciencia nacional    0 0,00 

TOTAL 8 100,00 
 

Otros:………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………... 
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Las autoras 

 

Gráfico 1 

 

 
 

                          Fuente: Investigación de campo 

                          Elaboración: Las autoras 
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Análisis 

 

Dentro de los temas que se han abordado en la asignatura de ecología, existen  

conocimientos en ecología y medio ambiente afirman el 37,50% de docentes, a 

continuación el tema de contaminación del agua el 25%, luego contaminación del 

suelo 12,50%, la contaminación del aire 12,50%, y de los otros temas tales como: 

Ley de protección del medio ambiente, Zonas y áreas naturales protegidas en el 

Ecuador, contaminación por radiaciones, toma de conciencia nacional, entre otras, 

el tratamiento es muy vago o inexistente por parte de los docentes. 

 

Es necesario que los docentes traten mayor cantidad de temas relacionados con el 

medio ambiente, pero para que esto se produzca debe revisarse la planificación, en 

cuanto a contenidos, horarios y temáticas y que estas vayan a la par teoría y 

práctica. 

 

2. Durante el horario de clases orienta usted sobre educación ambiental: 

 

Cuadro 2 

 

Durante el horario de clases orienta usted sobre educación ambiental 

Alternativa f Porcentaje % 

Si 3 37,50 

No 5 62,50 

TOTAL 8 100,00 
        Fuente: Investigación de campo 

        Elaboración: Las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

Gráfico 2 

 

 
         Fuente: Investigación de campo 

         Elaboración: Las autoras 

 

Análisis 

 

Con respecto a la orientación sobre medio ambiente en los horarios de clases, se 

obtuvieron los siguientes valores estadísticos el 62,50% de los docentes afirman  

que no se les brinda esta orientación en educación ambiental, mientras que el 

37,50% de los docentes responden que  los alumnos si  reciben educación ambiental 

en el horario de clases, sin embargo de ello en asignaturas tales como: Matemática, 

Física, Cultura Física, entre otras, no topan nunca estos temas. Como grupo de 

investigación creemos que es necesario que los docentes realicen orientaciones 

sobre la problemática ambiental, la conservación del medio ambiente no solo en  la 

asignatura de ecología, sino en las otras materias tales como Matemática, Física, 

Cultura Física, entre otras.    
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3. En la asignatura de Ecología forma a sus estudiantes en valores, costumbres 

y hábitos que contribuyen a conservar el medio ambiente 

 

Cuadro 3 

 

En la asignatura de Ecología forma a sus estudiantes en  valores, 

costumbres y hábitos que contribuyen a conservar el medio ambiente 

Alternativa f Porcentaje % 

Si 3 37,50 

No 5 62,50 

TOTAL 8 100,00 
 

Que valores:………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….. 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Las autoras 

 

Gráfico 3 

 

 
         Fuente: Investigación de campo 

         Elaboración: Las autoras 

 

Análisis 

 

En relación a la formación en la práctica de valores, costumbres y hábitos, etc. que 

ayuden a la conservación del medio ambiente en la asignatura de ecología, tenemos 

claramente que el 62,50% de los docentes responden que en la asignatura de 

ecología no dan formación práctica de valores, costumbres y hábitos que ayuden en 

la conservación del medio ambiente, mientras que por el otro lado tenemos el 

37,50%  responden que si les dan esta formación práctica de valores, costumbres, y 
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hábitos que contribuyen a la conservación del medio ambiente, tales como respeto a 

la naturaleza, selección de los residuos sólidos, etc. 

 

Es de importancia que los docentes pongan bastante atención en la formación de 

valores, costumbres y hábitos a los estudiantes pero para ello debe haber una 

apertura y apoyo por parte de las autoridades del establecimiento. 

 

 

4. ¿Ha participado Ud. en charlas, mesas redondas, ponencias, exposiciones de 

videos sobre la conservación del medio ambiente?  

 

Cuadro 4 

 

¿Ha participado Ud. en charlas, videos, etc. en conservación del 

medio ambiente?  

Alternativa f Porcentaje % 

Si 3 37,50 

No 5 62,50 

TOTAL 8 100,00 
 

Especifique:……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………... 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Las autoras 

 

Gráfico 4 

 

 
        Fuente: Investigación de campo 

        Elaboración: Las autoras 
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Análisis 

 

Al consultar a los docentes sobre la participación en eventos relacionados a la 

conservación del medio ambiente, tenemos que el 62,50% afirman que no han 

asistido a charlas, mesas redondas, videos relacionados a la conservación del medio 

ambiente, mientras que el 37,50% responden que si han asistido a esta clase de 

eventos, algunos de ellos han participado en charlas y videos. 

 

Como grupo de trabajo creemos que es necesario que se les brinde el apoyo a los 

docentes para que puedan acudir a eventos y actividades relacionadas con el medio 

ambiente para que estos  aprendizajes puedan revertirlo en sus estudiantes 

 

 

5. ¿En su hogar que valor predomina para evitar la contaminación ambiental? 

 

Cuadro 5 

 

En su hogar que valor  predomina para evitar la contaminación ambiental 

Alternativa f 
Porcentaje 

% 

Respeto a la flora y fauna del medio                                                           4 50,00 

Respeto en reclasificar los residuos. orgánicos e inorgánicos        3 37,50 
Actúan honestamente al evacuar los residuos intra y extra 

domiciliarios   1 12,50 

  

  TOTAL 8 100,00 
 

Otros valores: 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Las autoras 
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Gráfico 5 

 

 
         Fuente: Investigación de campo 

         Elaboración: Las autoras 

 

 

 

Análisis 

 

 

En relación a los valores que predominan en los hogares de los docentes 

encuestados para evitar la contaminación ambiental, la estadística nos señala que el 

50% respeto a la flora y fauna del medio, mientras que el 37,50% reclasifican los 

residuos orgánicos e inorgánicos, el 12,50% evacuan correctamente los residuos 

intra y extra domiciliarios. 

 

Es necesario que los docentes también incrementen mayor cantidad de valores para 

evitar la contaminación ambiental no solo en su domicilio sino fuera de él, con lo 

que contribuirán a la conservación del medio ambiente y puedan enseñan a sus 

estudiantes. 
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6. Considera usted si la  actitud de los estudiantes es positiva o negativa frente 

al medio ambiente: 

Cuadro 6 

Considera si su actitud es positiva o negativa frente al medio 

ambiente 

Alternativa f Porcentaje % 

Positiva 3 37,50 

Negativa 5 62,50 

TOTAL 8 100,00 
 

En que aspectos positivos: 
…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

En que aspectos negativos. 
…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Las autoras 

 

Gráfico 6 

 

 
         Fuente: Investigación de campo 

         Elaboración: Las autoras 

 

Análisis 

 

 

En la interrogante considera si la actitud de los estudiantes es positiva o negativa 

frente al medio ambiente, tenemos claramente que el 62,50% de los docentes 

encuestados afirman que no son positivas, ya que les falta mayor  concienciación 
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frente a aspectos positivos de conservación de medio ambiente y por el otro lado el 

37,50% responden que las actitudes de los estudiantes si son positivas frente a la 

conservación del medio ambiente, por ejemplo al seleccionar los desechos en el 

colegio, no contaminando los ríos y vertientes, no arrojando basuras a la 

intemperie, realizando mingas de limpieza. 

 

Como grupo de trabajo es necesario que los profesores incrementen las actitudes 

positivas en la conservación y protección del medio ambiente, pero para ello es 

necesario que las autoridades del establecimiento educativo les apoye, lo que 

redundara en los estudiantes y en beneficio del planeta.   

 

7. En el colegio que usted trabaja se ha organizado alguna actividad que 

fomente a la conservación del medio ambiente durante el presente año lectivo: 

 

Cuadro 7 

 

En el colegio se ha organizado alguna actividad para la conservación 

del  medio ambiente  

Alternativa f Porcentaje % 

Si 3 37,50 

No 5 62,50 

TOTAL 8 100,00 
 

Que actividades. 
…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Las autoras 
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Gráfico 7 

 

 
         Fuente: Investigación de campo 

         Elaboración: Las autoras 

 

 

Análisis 

 

En el relación a la inquietud acerca de que en si en el colegio que usted trabaja se 

ha organizado alguna actividad que fomente a la conservación del medio ambiente 

durante el presente año lectivo la estadística nos da los siguientes valores el 62,50%  

responden que no se ha organizado, y por el otro lado el 37,50%  que en el colegio 

si se ha organizado eventos tales como: mingas de limpieza y adecentamiento de las 

áreas circundantes al colegio. 

 

Es importante señalar que como involucradas en la presente investigación las 

autoridades y docentes deben planificar mayor cantidad de eventos o actividades de 

conservación del medio ambiente en el establecimiento investigado. 
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8. Le interesaría participar en eventos académicos que organice el colegio con 

el fin de conocer más sobre la problemática ambiental actual: 

 

Cuadro 8 

 

Le interesaría participar en eventos académicos sobre la 

problemática ambiental 

Alternativa f Porcentaje % 

Si 8 100,00 

No o 00,00 

TOTAL 8 100,00 
 

En que ámbitos. 
…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Las autoras 

 

Gráfico 8 

 

 
         Fuente: Investigación de campo 

         Elaboración: Las autoras 

 

 

Análisis 

 

 

La participación en eventos académicos  sobre la problemática medio ambiental los 

docentes encuestados  responden de la siguiente manera, el 100% dicen  que no han 

participado y que no les interesaría asistir a eventos de esta naturaleza por falta de 
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motivación y concienciación. Como grupo de trabajo creemos necesario que al 

existir interés en el 100% de los docentes por acudir y participar en eventos de 

medio ambiente, deben las autoridades proporcionarles todo el apoyo y ayuda 

posible. 

 

9. La infraestructura de su colegio le permite mantener un ambiente, adecuado 

para su bienestar y formación de sus estudiantes: 

 

 

Cuadro 9 

 

La infraestructura en su colegio le permite tener un buen ambiente 

de formación y bienestar de sus estudiantes 

Alternativa f Porcentaje % 

Si 3 37,50 

No 5 62,50 

TOTAL 8 100,00 
         Fuente: Investigación de campo 

         Elaboración: Las autoras 

 

Gráfico 9 

 
         Fuente: Investigación de campo 

         Elaboración: Las autoras 

 

Análisis 

 

La infraestructura del colegio les permite a los estudiantes tener un ambiente de 

formación y bienestar para su estudiantes, para mejorar las condiciones de vida, las 

estadísticas nos dicen que el 62,50% de los docentes encuestados afirman que no es 
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adecuada la infraestructura del colegio que permita una formación y bienestar 

mientras que por el otro lado el 37,50% responden que la infraestructura del colegio 

si permite un  ambiente de formación y bienestar. 

 

Como grupo de trabajo es importante que a pesar de que el colegio cuente con 

baterías sanitarias, papeleros, etc. Las autoridades busquen incrementar de mejor 

manera la infraestructura.  

 

10. ¿Conoce usted que enfermedades usualmente se produce por la 

contaminación ambiental y que afecten a la calidad de vida? 

 

Cuadro 10 

Conoce usted que enfermedades que produce la contaminación 

ambiental que afecte la calidad de vida 

Alternativa f Porcentaje 

Si 8 100,00 

No 0 0,00 

TOTAL 8 100,00 
 

Que enfermedades. 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Las autoras 

Gráfico 10 

 
                              Fuente: Investigación de campo 

                              Elaboración: Las autoras 

 

Análisis 

 

Los docentes en relación a la interrogante acerca de que si conoce las enfermedades 

que se producen por la contaminación, el 100% de los docentes encuestados 

afirman que si conocen las enfermedades que pueden producir la contaminación y 
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estas pueden ser: infecciones a las vías respiratorias, infecciones estomacales, 

cáncer, infecciones a la piel, entre otras. 

 

A pesar de que todos los docentes tienen conocimiento de las diversas 

enfermedades que produce la contaminación ambiental, sin embargo no reaccionan 

de manera positiva frente a esta problemática por eso creemos necesario que se les 

brinde todo clase de ayuda y apoyo por parte de las autoridades del establecimiento 

educativo. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

 

1. En la asignatura de Ecología que temáticas abordo su profesor: 

 

Cuadro 1 

En la asignatura de Ecología que temas abordo su profesor 

Alternativa f 
Porcentaje 

% 

Conocimiento sobre ecología  y m. ambiente    15 20,00 

Ley de protección del medio ambiente    5 6,67 

Biodiversidad en el Ecuador    5 6,67 

Zonas y Áreas naturales protegidas en el Ecuador    6 8,00 

Contaminación del agua    10 13,33 

Contaminación del suelo    12 16,00 

Contaminación del aire    13 17,33 

Contaminación por radiaciones    5 6,67 

Toma de conciencia nacional    4 5,33 

TOTAL 75 100,00 
 

Otras. 
…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Las autoras 

 

Gráfico 1 

 
                  Fuente: Investigación de campo 

                  Elaboración: Las autoras 
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Análisis 

 

Al encuestar a los estudiantes del Primer curso de bachillerato  sobre qué temas 

abordo en la asignatura de Ecología su profesor, se tuvo la siguiente estadística, el 

20% de los estudiantes responden que si se trataron temas de ecología y medio 

ambiente, el 17,33% afirman haber tratado sobre la contaminación del aire, el 16% 

responden que han tratado los profesores sobre la contaminación del suelo y el 

13,33% sobre la contaminación del agua, es decir que en la mayoría de los 

estudiantes afirman que en la asignatura de Ecología los docentes si han tratado 

diversos temas relacionados al medio ambiente. 

 

Sin embargo hemos determinado en el trabajo de investigación que es necesario 

abordar otras temáticas en relación al medio ambiente. 

 

2. Durante el horario de clases recibe educación ambiental: 

 

Cuadro 2 

 

Durante el horario de clases recibe educación ambiental 

Alternativa f Porcentaje % 

Si 31 41,33 

No 44 58,67 

TOTAL 75 100,00 
    Fuente: Investigación de campo 

    Elaboración: Las autoras 
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Gráfico 2 

 

 
                 Fuente: Investigación de campo 

                 Elaboración: Las autoras 

 

Análisis 

 

En relación a que si en el  horario de clases reciben educación ambiental, se obtuvo 

los siguientes  valores estadísticos  el 58,67% afirman que no han recibido 

educación ambiental en el horario de clases por parte de los docentes. En 

asignaturas tales como matemáticas, física, Cultura Física, entre otros. 

 

Como grupo de investigación hay la necesidad de que se homogenice la educación 

ambiental en todos los niveles del establecimiento. 

 

3. En la asignatura de Ecología recibe formación en la práctica de valores, 

costumbres y hábitos que contribuyen a conservar el medio ambiente 

 

Cuadro 3 

En la asignatura de Ecología recibe formación en la práctica de valores 

Alternativa f Porcentaje % 

Si 28 37,33 

No 47 62,67 

TOTAL 75 100,00 
 

Que valores. 
…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Las autoras 
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Gráfico 3 

 

 
          Fuente: Investigación de campo 

          Elaboración: Las autoras 

 

Análisis 

 

En relación a la  formación en la práctica de valores, costumbres y hábitos, etc. que 

ayuden a la conservación del medio ambiente en  la asignatura de ecología, tenemos  

claramente que el 62,67% de los estudiantes  responden que en la asignatura de 

ecología no reciben formación práctica de valores, costumbres y hábitos que 

ayuden en la conservación del medio ambiente, mientras que por el otro lado 

tenemos el 37,33% que responden que si les dan esta formación de valores, 

costumbres, y hábitos.  

 

Es importante que en la asignatura de Ecología se forme a los estudiantes en la 

práctica de valores, costumbres y hábitos que ayuden a la conservación del medio y 

con ello mejorar la calidad de vida de las personas. 
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4. ¿Ha participado Ud. en charlas, mesas redondas, ponencias, exposiciones de 

videos sobre la conservación del medio ambiente?  

 

Cuadro 4 

 

¿Ha participado Ud. en charlas, videos, etc. en conservación del medio 

ambiente?  

Alternativa f Porcentaje % 

Si 22 29,33 

No 53 70,67 

TOTAL 75 100,00 
 

Especifique 
…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Las autoras 
 

Gráfico 4 

 

 
         Fuente: Investigación de campo 

         Elaboración: Las autoras 

 

 

Análisis 

 

 

Al consultar a los estudiantes sobre la participación en eventos relacionados a la 

conservación del medio ambiente, tenemos que el 70,67% afirman que no han 

asistido a charlas, mesas redondas, videos relacionados a la conservación del medio 

29,33 

70,67 

Ha participado en charlas, videos, 
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ambiente, mientras que el 29,33% responden que si han asistido a esta clase de 

eventos, algunos de ellos han participado en charlas y videos. 

Creemos que es de suma importancia que se motive y concientice a los estudiantes 

para que asistan a eventos relacionados con la problemática ambiental y buscar la 

conservación y protección del mismo. 

 

 

5. ¿En su hogar que valor predomina para contribuir a la no contaminación 

del medio ambiente? 

 

Cuadro 5 

 

En su hogar que valor es el predomina para contribuir a la conservación del medio 
ambiente 

Alternativa f 
Porcentaje 

% 

Respeto a la flora y fauna del medio                                                           25 33,33 

Respeto. en reclasificar los residuos orgánicos e inorgánicos        22 29,33 
Actúan honestamente al evacuar los residuos intra y extra 

domiciliarios   10 13,33 

Otros valores  18 24,00 

TOTAL 75 100,00 
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Las autoras 

 

Gráfico 5 

 

 
          Fuente: Investigación de campo 

          Elaboración: Las autoras 

33,33 

29,33 

13,33 

24,00 

En su hogar que valor predomina para 
contribuir a la conservación del medioa 

ambiente 

Respeto a la flora y fauna
del medio

Resp. en reclasificar los
resid. orgánicos e
inorgánicos
Actúan honestamente al
evacuar los residuos intra
y extra domiciliarios
Otro valor:



47 

 

  Análisis 

 

En relación a los valores que predominan en los hogares de los estudiantes 

encuestados y que permiten contribuir a la conservación del medio ambiente, la 

estadística nos señala que el 33,33% respeto a la flora y fauna del medio, mientras 

que el 29,33% reclasifican los residuos orgánicos e inorgánicos, el 24% que 

practican otros valores tales como el cuidado del agua, el suelo, etc. y finalmente el 

13,33% evacuan correctamente los residuos intra y extra domiciliarios 

honestamente. 

 

Como grupo de trabajo creemos que es necesario que se enseñe y concientice a los 

estudiantes de este establecimiento a adquirir y practicar otros valores como son la 

no contaminación de aguas, suelos, por radiaciones, del aire, y quede establecido no 

solo como valores sino como normas de convivencia. 

 

6. Considera usted si su actitud es positiva o negativa frente al medio 

ambiente: 

 

Cuadro 6 

Considera si su actitud es positiva o negativa frente al medio ambiente 

Alternativa f Porcentaje % 

Positivo 33 44,00 

Negativo 42 56,00 

TOTAL 75 100,00 
 

En que aspectos positivos. 
…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

En que aspectos negativos. 
…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Las autoras 
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Gráfico 6 

 

 
                  Fuente: Investigación de campo 

                  Elaboración: Las autoras 

 

Análisis 

 

En la interrogante considera si su actitud es positiva o negativa frente al medio 

ambiente, tenemos claramente que el 56% de los estudiantes encuestados afirman 

que no son positivas, ya que les falta mayor enseñanza y concienciación de los 

mismos, y por el otro lado el 44% responden que sus actitudes si son positivas 

frente a la conservación del medio ambiente, por ejemplo al seleccionar los 

desechos en casa, no contaminando los ríos y vertientes, no arrojando basuras a la 

intemperie, etc.   

Creemos que es importante que se la mayoría de estudiantes que nos contestaron 

que ellos no tienen actitudes positivas que ayuden a la conservación del medio 

ambiente es conveniente que se ponga mayor énfasis por parte de los docentes en 

enseñarles, motivarlos e inclusive concienciarlos en u cambio de actitud. 
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7. En el colegio que usted estudia se ha organizado alguna actividad que 

fomente a la conservación del medio ambiente durante el presente año lectivo: 

 

Cuadro 7 

 

En el colegio se ha organizado alguna actividad para la c. del m. ambiente  

Alternativa f Porcentaje % 

Si 17 22,67 

No 58 77,33 

TOTAL 75 100,00 
 

Que actividades. 
…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Las autoras 

 

Gráfico 7 

 

 
         Fuente: Investigación de campo 

         Elaboración: Las autoras 

 

 

Análisis 

 

En el relación a la inquietud acerca de que en si en el colegio que usted estudia se 

ha organizado alguna actividad que fomente a la conservación del medio ambiente 

durante el presente año lectivo la estadística nos da los siguientes valores el 77,33%  

responden que no se ha organizado, y por el otro lado el 22,67%  que en el colegio 

22,67 
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si se ha organizado eventos tales como: mingas de limpieza y adecentamiento de las 

áreas circundantes al colegio. 

 

Como grupo de investigación creemos que es necesario que en el establecimiento se 

incrementen las actividades relacionadas a la problemática ambiental ya sea con 

planificación y  creación de clubes ecológicos,  debates, mesas redondas entre 

otros. 

 

8. Le interesaría participar en eventos académicos que organice su colegio con 

el fin de conocer más sobre la problemática ambiental actual: 

 

 

Cuadro 8 

 

Le interesaría participar en eventos académicos sobre la problemática 

ambiental 

Alternativa f Porcentaje % 

Si 32 42,67 

No 43 57,33 

TOTAL 75 100,00 
 

En que ámbitos. 
…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Las autoras 
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Gráfico 8 

 

 
          Fuente: Investigación de campo 

          Elaboración: Las autoras 

 

Análisis 

 

La participación en eventos académicos sobre la problemática medio ambiental los 

estudiantes encuestados nos responden de la siguiente manera, el 57,33%  que no 

han participado en esta clase de eventos por falta de motivación y enseñanza por 

parte de los docentes del colegio, mientras que el 42,67%  responden que si han 

participado en esta clase de eventos tales como: Clases teórica, solo a través de 

videos y debates. Además responden que les gustaría que las clases sean teórico – 

prácticas. 

 

Como resultados de las estadísticas que nos ha arrojado con respecto a la 

participación en eventos académicos, es necesario se motive a los estudiantes para 

que asistan y participen en diferentes eventos sobre la problemática ambiental que 

organice el establecimiento e inclusive en otros lugares. 
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9. La infraestructura de su colegio le permite mantener un ambiente, adecuado 

para su bienestar y formación: 

 

Cuadro 9 

 

La infraestructura en su colegio le permite tener un  ambiente de 

formación y bienestar 

Alternativa f Porcentaje % 

Si 24 32,00 

No 51 68,00 

TOTAL 75 100,00 
    Fuente: Investigación de campo 

    Elaboración: Las autoras 

 

Gráfico 9 

 

 
          Fuente: Investigación de campo 

          Elaboración: Las autoras 

 

Análisis 

 

La infraestructura  del colegio  les permite a los estudiantes tener un  ambiente de 

formación y bienestar, para mejorar las condiciones de vida, las estadísticas nos 

dicen que el 68% de los estudiantes encuestados afirman que no es adecuada la 

infraestructura del colegio que permita una  formación y bienestar mientras que por 

el otro lado el 32% responden que la infraestructura del colegio si permite un  

ambiente de formación y bienestar.  
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Creemos necesario que se complemente la infraestructura en el colegio para que 

este sea óptimo y se complemente con lo que ya existe así: baterías sanitarias, 

papeleros, entre otros. 

 

10. ¿Conoce usted que enfermedades usualmente se produce por la 

contaminación ambiental y que afecten a la calidad de vida? 

 

Cuadro 10 

Conoce enfermedades que produce la contaminación 

Alternativa f Porcentaje % 

Si 38 50,67 

No 37 49,33 

TOTAL 75 100,00 
 

Que enfermedades. 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Las autoras 

 

Gráfico 10 

 
                                      Fuente: Investigación de campo 

                                      Elaboración: Las autoras 

Análisis 

 

En relación a la interrogante acerca de que si conoce las enfermedades que se 

producen por la contaminación, el 50,67% de los estudiantes encuestados afirman 

que si conocen las enfermedades que estas pueden ser: infecciones a las vías 

respiratorias, infecciones estomacales, cáncer, infecciones a la piel, entre otras, 

mientras que por el otro lado el 49,33% responden que no conocen cuales son las 

enfermedades que puede causar la contaminación. 

 

50,67 
49,33 

Conoce enfermedades 
que produce la 

contaminación … 

Si

No



54 

 

Como grupo de investigación no cabe duda que la contaminación ambiental en 

nuestro planeta acarrea una serie de enfermedades tales como: gripes, infecciones 

estomacales, infecciones a la piel, sordera, cáncer, entre otros, por estas razones es 

necesario crear conciencia en los estudiantes para que estos sirvan de entes 

multiplicadores en la sociedad. 
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g. DISCUSIÓN 

 

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS UNO 

 

La estructura curricular de la asignatura de Ecología no es la adecuada para 

fortalecer la formación integral de los/as estudiantes.  

 

DEMOSTRACIÓN 

 

Para demostrar esta Hipótesis utilizamos los resultados de los cuadros y gráficos 

donde aparecen las frecuencias y los porcentajes de las respuestas obtenidas en la 

investigación de campo. 

 

En el cuadro N°1 de la encuesta realizada a los docentes se registra que el 37% 

manifiestan que no tratan temas exclusivos sobre conocimientos de ecología y de 

contaminación en general, el resto de temas a pesar de constar en el currículo no se 

les da la importancia debida, en el cuadro Nº2 las orientaciones que dan los 

docentes a los estudiantes sobre Ecología es del 37,50% y no las dan en un 62,50%, 

en el cuadro Nº7 se observa que no realizan actividades para la conservación del 

medio ambiente en un 62,50%. En el cuadro Nº1 de la encuesta aplicada a los 

estudiantes los temas que más se han tratado en la asignatura de Ecología son de 

conocimientos sobre ecología un 20%, contaminación de aire el 17,33%, del suelo 

16% y del agua 13,33%, del cuadro Nº2 los estudiantes en el horario de clases no 

reciben educación ambiental con el 58,67% y si el 41,33%, en el cuadro Nº4 los 

estudiantes no han participado en charlas, mesas redondas, etc., acerca del medio 

ambiente con un 70,67% y si el 29,33%. Una vez realizado el respectivo análisis 

como grupo de trabajo creemos que estos resultados deben llamar a la reflexión a 

autoridades, docentes y estudiantes del Colegio Experimental Manuel Cabrera 

Lozano de la ciudad de Loja. 
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DECISIÓN 

 

Del análisis cuantitativo y la respectiva deducción teórica practicada a la hipótesis 

N°1 cuando concluimos indicando que la estructura curricular de la asignatura de 

Ecología no es la adecuada para fortalecer la formación integral de los/as 

estudiantes; es indudable que la asignatura cuenta dentro del currículo con temas 

variadas pero que los profesores no abordan todos los contenidos además la 

metodología y la utilización de recursos didácticos no son los adecuados, por lo 

tanto SI se acepta la Hipótesis  Nº1 planteada.  

 

HIPÓTESIS DOS 

 

Las actitudes de docentes y dicentes de Primer Año de Bachillerato de la 

especialidad Químico-Biológicas del Colegio Experimental Manuel Cabrera 

Lozano de la Ciudad de Loja, período 2009 - 2010. Contribuyen al deterioro del 

medio ambiente y la calidad de vida.  

 

DEMOSTRACIÓN 

 

En el cuadro N°3 en la signatura de ecología se forma en valores a los estudiantes el 

62,50% dicen que no y el 37,50% que si, del cuadro Nº- 5 los valores que 

predominan en los hogares de los docentes con respecto al medio ambiente son: 

50% respeto a la flora y fauna, reclasificación de desechos 37,50%, en el cuadro 

Nº- 6 responden que la actitud de los estudiantes frente al medio ambiente es 

negativa con el 62,50% y positiva el 37,50% , el cuadro Nº- 5 de las encuestas 

realizadas a los estudiantes con respecto a los valores que práctica con respecto al 

medio ambiente es de el 29% respeto a la clasificación de la basuras, el 33,33% 

respeto a la flora y fauna. Una vez realizado el respectivo análisis como grupo de 

trabajo creemos que es conveniente que las actitudes de docentes y discentes deben 

cambiar en beneficio de la conservación y protección del medio ambiente. 
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DECISIÓN 

 

Del análisis cuantitativo y la respectiva deducción teórica practicada a la hipótesis 

N°2; cuando decimos que las actitudes de docentes y dicentes de Primer Año de 

Bachillerato de la especialidad Químico-Biológicas del Colegio Experimental 

Manuel Cabrera Lozano de la Ciudad de Loja, período 2009 - 2010. Contribuyen al 

deterioro del medio ambiente y la calidad de vida. Por lo tanto SI ACEPTA esta 

Hipótesis como verdadera. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el presente trabajo de investigación, dejamos puntualizadas las 

siguientes conclusiones: 

 

1. La planta docente trata exclusivamente ciertos temas relacionados con el medio 

ambiente, se cumple en parte la planificación, contenidos, horarios, pero aún es 

insuficiente.  

 

2. La mayoría de docentes de las diversas materias no orientan sobre la 

problemática ambiental a los estudiantes,  hace falta mayor impulso por parte de 

estos.    

 

3. La planta docente trabaja de manera escasa lo relacionado a costumbres y hábitos 

a los estudiantes, ya que existe poca  apertura y apoyo por parte de las autoridades 

del establecimiento. 

 

4.  La planta docente del establecimiento participa limitadamente en actividades 

que contribuyen a preservar el medio ambiente. 

 

5. Los docentes no muestran buenas actitudes para que se reflejen en los estudiantes 

y mejorar la calidad de vida. 

 

6. Las autoridades y docentes  planifican, pocos eventos o actividades de 

conservación del medio ambiente en el establecimiento investigado. 

 

7. No existen convenios de cooperación con el grupo ecológico del colegio, deben 

ubicar  recipientes destinados a colocar los desechos sólidos orgánicos e 

inorgánicos y gestionar para que se mejore la calidad de las baterías sanitarias. 
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8. Los profesores de Ciencias Naturales en su horario de clases deben destinar un 

tiempo a educar con temas sobre la salud y enfermedades que puedan surgir por un 

mal trato ambiental. 

 

9. El DIPEI no convoca a los docentes de Ciencias Naturales, no proponen la 

elaboración de una guía didáctica unificada para el abordaje de educación 

ambiental. 

 

10. Las autoridades del colegio no contactan con Organizaciones Ecológicas para 

reestructurar el club Ecológico del colegio. 

 

11. Los integrantes del Club Ecológico no motivan ni realizan campañas de 

concertación hacia la institución educativa. 

 

12. Los profesores del Área de Ciencias Naturales conjuntamente con el Club 

Ecológico no elaboran ni ejecutan proyectos que contribuyan al Desarrollo 

ambiental en  la Región Sur del Ecuador. 
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i. RECOMENDACIONES 
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Así mismo creemos que es necesario plantear las siguientes sugerencias: 

 

1. Se  debe sugerir a la planta docente del establecimiento educativo  a que traten 

con sus alumnos la mayor cantidad de temas relacionados con el medio ambiente, 

además que se cumpla con la planificación, contenidos  y horarios propuestos. 

 

2. Sugerir a los docentes que realicen orientaciones sobre la problemática 

ambiental, en todas las asignaturas y aún más en las materias de especialidad.    

 

3. Sugerir a los docentes que profundicen y motiven a los estudiantes en la 

formación de valores, costumbres y hábitos, lo que redundará en mejorar la calidad 

y nivel de vida de los estudiantes y de la colectividad. 

 

4. El Área de Ciencias Naturales  debe coordinar con los grupos ecológicos de Loja 

y sus docentes y sus dicentes la participación en actividades según el calendario 

ecológico. 

 

5. Los docentes deben demostrar buenas actitudes que se reflejen en los estudiantes 

y de esta manera, la calidad de vida. 

 

6. Las autoridades y docentes  deber planificar, mayor cantidad de eventos o 

actividades de conservación del medio ambiente en el establecimiento investigado. 

 

7. Las autoridades en cooperación con el grupo del colegio, deben ubicar  

recipientes destinados a colocar los desechos sólidos orgánicos e inorgánicos y 

gestionar para que se mejore la calidad de las baterías sanitarias. 

 

8. Los profesores de Ciencias Naturales en su horario de clases deben destinar un 

tiempo a educar con temas sobre la salud y enfermedades que puedan surgir por un 

mal trato ambiental. 
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9. El DIPEI debe convocar a los docentes del Área de Ciencias Naturales a fin de 

proponer se elabore una guía didáctica unificada para el abordaje de Educación 

Ambiental. 

 

10. Los integrantes del Área de Ciencias Naturales conjuntamente con las 

autoridades del colegio tienen que contactar con Organizaciones Ecológicas para 

reestructurar el club Ecológico del colegio. 

 

11. Los integrantes del Club Ecológico deben ser los pioneros en elevar campañas 

de concertación hacia la institución educativa. 

 

12. Los profesores del Área conjuntamente con el Club Ecológico deben elaborar y 

ejecutar proyectos que contribuyan al Desarrollo de la Región Sur del Ecuador. 
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i.1 PROPUESTA 

a. Titulo 

 

“LOS PROYECTOS DE AULA MAS ALLÁ DE UNA ESTRATEGIA 

DIDÁCTICA” 

 

b. Presentación 

 

En nuestros días se habla con frecuencia de los proyectos de aula (PDA); es más; se 

identifican como alternativas deseables frente a las clases tradicionales. 

 

Los proyectos de aula es una estrategia didáctica para enseñar, con actividades 

entretenidas que pueden distensionar el ambiente de exigencia de la clase, ocupan 

espacios no formales y se organizan, por ejemplo, en los clubes de ciencias; 

también podemos decir que son ambientes de aprendizaje donde los estudiantes 

aprenden cosas diferentes a las que usualmente se intenta enseñarles y que tales 

aprendizajes son muy importantes aunque frecuentemente están por fuera de los 

planes de estudio. 

 

La importancia de esta alternativa se puede apreciar si entendemos a los orígenes de 

los problemas que se estudian y al desarrollo de las actividades que se 

desencadenan. 

 

Los problemas que se estudian se derivan, en general, de dos fuentes. Por una parte, 

surgen de preguntas espontáneas que formulan los estudiantes, movidos 

primordialmente por el deseo de saber o por el deseo de construir. Por otra, de 

propuestas del maestro, quien, conociendo a sus estudiantes, puede proponer 

actividades que son interesantes para ellos. 
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Las interrogantes, al convertirse en actividades, generan procesos valiosos para la 

formación integral de los estudiantes, mientras el maestro se mantiene a cierta 

distancia, cuestionando, orientando, sugiriendo, etc. 

 

Frente a las interrogantes existe el compromiso del grupo de trabajo de encontrarle 

una solución; para lo cual, es imprescindible la búsqueda de información. 

 

Lo que se encuentra en la práctica en los proyectos de aula es que los problemas 

ambientales que se solucionan son específicos, esto es particulares. 

 

Si lo que se pretende es proteger la naturaleza, más importante que la posesión de 

información es la habilidad de acceder a ella y hacerla significativa. Y esta 

habilidad no se logra mediante discursos, charlas, lecturas o conferencias sino que 

debe practicarse y para ello debe haber discusiones entre los miembros del grupo de 

trabajo. Y tales conversaciones son instancias generadoras de conocimiento en las 

que la creatividad y la experiencia de cada individuo juegan el papel más 

importante en la solución del problema. 

 

La propuesta del proyecto de Aula permite soluciones a las problemáticas comunes, 

de tal manera que el grupo está definido por los intereses comunes que unen a los 

individuos. 

 

Así pues, valoramos los proyectos de aula por su posibilidad de contribuir a la 

formación de una actitud científica y por constituirse en una alternativa para la 

formación de valores necesarios para respetar el ambiente en donde se desenvuelva 

la vida. 
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c. Objetivos 

El proyecto de aula que proponemos se guía por los siguientes objetivos. 

 

Objetivo General 

 

Cooperar en los proyectos de aula que cumplan acciones de conservación  y 

protección del medio ambiente (natural y social) que favorezcan la formación 

integral de los estudiantes del Primer Año de Bachillerato de la especialidad 

Químico-Biológicas del Colegio Experimental Manuel Cabrera Lozano de la 

ciudad de Loja, respetando todas las formas de Vida; y que estos se puedan aplicar 

en los años siguientes con los nuevos estudiantes. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Buscar el desarrollo de habilidades y destrezas en los estudiantes para la 

identificación y solución de problemas Ecológicos. 

 Presentar proyectos de aula que orienten los aprendizajes sobre educación 

ambiental y que ayuden al desarrollo de una mejor calidad de vida   
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d. Lineamientos que se propone 

 

Proyectos de aula: 

 

COLEGIO EXPERIMENTAL MANUEL CABRERA LOZANO 
  

a. PLAN DE CLASE TEORICO Nº- 1 
1.IDENTIFICACIÓN 

   

  

1.1 Asignatura:  ECOLOGÍA 

  

  

1.2 Unidad: EL AGUA 

  

  

1.3 Área: CIENCIAS NATURALES 

  

  

1.4 Duración del período: 90 MINUTOS 

  

  

1.5 Año: 1º- DE BACHILLERATO ESPECIALIDAD QUÍMICO - 

BIOLÓGICAS   

1.6 Fecha: 21 DE MARZO/ 2011  

  

  

1.6 Profesor:          

2. DESARROLLO         

TEMA: CUIDADO DE LAS MICROCUENCAS 

 

  

DESCRIPCIÓN DE CLASE: 
  

  

a. objetivo de conocimiento:  

 Conocer el proceso del ciclo del agua y sus beneficios en la naturaleza.   

b. Objetivo Procedimental:    

 Describir el proceso del ciclo   del agua 

  

 Describir los impactos de  la deforestación en las micro-cuencas 

  

 Elaborar un Plan de Conservación y manejo de las cuencas hidrográficas 

  

c. Objetivo Actitudinal:                                  

 Presentar lineamientos de responsabilidad frente a la protección y manejo de las 

cuencas hidrográficas 

 

FASES 

ESTRATÉGIAS 

METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN TIEMPO 

  

ANTICIPACIÓN 

  

  

  

TEMA: LA 

CUENCA 

HODROGRÁFICA 

(Preguntas 

exploratorias) 

Materiales: 

-Agua 

- Baldes 

- Cámara  

fotográfica 

- Fundas 

plásticas 

 

  

¿Qué es una 

micro - cuenca y 

sus elementos? 

  

  

  

20 

Minutos 

  

  ¿Qué es una micro- Libro de 
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cuenca? (anexo) Ecología 

¿Conoces los 

elementos de  Internet 

la micro-cuenca? Encarta 

¿Beneficios de la 

micro-cuenca? Diapositivas 

          

  

  

CONSTRUCCIÓN 

DEL 

CONOCIMIENTO 

  

  

Describir en la pizarra 

  

Pizarra 
  

¿Cómo 

describiría a  

Una micro-

cuenca, sus  

elementos y 

relaciones? 

  

  

  

  

40 

Minutos 

  

  

  

Elementos de la 

micro-cuenca 

Funciones de la micro-

cuenca 

Marcadores 

de Tiza 

liquida 

Elementos de la 

micro-cuenca Borrador 

  

  

y sus relaciones 

Ciclo del agua 

          

  

CONSOLIDACIÓN 

  

  

  

Realizar un ordenador 

gráfico 

acerca de las micro-

cuencas, 

elementos y relaciones 

  

  

Papelógrafos Realice un 

programa  

de 

responsabilidades 

de conservación 

y protección de 

las micro-

cuencas 

  

  

30 

Minutos 

  

  

Lápiz 

Marcadores 

Borrador 

  

3. CONTENIDO CIENTÍFICO       

Micro-cuencas 

   

  

Ciclo del agua 

   

  

Relaciones 

   

  

Protección 

   

  

Cuidado 

   

  

Planes 

   

  

Programas         

4. BIBLIOGRAFÍA         

Proyecto de fortalecimiento de la gestión integral de la cuenca Binacional 

Catamayo - Chira   

Calendario Ecológico 

   

  

www.monografías.com.ecología        

 

 

 

 

 

http://www.monografías.com.ecología/
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b. ACTIVIDAD PRACTICA Nº- 1 

 

1. TEMA: LA CUENCA HIDROGRÁFICA 

 

2. Objetivo: Conocer el proceso del ciclo del agua y sus beneficios en la 

naturaleza, mediante una gira de observación a la Micro-cuenca del Río 

Malacatos. 

 

3. Propósito: Concienciar a los estudiantes a formular un programa de 

responsabilidades para el cuidado y manejo de las micro – cuencas. 

 

Fecha: 22 de Marzo del 2011  

4. Acciones a Desarrollarse y cronograma 

 

ACTIVIDADES RESULTADOS 

ESPERADOS 

HORA 

Salida a la micro-cuenca  7:50 

Llegada a la micro-cuenca Identificar la micro-

cuenca y su 

función 

9:30 

Charla explicativa  

Responsable: Ing. Alfonso 

Piedra 

Identificar los elementos 

que componen la 

micro-cuenca. 

9:40 

Recorrido de la micro-cuenca y  

Observación de elementos del 

entorno: flora, fauna,  rocas, 

etc. Recolección de elementos 

de la micro-cuenca, siembra de 

especies nativas.  

Reconocer que tipo de 

elementos posee 

la micro-cuenca. 

10:00 

Almuerzo  11:30 

Discusión de la observado Obtención de 

conclusiones, 

elaboración de un 

programa de 

responsabilidades 

de protección y 

manejo de las 

micro-cuencas. 

12:00 

Regreso a la ciudad  12:35 
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5. Responsables 

 
 Ing. Alfonso Piedra del Departamento de Gestión Ambiental del Consejo 

Provincial de Loja. 

 Profesora de la asignatura de Ecología. 
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c. ACTIVIDAD EXTRA – CLASE Nº- 1 

Tema: LA  CUENCA  HIDROGRAFICA  

Objetivos: Entender la función de una cuenca hidrográfica 

Materiales: 3 baldes de tierra o arena,  

                       Un recipiente para llevar el agua 

                     Cámara fotográfica 

                      Fundas plásticas 

Lugar: Micro-cuenca del río Malacatos 

Durante: 2  a 3 horas 

Fecha: 23 de marzo del 2011 

Responsable:  

- Ing. Alfonso Piedra del Departamento de Gestión Ambiental del Consejo 

Provincial de Loja 

- Profesora de Ecología del Colegio Experimental Manuel Cabrera Lozano. 

 

Justificación: El Taller permitirá que los estudiantes afiancen sus conocimientos 

del tema tratado, reconozcan sus elementos y relaciones entre si, y podrán aportar 

con criterios claros de la realidad, para lograr   plantear y realizar un programa de 

responsabilidades de conservación y protección de las micro-cuencas. 

Destrezas: 

~ Manipular objetos: arena, agua, baldes 

~ Observar formas, objetos, organismos y acontecimientos  naturales 

~ Comparar objetos, organismos, acciones, eventos y fenómenos realizados 

~ Denominar y describir la experiencia 

~ Recolectar e interpretar datos en gráficos y tablas 

~  Interpretar la experiencia vivida 

~ Dibujar elementos presentes en el entorno 

~ Trabajar eficazmente en grupo 

~ Relacionar conocimiento teóricos prácticos y aplicarlos a la vida cotidiana 
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Pasos:  

El profesor con los estudiantes, se dirige al lugar seleccionado: 

~ Pida que formen una montaña de tierra o arena 

~ Poco a poco vierten al agua desde la cima, de modo que se formen ríos 

~ Pida que cuenten el número de ríos y cuántas cuencas hay 

~ Observe donde hay áreas erosionadas y sedimentación 

~ ¿Dónde el agua corre con mayor fuerza y rapidez y donde el flujo es más 

tranquilo? 

 

Socialización: 

~ Analice dónde nacen los ríos que pasan por su comunidad 

~ Hacia donde van 

~ Haga una lista de los ríos de la zona 

~ Dibujar el origen de sus ríos y su recorrido 

~ ¿Qué debemos hacer para mantener una cuenca hidrográfica? 

Evaluación: 

1. Dibuje el ciclo el agua 

2. ¿Quiénes participan en la evapotranspiración? 

3. Principales contaminantes del agua 

4. Enfermedades producidas por el agua contaminada 

5. Causas de la erosión hídrica y la sedimentación 

6. Anote 5 beneficios del agua 

7. ¿Cuáles son los beneficios del agua salada? 

8. ¿Qué es una cuenca hidrográfica? 

9. ¿Cuál es la fuente de agua de los lojanos y zamoranos? 

10. ¿Por qué el bosque es importante para tener agua? 
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COLEGIO EXPERIMENTAL MANUEL CABRERA LOZANO 
  

a. PLAN DE CLASE TEÓRICO Nº- 2 
1.IDENTIFICACIÓN 

   

  

1.1 Asignatura:  ECOLOGÍA 

  

  

1.2 Unidad: LOS ECOSISTEMAS Y SU FUNCIONAMIENTO    

1.3 Área: CIENCIAS NATURALES 

  

  

1.4 Duración del período: 90 MINUTOS 

  

  

1.5 Año: 1º- DE BACHILLERATO ESPECIALIDAD QUÍMICO - 

BIOLÓGICAS   

1.6 Fecha: 20 DE MAYO/ 2011  

  

  

1.6 Profesor:          

2. DESARROLLO         

TEMA: ECOSISTEMAS 

 

  

DESCRIPCIÓN DE CLASE: 
  

  

a. objetivo de conocimiento:  

 Conocer  los ecosistemas y su funcionamiento.   

b. Objetivo Procedimental:    

 Describir los ecosistemas 

  

 Describir los impactos de  la destrucción de los ecosistemas 

  

 Elaborar un Plan de Conservación y manejo de los ecosistemas. 

  

c. Objetivo Actitudinal:                                  

 Presentar lineamientos de responsabilidad frente a la protección y manejo de los 

ecosistemas 

 

FASES 

ESTRATÉGIAS 

METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN TIEMPO 

  

ANTICIPACIÓN 

  

  

  

TEMA: LOS 

ECOSISTEMAS Y 

SU 

FUNCIONAMIENTO 

(Preguntas 

exploratorias) 

Materiales: 

- Videos 

- Cámara  

fotográfica 

 

  

¿Qué es un 

ecosistema, 

funciones y sus 

elementos? 

  

  

  

20 

Minutos 

  

  

¿Qué es un ecosistema? 

(anexo) 

Libro de 

Ecología 

¿Conoces los 

elementos de  Internet 

Los ecosistemas? Encarta 

¿Beneficios de los 

ecosistemas? 

Diapositivas 
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CONSTRUCCIÓN 

DEL 

CONOCIMIENTO 

  

  

Describir en la pizarra   

  

¿Cómo 

describiría un 

ecosistema, sus  

elementos y 

relaciones? 

  

  

  

  

40 

Minutos 

  

  

  

Elementos de los 

ecosistemas Pizarra 

Funciones de los 

ecosistemas 

Marcador de 

Tiza liquida 

Elementos de los de 

ecosistemas Borrador 

y sus relaciones   

 

  

          

  

CONSOLIDACIÓN 

  

  

  

Realizar un ordenador 

gráfico 

acerca de los 

ecosistemas, 

elementos y relaciones 

  

  

Papelógrafos Realice un 

programa  

de 

responsabilidades 

de conservación 

y protección de 

los ecosistemas 

  

  

30 

Minutos 

  

  

Lápiz 

Marcadores 

Borrador 

  

3. CONTENIDO CIENTÍFICO       

Ecosistemas 

   

  

Funciones 

Elementos 

   

  

Relaciones 

   

  

Protección 

   

  

Cuidado 

   

  

Planes 

   

  

Programas         

4. BIBLIOGRAFÍA         

Proyecto de fortalecimiento de la gestión integral de la cuenca Binacional 

Catamayo - Chira   

Calendario Ecológico 

Bernard Nebel y otros, Ecología y desarrollo sostenible, 

México, Pearson Educación, edición sexta, 2003 

www.monografías.com.ecología 

  

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografías.com.ecología/
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b. ACTIVIDAD EXTRACLASE Nº- 2 

 

1. TEMA: LOS ECOSISTEMAS Y SUS FUNCIONES 

 

2. Objetivo: Conocer los ecosistemas, las funciones, sus elementos y sus 

beneficios en la naturaleza, mediante una gira de observación a un ecosistema. 

 

3. Propósito: Concienciar a los estudiantes a formular un programa de 

responsabilidades para el cuidado y manejo de los ecosistemas. 

 

Fecha: 21 de mayo del 2011 

 

4. Acciones a Desarrollarse y cronograma 

ACTIVIDADES RESULTADOS 

ESPERADOS 

HORA 

Salida al ecosistema 

Vilcabamba 

 7:50 

Llegada al ecosistema Identificar el ecosistema 

y su función 

9:30 

Charla explicativa 

Responsable: Lic. Galo 

Carrillo (Naturaleza y cultura)  

Identificar los elementos 

que componen el 

ecosistema. 

9:40 

Recorrido del ecosistema y  

Observación de elementos del 

entorno: flora, fauna,  rocas, 

etc. Identificación de especies 

nativas.  

Reconocer que tipo de 

elementos posee 

el ecosistema. 

10:00 

Almuerzo  11:30 

Discusión de la observado Obtención de 

conclusiones, 

elaboración de un 

programa de 

responsabilidades 

de protección y 

manejo de los 

ecosistemas. 

12:00 

Regreso a la ciudad  12: 35 

 

 

5. Responsables 
 Lic. Galo Carrillo, miembro de la Fundación Naturaleza y Cultura de 

Loja. 

 Profesora de la asignatura de Ecología. 
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c. ACTIVIDAD EXTRA – CLASE Nº- 2 

 

TEMA: LOS ECOSISTEMAS 

Objetivo: Comprender que los ecosistemas son el hábitat de muchas especies de 

flora y fauna 

Materiales: 

~ Disfraces de flora y fauna 

~ Nombres 

Tiempo: 1 hora 

El profesor y los estudiantes salen al patio, cada alumno asume su papel y rol dentro 

del ecosistema. 

Responsable:  

Lic. Galo Carrillo miembro de Naturaleza y Cultura de Loja 

Profesora de Ecología 

Fecha: 23 de Mayo del 2011 

Justificación: El Taller permitirá que los estudiantes afiancen sus conocimientos 

del tema tratado, reconozcan sus elementos y relaciones entre si, y podrán aportar 

con criterios claros de la realidad, para lograr   plantear y realizar un programa de 

responsabilidades de conservación y protección de los ecosistemas. 

 

Destrezas: 

~ Manipular disfraces 

~ Observar formas, objetos, organismos y acontecimientos  naturales 

~ Comparar objetos, organismos, acciones, eventos y fenómenos realizados 

~ Denominar y describir la experiencia 

~ Recolectar e interpretar datos en gráficos y tablas 

~  Interpretar la experiencia vivida 

~ Dibujar elementos presentes en el entorno 

~ Trabajar eficazmente en grupo 

~ Relacionar conocimiento teóricos prácticos y aplicarlos a la vida cotidiana 
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Pasos:  

El profesor con los estudiantes, se dirige al lugar seleccionado: 

~ Pida que dispersen en el patio. 

~ Poco a poco cada estudiante empieza a asumir su rol y función dentro del 

ecosistema. 

~ Pida que cuenten el número de elementos hay. 

~ Observe donde hay áreas con ecosistemas 

~  

Socialización: 

~ Analice las relaciones de los elementos del ecosistema 

~ Las funciones de los ecosistemas 

~ Haga una lista de los elementos de del ecosistema 

~ Dibujar un ecosistema 

~ ¿Qué debemos hacer para mantener un ecosistema? 

Evaluación: 

1. Dibuje un ecosistema con sus elementos 

2. ¿Qué elementos participan en los ecosistemas? 

3. Principales deterioros de los ecosistemas 

4. Causas de la pérdida de flora y fauna nativa 

5. Anote 5 beneficios de los ecosistemas 

6. ¿Qué es un ecosistema? 

7. ¿Por qué los ecosistemas son  importantes para la vida? 
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COLEGIO EXPERIMENTAL MANUEL CABRERA LOZANO 
  

a. PLAN DE CLASE Nº- 3 
1.IDENTIFICACIÓN 

   

  

1.1 Asignatura:  ECOLOGÍA 

  

  

1.2 Unidad: ASPECTOS – ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE ECUADOR  

  

1.3 Área: CIENCIAS NATURALES 

  

  

1.4 Duración del período: 90 MINUTOS 

  

  

1.5 Año: 1º- DE BACHILLERATO ESPECIALIDAD QUÍMICO - BIOLÓGICAS 

1.6 Fecha: 15 DE DICIEMBRE/ 2010  

  

  

1.6 Profesor:          

2. DESARROLLO         

TEMA: ÁREAS PROTEGIDAS DEL ECUADOR 

 

  

DESCRIPCIÓN DE CLASE: 
  

  

a. objetivo de conocimiento:  

 Conocer las áreas protegidas del Ecuador y su ubicación geográfica y los 

beneficios en la naturaleza.   

b. Objetivo Procedimental:    
 Describir las Áreas protegidas de Ecuador 

  

 Describir los componentes  principales de las Áreas protegidas. 

  

 Elaborar un Plan de acciones para ayudar a la conservación y manejo de las Áreas 

Protegidas en Ecuador. 

  

c. Objetivo Actitudinal:                                  

 Presentar lineamientos de responsabilidad frente a la protección y manejo de las Áreas 

protegidas. 

 

FASES 

ESTRATÉGIAS 

METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN TIEMPO 

  

ANTICIPACIÓN 

  

  

  

TEMA: ÁREAS 

PROTEGIDAS DEL 

ECUADOR 

(Preguntas 

exploratorias) 

Materiales: 

-Mapas 

- Videos 

- Cámara  

fotográfica 

 

 

  

¿Qué es una Área 

Protegida en el 

Ecuador? 

  

  

  

20 

Minutos 

  

  

¿Qué es una Área 

Protegida? (anexo) 

Libro de 

Ecología 

¿Conoces los 

componentes de las 

Áreas Protegidas Internet 

¿Conoces donde están Encarta 
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ubicadas las Áreas 

Naturales Protegidas 

del Ecuador? 

¿Beneficios de las 

Áreas Naturales 

Protegidas? Diapositivas 

          

  

  

CONSTRUCCIÓN 

DEL 

CONOCIMIENTO 

Describir en la pizarra       

Elementos de las 

Áreas Naturales 

Protegidas Pizarra 

¿Cómo 

describiría a  

Una micro-

cuenca, sus  

elementos y 

relaciones? 

  

40 

Minutos 

  

Funciones de las Áreas 

Naturales Protegidas. 

Marcador de 

Tiza liquida 

Ubicación de Las 

Áreas Naturales 

Protegidas en el 

Ecuador Borrador 

          

  

CONSOLIDACIÓN 

  

  

  

Realizar un ordenador 

gráfico 

acerca de las Áreas 

Protegidas del 

Ecuador, sus 

elementos y relaciones 

  

  

Papelógrafos Realice un 

programa  

de 

responsabilidades 

de conservación 

y protección de 

las micro-

cuencas 

  

  

30 

Minutos 

  

  

Lápiz 

Marcadores 

Borrador 

  

3. CONTENIDO CIENTÍFICO 

Áreas Naturales Protegidas 

Ubicación 

      

  

  

  

  

Relaciones 

   

  

Protección 

   

  

Cuidado 

   

  

Acciones  

   

  

4. BIBLIOGRAFÍA         

Proyecto de fortalecimiento de la gestión integral de la cuenca Binacional 

Catamayo - Chira   

Calendario Ecológico 

Bernard Nebel y otros, Ecología y desarrollo 

sostenible, México, Pearson Educación, 

edición sexta, 2003 

 

  

  

www.monografías.com.ecología        

 

 

 

http://www.monografías.com.ecología/
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b. ACTIVIDAD PRÁCTICA Nº-3  

 

1. TEMA: LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS EN EL ECUADOR 

 

2. Objetivo: Conocer las Áreas Naturales Protegidas, las funciones, sus 

elementos y sus beneficios en la naturaleza, mediante una gira de observación al 

Parque Nacional Podocarpus. 

 

3. Propósito: Concienciar a los estudiantes a formular un Plan de acciones 

inmediatas pasa el cuidado y manejo de las Áreas Naturales Protegidas. 

 

Fecha: 16 de diciembre del 2010 

4. Acciones a Desarrollarse y cronograma 

ACTIVIDADES RESULTADOS 

ESPERADOS 

HORA 

Salida al Parque Nacional 

Podocarpus 

 7:50 

Llegada al Parque Nacional 

Podocarpus 

Identificar el Parque 

Podocarpus y su 

función 

9:30 

Charla explicativa: 

Responsable: Ing. Fausto 

López ( Fundación Arcoíris) 

Identificar los elementos 

que componen el 

Parque 

Podocarpus. 

9:40 

Recorrido del Parque 

Podocarpus y  Observación de 

elementos del entorno: flora, 

fauna,  ríos, cascadas, lagunas, 

rocas, etc.  

Reconocer que tipo de 

elementos posee 

el Parque 

Podocarpus. 

10:00 

Almuerzo  11:30 

Discusión de la observado Obtención de 

conclusiones, 

elaboración de un 

Plan de acciones 

inmediatas de 

responsabilidades 

de protección y 

manejo de las 

Áreas Naturales 

Protegidas. 

12:00 

Regreso a la ciudad  12:35 

 

5. Responsables 
 Ing. Fausto López, miembro de la Fundación Arcoíris de Loja. 

 Profesora de la asignatura de Ecología. 
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c. ACTIVIDAD EXTRA – CLASE Nº- 3 

TEMA: LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

Objetivo: Comprender que son las Áreas Naturales Protegidas (Parque 

Podocarpus). 

Materiales: 

~ Carteles con diferentes elementos del Parque Nacional Podocarpus 

~ Nombres de componentes o elementos. 

Tiempo: 1 hora 

El profesor y los estudiantes salen al patio, cada alumno asume su papel y rol dentro 

del Parque Podocarpus. 

Responsable:  

- Ing. Fausto López  miembro de la Fundación Arcoíris de Loja 

- Profesora de Ecología 

Fecha: 17 de Diciembre del 2010 

 

 

Justificación: El Taller permitirá que los estudiantes afiancen sus conocimientos 

del tema tratado, reconozcan sus elementos y relaciones entre si, y podrán aportar 

con criterios claros de la realidad, para lograr   plantear y realizar un programa de 

responsabilidades de conservación y protección de las Áreas Naturales Protegidas. 

 

Destrezas: 

~ Manipular carteles 

~ Observar formas, objetos, organismos y acontecimientos  naturales 

~ Comparar objetos, organismos, acciones, eventos y fenómenos realizados 

~ Denominar y describir la experiencia 

~ Recolectar e interpretar datos en gráficos y tablas 

~  Interpretar la experiencia vivida 

~ Dibujar elementos presentes en el entorno 

~ Trabajar eficazmente en grupo 

~ Relacionar conocimiento teóricos prácticos y aplicarlos a la vida cotidiana 
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Pasos:  

El profesor con los estudiantes, se dirige al lugar seleccionado: 

~ Pida que se ubiquen en el patio de acuerdo a los carteles. 

~ Poco a poco cada estudiante empieza a asumir su rol y función dentro del 

Parque Podocarpus. 

~ Pida que describan los elementos que hay. 

Socialización: 

~ Analice las relaciones de los elementos que conforman el Parque 

Podocarpus. 

~ Las funciones de las Áreas Naturales Protegidas. 

~ Haga una lista de los elementos  del Parque Podocarpus 

~ Dibujar elementos del Parque Podocarpus 

~ ¿Qué debemos hacer para mantener un Área  Natural Protegida? 

~  

Evaluación: 

1. Dibuje elementos del Parque Podocarpus 

2. ¿Qué elementos participan en las Áreas Naturales Protegidas? 

3. Principales deterioros del Parque Podocarpus 

4. Causas de la pérdida de flora y fauna nativa 

5. Anote 5 beneficios de las Áreas Naturales Protegidas 

6. ¿Qué es un Área Natural Protegida? 

7. ¿Por qué las Áreas Naturales Protegidas son  importantes para la vida? 
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COLEGIO EXPERIMENTAL MANUEL CABRERA LOZANO 
  

b. PLAN DE CLASE TEORICO Nº- 4 
1.IDENTIFICACIÓN 

   

  

1.1 Asignatura:  ECOLOGÍA 

  

  

1.2 Unidad: ESPECIES AMENAZADAS DE 

EXTINCIÓN 
  

  

1.3 Área: CIENCIAS NATURALES 

  

  

1.4 Duración del período: 90 MINUTOS 

  

  

1.5 Año: 1º- DE BACHILLERATO ESPECIALIDAD QUÍMICO - 

BIOLÓGICAS   

1.6 Fecha: 22 DE MAYO/ 2011  

  

  

1.6 Profesor:          

2. DESARROLLO         

TEMA: ESPECIES AMENAZADAS DE EXTINCIÓN 
 

  

DESCRIPCIÓN DE CLASE: 

  

  

a. objetivo de conocimiento:  

 Conocer las especies en peligro de extinción en Ecuador.   

b. Objetivo Procedimental:    
 Describir las especies animales y vegetales 

  

 Describir los impactos de  la desaparición de  las especies animales y 

vegetales 

 Elaborar un Plan de Conservación y manejo de la Biodiversidad  

c. Objetivo Actitudinal:                                  

 Presentar lineamientos de responsabilidad frente a la protección y manejo de la 

Biodiversidad. 

 

FASES 

ESTRATÉGIAS 

METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN TIEMPO 

  

ANTICIPACIÓN 

  

  

  

TEMA: ESPECIES 

AMENAZADAS DE 

EXITINCIÓN 

(Preguntas 

exploratorias) 

Materiales: 

-Fotografías 

- Videos 

- Cámara  

fotográfica 

- Documen-

tales 

 

  

¿Cuáles son las 

especies en 

peligro de 

extinción? 

  

  

  

20 

Minutos 

  

  

¿Qué es la 

biodiversidad? (anexo) 

Libro de 

Ecología 

¿Conoces Las especies 

en peligro de 

extinción? Internet 

 

Encarta 

¿Conoces sobre el Diapositivas 
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equilibrio de los 

ecosistemas? 

          

  

  

CONSTRUCCIÓN 

DEL 

CONOCIMIENTO 

  

  

Describir en la pizarra   

Pizarra 
  

¿Cómo 

describiría a  

Las especies en 

peligro de 

extinción? 

  

  

  

  

40 

Minutos 

  

  

  

La Biodiversidad 

Funciones de la 

Biodiversidad 

Marcadores 

de Tiza 

liquida 

La biodiversidad Borrador 

  

  

y sus relaciones 

Con los ecosistemas 

          

  

CONSOLIDACIÓN 

  

  

  

Realizar un ordenador 

gráfico 

acerca de las especies 

en peligro de extinción 

  

  

Papelógrafos Realice un 

programa  

de 

responsabilidades 

de conservación 

y protección de 

la biodiversidad 

  

  

30 

Minutos 

  

  

Lápiz 

Marcadores 

Borrador 

  

3. CONTENIDO CIENTÍFICO       

La Biodiversidad 

   

  

La Biodiversidad 

funciones  con los 

ecosistemas 

   

  

Relaciones 

   

  

Protección 

   

  

Cuidado 

   

  

Planes 

   

  

Programas         

4. BIBLIOGRAFÍA         

Proyecto de fortalecimiento de la gestión integral de la cuenca Binacional 

Catamayo - Chira   

Calendario Ecológico 

   

  

www.monografías.com.ecología        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografías.com.ecología/
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b. ACTIVIDAD PRÁCTICA Nº- 4 

 

1. TEMA: ESPECIES AMENAZADAS DE EXTINCIÓN 

 

2. Objetivo: Conocer las causas o factores que amenazan la extinción de 

especies animal y vegetal, mediante una gira de observación a la Micro-cuenca 

del Río Malacatos. 

 

3. Propósito: Concienciar a los estudiantes a formular un programa de 

responsabilidades para el cuidado y manejo de las especies en riesgo de 

extinción. 

 

Fecha: 22 de Mayo del 2011  

 

4. Acciones a Desarrollarse y cronograma 

ACTIVIDADES RESULTADOS 

ESPERADOS 

HORA 

Salida a la micro-cuenca  7:50 

Llegada a la micro-cuenca Identificar de especies 

animales y 

vegetales 

9:30 

Charla explicativa  

Responsable: Ing. Alfonso 

Piedra 

Identificar las especies en 

riesgo de 

extinción. 

9:40 

Recorrido de  la micro-cuenca 

y  Observación de la 

biodiversidad existente, 

especies nativas.  

Reconocer porque están 

en riesgo de 

extinción algunas 

especies. 

10:00 

Almuerzo  11:30 

Discusión de lo observado Obtención de 

conclusiones, 

elaboración de un 

programa de 

responsabilidades 

de protección y 

manejo de 

especies en riesgo 

de extinción. 

12:00 

Regreso a la ciudad  12:35 
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5. Responsables 

 
 Ing. Alfonso Piedra del Departamento de Gestión Ambiental del Consejo 

Provincial de Loja. 

 Profesora de la asignatura de Ecología. 

c. ACTIVIDAD EXTRA – CLASE Nº- 4 

TEMA: ESPECIES AMENAZADAS DE EXTINCIÓN 

Objetivo: Comprender porque hay especies amenazadas de extinción 

Materiales: 

~ Carteles con diferentes animales y vegetales extintos o en peligro de 

extinción 

~ Nombres de especies en peligro de extinción. 

Tiempo: 1 hora 

El profesor y los estudiantes salen al patio, cada alumno asume su papel y rol dentro 

de las especies en peligro de extinción. 

Responsable:  

- Ing. Fausto López  miembro de la Fundación Arcoíris de Loja 

- Profesora de Ecología 

Fecha: 22 de Mayo del 2011 

 

 

Justificación: El Taller permitirá que los estudiantes afiancen sus conocimientos 

del tema tratado, reconozcan sus elementos y relaciones entre sí, y podrán aportar 

con criterios claros de la realidad, para lograr   plantear y realizar un programa de 

responsabilidades de conservación y protección de las especies en peligro de 

extinción. 

 

Destrezas: 

~ Manipular carteles 

~ Observar formas, objetos, especies en pe4ligro de extinción 

~ Comparar objetos, organismos, acciones, eventos y fenómenos realizados 



90 

 

~ Denominar y describir la experiencia 

~ Recolectar e interpretar datos en gráficos y tablas 

~  Interpretar la experiencia vivida 

~ Dibujar elementos que influyen en la extinción de las especies 

~ Trabajar eficazmente en grupo 

~ Relacionar conocimiento teóricos prácticos y aplicarlos a la vida cotidiana 

Pasos:  

El profesor con los estudiantes, se dirige al lugar seleccionado: 

~ Pida que se ubiquen en el patio de acuerdo a los carteles. 

~ Poco a poco cada estudiante empieza a asumir su rol y función dentro de las 

especies en peligro de extinción. 

~ Pida que describan los factores que intervienen. 

Socialización: 

~ Analice los factores que intervienen en la extinción de las especies. 

~ Las especies en peligro de extinción. 

~ Haga una lista de las especies en peligro de extinción 

~ Dibujar especies en riesgo de extinción en nuestro medio 

~ ¿Qué debemos hacer para proteger a las especies en peligro de extinción 

Evaluación: 

1. Dibuje especies en peligro de extinción 

2. ¿Qué factores intervienen en la  desaparición de las especies animales y 

vegetales? 

3. Principales especies extintas 

4. Causas de la pérdida de flora y fauna nativa 

5. Anote 5 especies nativas en peligro de extinción 
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COLEGIO EXPERIMENTAL MANUEL CABRERA LOZANO 
  

c. PLAN DE CLASE TEORICO Nº- 5 
1.IDENTIFICACIÓN 

   

  

1.1 Asignatura:  ECOLOGÍA 

  

  

1.2 Unidad: ECOSISTEMAS FRÁGILES 

  

  

1.3 Área: CIENCIAS NATURALES 

  

  

1.4 Duración del período: 90 MINUTOS 

  

  

1.5 Año: 1º- DE BACHILLERATO ESPECIALIDAD QUÍMICO - 

BIOLÓGICAS   

1.6 Fecha: 26 de ENERO/ 2011  

  

  

1.6 Profesor:          

2. DESARROLLO         

TEMA: EL BOSQUE ANDINO 

 

  

DESCRIPCIÓN DE CLASE: 
  

  

a. objetivo de conocimiento:  

 Conocer el micro y macro ambiente del Bosque Andino.   

b. Objetivo Procedimental:    

 Describir los elementos del Bosque Andino 

  

 Describir los impactos de  la deforestación en el Bosque Andino 

  

 Elaborar un Plan de Conservación y manejo del Bosque Andino 

  

c. Objetivo Actitudinal:                                  

 Presentar lineamientos de responsabilidad frente a la protección y manejo del Bosque 

Andino 

 

FASES 

ESTRATÉGIAS 

METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN TIEMPO 

  

ANTICIPACIÓN 

  

  

  

TEMA: EL 

BOSQUE ANDINO 

(Preguntas 

exploratorias) 

Materiales: 

-Mapas 

- Baldes 

- Cámara  

fotográfica 

- Videos 

 

  

¿Qué es El 

Bosque Andino, 

sus elementos y 

relaciones? 

  

  

  

20 

Minutos 

  

  

¿Qué es EL Bosque 

Andino? (anexo) 

Libro de 

Ecología  

¿Conoces los 

elementos del Internet 

Bosque Andino? Encarta 

¿En Ecuador donde 

hay Bosques Andinos? 

Diapositivas 
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CONSTRUCCIÓN 

DEL 

CONOCIMIENTO 

  

  

Describir en la pizarra   

Pizarra   

¿Cómo 

describiría al  

Bosque Andino, 

sus elementos y 

relaciones? 

  

  

  

  

40 

Minutos 

  

  

  

El Bosque Andino 

Funciones del Bosque 

Andino 

Marcadores 

de Tiza 

liquida 

Elementos del Bosque 

Andino 
Borrador 

  

  

           

  

CONSOLIDACIÓN 

  

  

  

Realizar un ordenador 

gráfico 

acerca del Bosque 

Andino, elementos y 

relaciones 

  

  

Papelógrafos Realice un 

programa  

de 

responsabilidades 

de conservación 

del Bosque 

Andino 

  

  

30 

Minutos 

  

  

Lápiz 

Marcadores 

Borrador 

  

3. CONTENIDO CIENTÍFICO       

El Bosque Andino 

   

  

Elementos 

   

  

Relaciones 

   

  

Protección 

   

  

Cuidado 

   

  

Planes 

   

  

Programas         

4. BIBLIOGRAFÍA         

Proyecto de fortalecimiento de la gestión integral de la cuenca Binacional 

Catamayo - Chira   

Calendario Ecológico 

   

  

www.monografías.com.ecología        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografías.com.ecología/
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b. ACTIVIDAD PRÁCTICA Nº- 5 

 

1. TEMA: EL BOSQUE ANDINO 

 

2. Objetivo: Conocer el bosque andino sus elementos sus relaciones los 

beneficios en la naturaleza, mediante una gira de observación al bosque en el 

Cantón Saraguro. 

 

3. Propósito: Concienciar a los estudiantes a formular un programa de 

responsabilidades para el cuidado y manejo del bosque andino. 

 

Fecha: 26 de Enero del 2011  

 

4. Acciones a Desarrollarse y cronograma 

ACTIVIDADES RESULTADOS 

ESPERADOS 

HORA 

Salida al Cantón Saraguro  7:50 

Llegada al bosque en el Cantón 

Saraguro 

Identificar el bosque 

andino 

9:30 

Charla explicativa  

Responsable: Ing. Alfonso 

Piedra 

Identificar los elementos 

que componen el 

bosque andino. 

9:40 

Recorrido del bosque andino y  

Observación de elementos del 

entorno: flora, fauna,  rocas, 

etc., especies nativas.  

Reconocer que tipo de 

elementos posee 

el bosque andino. 

10:00 

Almuerzo  11:30 

Discusión de lo observado Obtención de 

conclusiones, 

elaboración de un 

programa de 

responsabilidades 

de protección y 

manejo del 

bosque andino. 

12:00 

Regreso a la ciudad  12: 35 

 

5. Responsables 

 
 Ing. Alfonso Piedra del Departamento de Gestión Ambiental del Consejo 

Provincial de Loja. 

 Profesora de la asignatura de Ecología. 
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c. ACTIVIDAD EXTRA – CLASE Nº- 5 

TEMA: EL BOSQUE ANDINO 

Objetivo: Comprender porque hay que proteger y cuidar el bosque andino 

Materiales: 

~ Carteles con diferentes paisajes y elementos del bosque andino  

~ Nombres de elementos del bosque andino. 

Tiempo: 1 hora 

El profesor y los estudiantes salen al patio, cada alumno asume su papel y rol dentro 

del bosque andino. 

Responsable:  

- Ing. Fausto López  miembro de la Fundación Arcoíris de Loja 

- Profesora de Ecología 

Fecha: 26 de Enero del 2011 

 

 

Justificación: El Taller permitirá que los estudiantes afiancen sus conocimientos 

del tema tratado, reconozcan sus elementos y relaciones entre sí, y podrán aportar 

con criterios claros de la realidad, para lograr   plantear y realizar un programa de 

responsabilidades de conservación y protección del bosque andino. 

 

Destrezas: 

~ Manipular carteles 

~ Observar formas, objetos, elementos del bosque andino 

~ Comparar objetos, organismos, acciones, eventos y fenómenos realizados 

~ Denominar y describir la experiencia 

~ Recolectar e interpretar datos en gráficos y tablas 

~  Interpretar la experiencia vivida 

~ Dibujar elementos que son parte del bosque andino 

~ Trabajar eficazmente en grupo 

~ Relacionar conocimiento teóricos prácticos y aplicarlos a la vida cotidiana 
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Pasos:  

El profesor con los estudiantes, se dirige al lugar seleccionado: 

~ Pida que se ubiquen en el patio de acuerdo a los carteles. 

~ Poco a poco cada estudiante empieza a asumir su rol y función dentro del 

bosque andino. 

~ Pida que describan los elementos que forman parte del bosque andino. 

Socialización: 

~ Analice los factores que intervienen en el bosque andino. 

~ Los elementos del bosque andino. 

~ Haga una lista de los elementos del bosque andino 

~ Dibujar especies del bosque andino 

~ ¿Qué debemos hacer para proteger a los bosques andinos 

Evaluación: 

1. Dibuje elementos del bosque andino 

2. ¿Qué factores intervienen en la  articulación del bosque andino? 

3. Principales especies del bosque andino 

4. Causas de la pérdida de los bosques andinos 

5. Anote 5 especies nativas del bosque andino 
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COLEGIO EXPERIMENTAL MANUEL CABRERA LOZANO 
  

d. PLAN DE CLASE TEORICO Nº- 6 
1.IDENTIFICACIÓN 

   

  

1.1 Asignatura:  ECOLOGÍA 

  

  

1.2 Unidad: ECOSISTEMA AMAZÓNICO   

1.3 Área: CIENCIAS NATURALES 

  

  

1.4 Duración del período: 90 MINUTOS 

  

  

1.5 Año: 1º- DE BACHILLERATO ESPECIALIDAD QUÍMICO - 

BIOLÓGICAS   

1.6 Fecha: 10 DE DICIEMBRE/ 2010  

  

  

1.6 Profesor:          

2. DESARROLLO         

TEMA: ASPECTO ÉTNICO - CULTURAL 

 

  

DESCRIPCIÓN DE CLASE: 
  

  

a. objetivo de conocimiento:  

 Conocer el Ecosistema amazónico, sus componentes y relaciones   

b. Objetivo Procedimental:    

 Describir los elementos del Ecosistema Amazónico. 

 

 Describir las relaciones entre los diferentes elementos del Ecosistema Amazónico 

 

 Elaborar un Plan de Conservación y  manejo del Ecosistema Amazónico. 

  

c. Objetivo Actitudinal:                                  

 Presentar lineamientos de responsabilidad frente a la protección y  manejo del 

Ecosistema Amazónico en el Ecuador. 

 

FASES 

ESTRATÉGIAS 

METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN TIEMPO 

  

ANTICIPACIÓN 

  

  

  

TEMA: 

ECOSISTEMA 

AMAZÓNICO 

(Preguntas 

exploratorias) 

Materiales: 

-Fotografías 

- Videos 

- Cámara  

fotográfica 

- Documen -

tales 

 

  

¿Qué es una etnia 

en el Ecuador? 

  

  

  

20 

Minutos 

  

  

¿Qué es un Ecosistema 

Amazónico? (anexo) 

Libro de Etnias 

y 

Nacionalidades 

en el Ecuador 

¿Conoces los 

elementos de un 

Ecosistema Internet 
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Amazónico 

Conoces sus 

relaciones? Encarta 

¿Beneficios del 

Ecosistema 

Amazónico en el 

Ecuador? Diapositivas 

          

  

  

CONSTRUCCIÓN 

DEL 

CONOCIMIENTO 

  

  

Describir en la pizarra 

  

Pizarra   

¿Cómo 

describiría a  

Un Ecosistema 

Amazónico? 

  

  

  

  

40 

Minutos 

  

  

  

Los elementos del 

Ecosistema 

Amazónico 

Ubicación geográfica  

Marcadores de 

Tiza liquida 

Aspectos 

Medioambientales  
Borrador 

  

  

           

  

CONSOLIDACIÓN 

  

  

  

Realizar un ordenador 

gráfico 

acerca del Ecosistema 

Amazónico en el 

Ecuador 

  

  

Papelógrafos Realice un 

programa  

de 

responsabilidades 

de conservación,  

y manejo del 

Ecosistema 

Amazónico en el 

Ecuador 

  

  

30 

Minutos 

  

  

Lápiz 

Marcadores 

Borrador 

  

3. CONTENIDO CIENTÍFICO       

Elementos  

   

  

Composición 

   

  

Relaciones 

   

  

Protección 

   

  

Cuidado 

Rescate 

   

  

Planes 

   

  

Programas         

4. BIBLIOGRAFÍA         

Proyecto de fortalecimiento de la gestión integral de la cuenca Binacional 

Catamayo - Chira   

Calendario Ecológico 

   

  

www.monografías.com.ecología        

 

 

http://www.monografías.com.ecología/
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b. ACTIVIDAD PRÁCTICA Nº- 6 

 

1. TEMA: ECOSISTEMA AMAZÓNICO 

 

2. Objetivo: Conocer los componentes de un Ecosistema Amazónico 

mediante una gira de observación a la Provincia de Zamora Chinchipe. 

 

3. Propósito: Concienciar a los estudiantes a formular un programa de 

responsabilidades para el cuidado y manejo del Ecosistema Amazónico en el 

Ecuador. 

 

Fecha: 11 de Diciembre del 2010  

 

4. Acciones a Desarrollarse y cronograma 

ACTIVIDADES RESULTADOS 

ESPERADOS 

HORA 

Salida a Zamora Chinchipe  7:50 

Llegada a Zamora Chinchipe Identificar El Ecosistema 

Amazónico 

9:30 

Charla explicativa  

Responsable: Ing. Alfonso 

Piedra 

Identificar y observar los 

elementos que 

componen el 

Ecosistema 

Amazónico. 

9:40 

Recorrido de la comunidad.  Reconocer sus 

componentes y 

relaciones 

10:00 

Almuerzo  11:30 

Discusión de la observado Obtención de 

conclusiones, 

elaboración de un 

programa de  

protección y 

manejo del 

Ecosistema 

Amazónico en el 

Ecuador. 

12:00 

Regreso a la ciudad  12:35 

 

5. Responsables 

 
 Ing. Alfonso Piedra del Departamento de Gestión Ambiental del Consejo 

Provincial de Loja. 

 Profesora de la asignatura de Ecología. 
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c. ACTIVIDAD EXTRA – CLASE Nº- 6 

TEMA: ECOSISTEMA AMAZÓNICO 

Objetivo: Conocer los diferentes elementos y sus relaciones dentro de un 

Ecosistema Amazónico en el Ecuador, ubicación geográfica 

Materiales: 

~ Carteles con diferentes paisajes y elementos del Ecosistema Amazónico. 

~ Nombres de la biodiversidad. 

~ Mapa del Ecuador 

Tiempo: 1 hora 

El profesor y los estudiantes salen al patio, cada alumno asume su papel y rol dentro 

del Ecosistema Amazónico del país. 

Responsable:  

- Ing. Fausto López  miembro de la Fundación Arcoíris de Loja 

- Profesora de Ecología 

Fecha: 11 de Diciembre del 2010 

 

 

Justificación: El Taller permitirá que los estudiantes afiancen sus conocimientos 

del tema tratado, reconozcan sus elementos y relaciones entre sí, y podrán aportar 

con criterios claros de la realidad, para lograr   plantear y realizar un programa de 

responsabilidades de conservación, protección y manejo del Ecosistema Amazónico  

del país. 

 

Destrezas: 

~ Manipular carteles 

~ Observar formas, objetos, elementos del Ecosistema Amazónico del país 

~ Comparar la flora,  fauna y el paisaje, etc. 

~ Denominar y describir la experiencia 

~ Recolectar e interpretar datos en gráficos y tablas 

~  Interpretar la experiencia vivida 

~ Dibujar elementos  que son parte del Ecosistema Amazónico del país. 
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~ Trabajar eficazmente en grupo 

~ Relacionar conocimiento teóricos prácticos y aplicarlos a la vida cotidiana 

Pasos:  

El profesor con los estudiantes, se dirige al lugar seleccionado: 

~ Pida que se ubiquen en el patio de acuerdo a los carteles. 

~ Poco a poco cada estudiante empieza a asumir su rol y función dentro del 

Ecosistema Amazónico del país. 

~ Pida que describan los diferentes elementos del Ecosistema Amazónico del 

país. 

Socialización: 

~ Analice los diferentes  paisajes. 

~ Elementos. 

~ Relaciones 

~ Dibujar diferentes componentes del Ecosistema Amazónico del Ecuador 

~ ¿Qué debemos hacer para proteger al Ecosistema Amazónico del país. 

Evaluación: 

1. Dibuje diferentes elementos del Ecosistema Amazónico que existen en el 

país. 

2. ¿Qué elementos conforman el Ecosistema Amazónico? 

3. Principales paisajes. 

4. Causas de la pérdida del Ecosistema Amazónico. 

5. Anote 5 elementos del Ecosistema Amazónico de Ecuador. 
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COLEGIO EXPERIMENTAL MANUEL CABRERA LOZANO 
  

e. PLAN DE CLASE TEORICO Nº- 7 
1.IDENTIFICACIÓN 

   

  

1.1 Asignatura:  ECOLOGÍA 

  

  

1.2 Unidad: POLUCIÓN Y AMBIENTE 

  

  

1.3 Área: CIENCIAS NATURALES 

  

  

1.4 Duración del período: 90 MINUTOS 

  

  

1.5 Año: 1º- DE BACHILLERATO ESPECIALIDAD QUÍMICO - 

BIOLÓGICAS   

1.6 Fecha: 16 DE SEPTIEMBRE/ 2010  

  

  

1.6 Profesor:          

2. DESARROLLO         

TEMA: CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

 

  

DESCRIPCIÓN DE CLASE: 
  

  

a. objetivo de conocimiento:  

 Conocer el proceso de La contaminación del aire y su perjuicio al ambiente. 

  

b. Objetivo Procedimental:    

 Describir el proceso de la contaminación del aire 

 Describir los impactos de  la contaminación del aire 

 Elaborar un Plan de Conservación y manejo de la contaminación del aire 

  

c. Objetivo Actitudinal:                                  

 Presentar lineamientos de responsabilidad frente a la contaminación del aire 

 

FASES 

ESTRATÉGIAS 

METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN TIEMPO 

  

ANTICIPACIÓN 

  

  

  

TEMA: LA 

CONTAMINACIÓN 

DEL AIRE 

(Preguntas 

exploratorias) 

Materiales: 

-Videos 

- Cámara  

fotográfica 

- Documen-

tales 

 

  

¿Qué es la 

contaminación 

del aire y sus 

impactos? 

  

  

  

20 

Minutos 

  

  

¿Qué es la 

contaminación del 

aire? (anexo) 

Libro de 

Ecología 

¿Conoces los impactos 

de la contaminación 

del aire?  

Internet 

Encarta 

¿Medidas de 

conservación del aire? Diapositivas 
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CONSTRUCCIÓN 

DEL 

CONOCIMIENTO 

  

  

Describir en la pizarra 

  

Pizarra   

¿Cómo 

describiría a  

La 

contaminación 

del aire? 

  

  

  

  

40 

Minutos 

  

  

  

Factores 

contaminantes del aire 

Impactos de la 

contaminación del aire 

Marcadores 

de Tiza 

liquida 

Borrador 

  

  

           

  

CONSOLIDACIÓN 

  

  

  

Realizar un ordenador 

gráfico acerca de la  

contaminación del 

aire. 

Papelógrafos Realice un 

programa  

de 

responsabilidades 

de conservación 

y protección del 

aire 

  

  

30 

Minutos 

  

  

Lápiz 

Marcadores 

Borrador 

  

3. CONTENIDO CIENTÍFICO       

Contaminación del aire 

   

  

Impactos de la Contaminación del aire 

  

  

Factores de riesgo 

   

  

Protección 

   

  

Cuidado 

   

  

Planes 

   

  

Programas         

4. BIBLIOGRAFÍA         

Proyecto de fortalecimiento de la gestión integral de la cuenca Binacional 

Catamayo - Chira   

Calendario Ecológico 

   

  

www.monografías.com.ecología        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografías.com.ecología/
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b. ACTIVIDAD PRÁCTICA Nº- 7 

 

1. TEMA: LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

 

2. Objetivo: Conocer el proceso y los factores que producen la 

contaminación del aire mediante  una gira de observación a la ciudad de 

Catamayo (Industria Monterrey). 

 

3. Propósito: Concienciar a los estudiantes a formular un programa de 

responsabilidades para evitar la contaminación del aire. 

 

Fecha: 16  de Septiembre del 2011  

 

4. Acciones a Desarrollarse y cronograma 

ACTIVIDADES RESULTADOS 

ESPERADOS 

HORA 

Salida a la ciudad de Catamayo  7:50 

Llegada a Monterrey Identificar la industria 

azucarera 

9:30 

Charla explicativa  

Responsable: Ing. Alfonso 

Piedra 

Identificar los factores 

contaminantes del 

aire. 

9:40 

Recorrido de la industria y su 

entorno, identificar elementos 

contaminantes del aire.  

Reconocer que 

contaminantes del 

aire existen. 

10:00 

Almuerzo  11:30 

Discusión de la observado Obtención de 

conclusiones, 

elaboración de un 

programa de 

responsabilidades 

para evitar o 

disminuir la 

contaminación del 

aire. 

12:00 

Regreso a la ciudad  12:35 

 

5. Responsables 

 
 Ing. Alfonso Piedra del Departamento de Gestión Ambiental del Consejo 

Provincial de Loja. 

 Profesora de la asignatura de Ecología. 
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c. ACTIVIDAD EXTRA  Nº- 7 

TEMA: LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

Objetivo: Comprender porque hay que proteger y cuidar la pureza del aire  

Materiales: 

~ Carteles con diferentes paisajes y elementos de la contaminación del aire  

~ Nombres de elementos de los contaminantes del aire. 

Tiempo: 1 hora 

El profesor y los estudiantes salen al patio, cada alumno asume su papel y rol dentro 

de la contaminación del aire. 

Responsable:  

- Ing. Fausto López  miembro de la Fundación Arcoíris de Loja 

- Profesora de Ecología 

Fecha: 16 de Septiembre del 2010 

 

 

Justificación: El Taller permitirá que los estudiantes afiancen sus conocimientos 

del tema tratado, reconozcan sus elementos y relaciones entre sí, y podrán aportar 

con criterios claros de la realidad, para lograr   plantear y realizar un programa de 

responsabilidades de conservación y protección del aire puro y limpio. 

Destrezas: 

~ Manipular carteles 

~ Observar formas, objetos, factores de la contaminación del aire 

~ Comparar objetos, organismos, acciones, eventos y fenómenos realizados 

~ Denominar y describir la experiencia 

~ Recolectar e interpretar datos en gráficos y tablas 

~  Interpretar la experiencia vivida 

~ Dibujar elementos que intervienen en la contaminación del aire 

~ Trabajar eficazmente en grupo 

~ Relacionar conocimiento teóricos prácticos y aplicarlos a la vida cotidiana 
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Pasos:  

El profesor con los estudiantes, se dirige al lugar seleccionado: 

~ Pida que se ubiquen en el patio de acuerdo a los carteles. 

~ Poco a poco cada estudiante empieza a asumir su rol y función dentro de la 

contaminación del aire. 

~ Pida que describan los elementos que interviene en la contaminación del 

aire. 

Socialización: 

~ Analice los factores que intervienen en la contaminación del aire 

~ Los factores que intervienen en la  contaminación. 

~ Haga una lista de los factores que intervienen en la contaminación del aire 

~ Dibujar algunos contaminantes del aire 

~ ¿Qué debemos hacer para proteger la pureza y limpieza del aire 

Evaluación: 

1. Dibuje factores que intervienen en la contaminación del aire 

2. ¿Qué factores intervienen en la  contaminación del aire? 

3. Principales factores que intervienen en la contaminación del aire 

4. Causas de la contaminación del aire 

5. Anote 5 contaminantes del aire 
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COLEGIO EXPERIMENTAL MANUEL CABRERA LOZANO 
  

f. PLAN DE CLASE TEORICO Nº- 8 
1.IDENTIFICACIÓN 

   

  

1.1 Asignatura:  ECOLOGÍA 

  

  

1.2 Unidad: POLUCIÓN Y AMBIENTE 

  

  

1.3 Área: CIENCIAS NATURALES 

  

  

1.4 Duración del período: 90 MINUTOS 

  

  

1.5 Año: 1º- DE BACHILLERATO ESPECIALIDAD QUÍMICO - 

BIOLÓGICAS   

1.6 Fecha: 25 DE NOVIEMBRE/ 2010  

  

  

1.6 Profesor:          

2. DESARROLLO         

TEMA: CONTAMINACIÓN DEL SUELO 

 

  

DESCRIPCIÓN DE CLASE: 
  

  

a. objetivo de conocimiento:  

 Conocer el proceso de La contaminación del suelo y su perjuicio al ambiente. 

  

b. Objetivo Procedimental:    

 Describir el proceso de la contaminación del suelo 

 Describir los impactos de  la contaminación del suelo 

 Elaborar un Plan de Conservación y manejo de la contaminación del suelo 

  

c. Objetivo Actitudinal:                                  

 Presentar lineamientos de responsabilidad frente a la contaminación del suelo 

 

FASES 

ESTRATÉGIAS 

METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN TIEMPO 

  

ANTICIPACIÓN 

  

  

  

TEMA: LA 

CONTAMINACIÓN 

DEL SUELO 

(Preguntas 

exploratorias) 

Materiales: 

-Videos 

- Cámara  

fotográfica 

- Documen-

tales 

 

  

¿Qué es la 

contaminación 

del suelo y sus 

impactos? 

  

  

  

20 

Minutos 

  

  

¿Qué es la 

contaminación del 

suelo? (anexo) 

Libro de 

Ecología 

¿Conoces los impactos 

de la contaminación 

del suelo?  

Internet 

Encarta 

¿Medidas de 

conservación del 

suelo? Diapositivas 
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CONSTRUCCIÓN 

DEL 

CONOCIMIENTO 

  

  

Describir en la pizarra 

  

Pizarra   

¿Cómo 

describiría a  

La 

contaminación 

del suelo? 

  

  

  

  

40 

Minutos 

  

  

  

Factores 

contaminantes del 

suelo 

Impactos de la 

contaminación del 

suelo 

Marcadores 

de Tiza 

liquida 

Borrador 

  

  

           

  

CONSOLIDACIÓN 

  

  

  

Realizar un ordenador 

gráfico acerca de la  

contaminación del 

suelo. 

Papelógrafos Realice un 

programa  

de 

responsabilidades 

de conservación 

y protección del 

suelo 

  

  

30 

Minutos 

  

  

Lápiz 

Marcadores 

Borrador 

  

3. CONTENIDO CIENTÍFICO       

Contaminación del suelo 

  

  

Impactos de la Contaminación del suelo 

  

  

Factores de riesgo 

   

  

Protección 

   

  

Cuidado 

   

  

Planes 

   

  

Programas         

4. BIBLIOGRAFÍA         

Proyecto de fortalecimiento de la gestión integral de la cuenca Binacional 

Catamayo - Chira   

Calendario Ecológico 

   

  

www.monografías.com.ecología        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografías.com.ecología/
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b. ACTIVIDAD PRÁCTICA - EXTRA CLASE 

 

1. TEMA: LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO 

 

2. Objetivo: Conocer el proceso y los factores que producen la 

contaminación del suelo mediante  una gira de observación a la ciudad de 

Malacatos (Cultivo de tomate y fréjol). 

 

3. Propósito: Concienciar a los estudiantes a formular un programa de 

responsabilidades para evitar la contaminación del suelo. 

 

Fecha: 25 de Noviembre del 2010  

 

4. Acciones a Desarrollarse y cronograma 

ACTIVIDADES RESULTADOS 

ESPERADOS 

HORA 

Salida a la ciudad de Malacatos  7:50 

Llegada a Malacatos Identificar terrenos con 

producción de 

tomate y fréjol. 

9:30 

Charla explicativa  

Responsable: Ing. Alfonso 

Piedra 

Identificar los factores 

contaminantes del 

suelo. 

9:40 

Recorrido a la plantación de 

tomate y fréjol, e identificar 

elementos contaminantes del 

suelo.  

Reconocer que 

contaminantes del 

suelo que existen. 

10:00 

Almuerzo  11:30 

Discusión de la observado Obtención de 

conclusiones, 

elaboración de un 

programa de 

responsabilidades 

para evitar o 

disminuir la 

contaminación del 

suelo. 

12:00 

Regreso a la ciudad  12:35 

 

5. Responsables 

 
 Ing. Alfonso Piedra del Departamento de Gestión Ambiental del Consejo 

Provincial de Loja. 

 Profesora de la asignatura de Ecología. 
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c. ACTIVIDAD EXTRA  Nº- 8 

TEMA: LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO 

Objetivo: Comprender porque hay que proteger y cuidar el suelo  

Materiales: 

~ Carteles con diferentes paisajes y elementos de la contaminación del suelo  

~ Nombres de elementos de los contaminantes del suelo. 

Tiempo: 1 hora 

El profesor y los estudiantes salen al patio, cada alumno asume su papel y rol dentro 

de la contaminación del suelo. 

Responsable:  

- Ing. Fausto López  miembro de la Fundación Arcoíris de Loja 

- Profesora de Ecología 

Fecha: 25 de Noviembre del 2010 

 

 

Justificación: El Taller permitirá que los estudiantes afiancen sus conocimientos 

del tema tratado, reconozcan sus elementos y relaciones entre sí, y podrán aportar 

con criterios claros de la realidad, para lograr   plantear y realizar un programa de 

responsabilidades de conservación y protección del suelo. 

 

Destrezas: 

~ Manipular carteles 

~ Observar formas, objetos, factores de la contaminación del suelo 

~ Comparar objetos, organismos, acciones, eventos y fenómenos realizados 

~ Denominar y describir la experiencia 

~ Recolectar e interpretar datos en gráficos y tablas 

~  Interpretar la experiencia vivida 

~ Dibujar elementos que intervienen en la contaminación del suelo 

~ Trabajar eficazmente en grupo 

~ Relacionar conocimiento teóricos prácticos y aplicarlos a la vida cotidiana 
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Pasos:  

El profesor con los estudiantes, se dirige al lugar seleccionado: 

~ Pida que se ubiquen en el patio de acuerdo a los carteles. 

~ Poco a poco cada estudiante empieza a asumir su rol y función dentro de la 

contaminación del suelo. 

~ Pida que describan los elementos que interviene en la contaminación del 

suelo. 

Socialización: 

~ Analice los factores que intervienen en la contaminación del suelo 

~ Los factores que intervienen en la  contaminación. 

~ Haga una lista de los factores que intervienen en la contaminación del aire 

~ Dibujar algunos contaminantes del suelo 

~ ¿Qué debemos hacer para proteger la pureza y limpieza del suelo 

Evaluación: 

1. Dibuje factores que intervienen en la contaminación del suelo 

2. ¿Qué factores intervienen en la  contaminación del suelo? 

3. Principales factores que intervienen en la contaminación del suelo 

4. Causas de la contaminación del suelo 

5. Anote 5 contaminantes del suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 

 

COLEGIO EXPERIMENTAL MANUEL CABRERA LOZANO 
  

g. PLAN DE CLASE TEORICO Nº- 9 
1.IDENTIFICACIÓN 

   

  

1.1 Asignatura:  ECOLOGÍA 

  

  

1.2 Unidad: HABILIDAD PROYECTIVA DE SUSTENTABILIDAD   

1.3 Área: CIENCIAS NATURALES 

  

  

1.4 Duración del período: 90 MINUTOS 

  

  

1.5 Año: 1º- DE BACHILLERATO ESPECIALIDAD QUÍMICO - 

BIOLÓGICAS   

1.6 Fecha: 26 DE ENERO/ 2011  

  

  

1.6 Profesor:          

2. DESARROLLO         

TEMA: RESIDUOS SÓLIDOS 

 

  

DESCRIPCIÓN DE CLASE: 
  

  

a. objetivo de conocimiento:  

 Conocer las generalidades y manejo de los residuos sólidos.   

b. Objetivo Procedimental:    

 Describir las fuentes, composición y clasificación de los residuos sólidos 

  

 Describir el proceso de manejo de los residuos sólidos 

  

 Elaborar un Plan de Recomendaciones para disminuir la producción de residuos 

sólidos 

  

c. Objetivo Actitudinal:                                  

 Presentar lineamientos de responsabilidad frente a la producción de residuos sólidos 

 

FASES 

ESTRATÉGIAS 

METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN TIEMPO 

  

ANTICIPACIÓN 

  

  

  

TEMA: RESIDUOS 

SÓLIDOS 

(Preguntas 

exploratorias) 

Materiales: 

-Video 

- Cámara  

fotográfica 

 

  

¿Qué son los 

residuos sólidos? 

  

  

  

20 

Minutos 

  

  

¿Qué son los residuos 

sólidos? (anexo) 

Libro de 

Manejo y 

tratamiento 

de los 

residuos 

sólidos 

¿Conoces los las 

fuentes composición y 

clasificación de los 

residuos sólidos  Internet 
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Encarta 

¿Conoces el manejo de 

los residuos sólidos? Diapositivas 

          

  

  

CONSTRUCCIÓN 

DEL 

CONOCIMIENTO 

  

  

Describir en la pizarra 

  

Pizarra 

  

¿Cómo 

describiría a  

Los desechos 

sólidos, manejo y 

disminución? 

  

  

  

  

40 

Minutos 

  

  

  

Fuentes de residuos 

sólidos 

Composición y 

clasificación de los 

residuos sólidos 

Marcadores 

de Tiza 

liquida 

Manejo de los residuos 

sólidos 

Borrador 

  

  

Recomendaciones para 

disminuir los residuos 

sólidos 

           

  

CONSOLIDACIÓN 

  

  

  

Realizar un ordenador 

gráfico 

acerca de los desechos 

sólidos, fuentes, 

clasificación y manejo 

de los desechos 

sólidos 

  

  

Papelógrafos 
Realice un 

programa  

de 

responsabilidades 

para el manejo y 

disminución de 

los desechos 

sólidos 

  

  

30 

Minutos 

  

  

Lápiz 

Marcadores 

Borrador 

  

3. CONTENIDO CIENTÍFICO       

Micro-cuencas 

   

  

Ciclo del agua 

   

  

Relaciones 

   

  

Protección 

   

  

Cuidado 

   

  

Planes 

   

  

Programas         

4. BIBLIOGRAFÍA         

Proyecto de fortalecimiento de la gestión integral de la cuenca Binacional 

Catamayo - Chira   

Calendario Ecológico 

Proyecto de clasificación y tratamiento de los desechos sólidos I. Municipio 

de Loja   

www.monografías.com.ecología        

 

 

 

http://www.monografías.com.ecología/
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b. ACTIVIDAD PRÁCTICA - EXTRA CLASE 

 

1. TEMA: RESIDUOS SÓLIDOS 

 

2. Objetivo: Conocer el proceso y tratamiento de los residuos sólidos 

mediante  una gira de observación a un la localidad de San Pedro de 

Vilcabamba (sistema de alcantarillado). 

 

3. Propósito: Concienciar a los estudiantes a formular un programa de 

responsabilidades para disminuir la producción de desechos sólidos. 

 

Fecha: 26  de Enero del 2011  

 

4. Acciones a Desarrollarse y cronograma 

ACTIVIDADES RESULTADOS 

ESPERADOS 

HORA 

Salida a la localidad de San 

Pedro de Vilcabamba 

 7:50 

Llegada a San Pedro de 

Vilcabamba 

Identificar el sistema de 

alcantarillado de 

la localidad 

9:30 

Charla explicativa  

Responsable: Ing. Alfonso 

Piedra 

Identificar los desechos 

sólidos. 

9:40 

Recorrido al sistema de 

alcantarillado de la localidad y 

determinar su funcionamiento.  

Reconocer que residuos 

sólidos existen. 

10:00 

Almuerzo  11:30 

Discusión de la observado Obtención de 

conclusiones, 

elaboración de un 

programa de 

responsabilidades 

para disminuir los 

desechos sólidos 

en las ciudades. 

12:00 

Regreso a la ciudad  12:35 

 

5. Responsables 

 
 Ing. Alfonso Piedra del Departamento de Gestión Ambiental del Consejo 

Provincial de Loja. 

 Profesora de la asignatura de Ecología. 

 



114 

 

c. ACTIVIDAD EXTRA  Nº- 9 

TEMA: RESIDUOS SÓLIDOS 

Objetivo: Comprender porque hay que tratar de disminuir la producción residuos 

sólidos  

Materiales: 

~ Carteles con diferentes paisajes y elementos de la producción de residuos 

sólidos  

~ Nombres de elementos de los residuos sólidos. 

Tiempo: 1 hora 

El profesor y los estudiantes salen al patio, cada alumno asume su papel y rol dentro 

de los residuos sólidos. 

Responsable:  

- Ing. Fausto López  miembro de la Fundación Arcoíris de Loja 

- Profesora de Ecología 

Fecha: 26 de Enero  del 2011  

 

Justificación: El Taller permitirá que los estudiantes afiancen sus conocimientos 

del tema tratado, reconozcan sus elementos y relaciones entre sí, y podrán aportar 

con criterios claros de la realidad, para lograr   plantear y realizar un programa de 

responsabilidades de disminución de residuos sólidos. 

 

Destrezas: 

~ Manipular carteles 

~ Observar formas, objetos, factores de la producción de residuos sólidos 

~ Comparar objetos, organismos, acciones, eventos y fenómenos realizados 

~ Denominar y describir la experiencia 

~ Recolectar e interpretar datos en gráficos y tablas 

~  Interpretar la experiencia vivida 

~ Dibujar elementos que intervienen en la producción de residuos sólidos 

~ Trabajar eficazmente en grupo 

~ Relacionar conocimiento teóricos prácticos y aplicarlos a la vida cotidiana 
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Pasos:  

El profesor con los alumnos, se dirige al lugar seleccionado: 

~ Pida que se ubiquen en el patio de acuerdo a los carteles. 

~ Poco a poco cada estudiante empieza a asumir su rol y función dentro de la 

producción de residuos sólidos. 

~ Pida que describan los elementos que interviene en la producción de los 

residuos sólidos. 

Socialización: 

~ Analice los factores que intervienen en la producción de los residuos sólidos 

~ Los factores que intervienen en la  producción de los residuos sólidos. 

~ Haga una lista de los factores que intervienen en la producción de los 

residuos sólidos 

~ ¿Qué debemos hacer para disminuir la producción de residuos sólidos? 

Evaluación: 

1. Dibuje factores que intervienen en la producción de residuos sólidos 

2. ¿Qué factores intervienen en la  producción de residuos sólidos? 

3. Principales factores que intervienen en la producción de residuos sólidos. 

4. Anote 5 factores que ayudan a la producción de los residuos sólidos. 
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COLEGIO EXPERIMENTAL MANUEL CABRERA LOZANO 
  

h. PLAN DE CLASE TEORICO Nº- 10 
1.IDENTIFICACIÓN 

   

  

1.1 Asignatura:  ECOLOGÍA 

  

  

1.2 Unidad: RECICLAJE DE MATERIALES Y FACTORES QUE LE FAVORECEN 

1.3 Área: CIENCIAS NATURALES 

  

  

1.4 Duración del período: 90 MINUTOS 

  

  

1.5 Año: 1º- DE BACHILLERATO ESPECIALIDAD QUÍMICO - 

BIOLÓGICAS   

1.6 Fecha: 17 DE MAYO/ 2011  

  

  

1.6 Profesor:          

2. DESARROLLO         

TEMA: RECICLAJE DE MATERIALES 

 

  

DESCRIPCIÓN DE CLASE: 
  

  

a. objetivo de conocimiento:  

 Conocer el proceso del reciclaje de diferentes materiales.   

b. Objetivo Procedimental:    

 Describir el proceso del ciclo  de reciclaje 

  

 Describir los beneficios del reciclaje de materiales 

  

 Elaborar un Plan de reciclaje de diferentes materiales 

  

c. Objetivo Actitudinal:                                  

 Presentar lineamientos de responsabilidad frente a los diferentes materiales que pueden 

ser reciclados 

 

FASES 

ESTRATÉGIAS 

METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN TIEMPO 

  

ANTICIPACIÓN 

  

  

  

TEMA: 

RECICLAJE DE 

MATERIALES 

(Preguntas 

exploratorias) 

Materiales: 

-Videos 

- Cámara  

fotográfica 

 

  

¿Qué es el 

reciclaje de 

materiales? 

  

  

  

20 

Minutos 

  

  

¿Qué es el reciclaje? 

(anexo) 

Libro de 

Ecología 

¿Conoces que 

materiales se pueden 

reciclar?  

Internet 

Encarta 

¿Beneficios del 

proceso de reciclaje de 

materiales? 

Diapositivas 
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CONSTRUCCIÓN 

DEL 

CONOCIMIENTO 

  

  

Describir en la pizarra   

Pizarra 
  

¿Cómo 

describiría al 

proceso de 

reciclaje y cuales 

son sus 

beneficios? 

  

  

  

  

40 

Minutos 

  

  

  

El proceso de reciclaje 

Materiales que se 

pueden reciclar 

Marcadores 

de Tiza 

liquida 

Borrador 

  

  

Beneficios del proceso 

de reciclaje 

           

  

CONSOLIDACIÓN 

  

  

  

Realizar un ordenador 

gráfico 

acerca del proceso de 

reciclaje y sus 

beneficios 

  

  

Papelógrafos 

Realice un 

programa  

de reciclaje de 

materiales 

  

  

30 

Minutos 

  

  

Lápiz 

Marcadores 

Borrador 

  

3. CONTENIDO CIENTÍFICO       

Reciclaje 

   

  

Clasificación 

   

  

Proceso  

   

  

Beneficios 

   

  

Cuidado 

   

  

Planes 

   

  

Programas         

4. BIBLIOGRAFÍA         

Proyecto de fortalecimiento de la gestión integral de la cuenca Binacional 

Catamayo - Chira   

Calendario Ecológico 

Proyecto de clasificación y tratamiento de los desechos sólidos I. Municipio de Loja 

www.monografías.com.ecología        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografías.com.ecología/
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b. ACTIVIDAD PRÁCTICA Nº- 10 

 

1. TEMA: RECICLAJE DE MATERIALES 

 

2. Objetivo: Conocer el proceso de reciclaje de materiales y los materiales 

que pueden ser reciclados mediante  una gira de observación a la planta de 

tratamiento de la basura de Loja en el barrio Motupe de la Ciudad de Loja. 

 

3. Propósito: Concienciar a los estudiantes a formular un programa de 

responsabilidades para reciclar diferentes materiales. 

 

Fecha: 17  de Mayo del 2011  

 

4. Acciones a Desarrollarse y cronograma 

ACTIVIDADES RESULTADOS 

ESPERADOS 

HORA 

Salida al barrio Motupe  7:50 

Llegada al barrio Motupe Identificar la Planta de 

tratamiento de la 

basura 

9:30 

Charla explicativa  

Responsable: Ing. Alfonso 

Piedra 

Identificar los diferentes 

materiales que se 

pueden reciclar. 

9:40 

Recorrido a la planta de 

tratamiento de la basura.  

Reconocer que proceso 

debe realizarse 

para el reciclaje 

de los materiales. 

10:00 

Almuerzo  11:30 

Discusión de la observado Obtención de 

conclusiones, 

elaboración de un 

programa de 

reciclaje de 

materiales. 

12:00 

Regreso a la ciudad  12:35 

 

5. Responsables 

 
 Ing. Alfonso Piedra del Departamento de Gestión Ambiental del Consejo 

Provincial de Loja. 

 Profesora de la asignatura de Ecología. 
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c. ACTIVIDAD EXTRA  Nº- 10 

TEMA: RECICLAJE DE MATERIALES 

Objetivo: Comprender porque hay que reciclar los diferentes materiales 

desechables  

Materiales: 

~ Carteles con diferentes paisajes y elementos para el reciclaje de materiales  

~ Nombres de materiales que se pueden reciclar. 

Tiempo: 1 hora 

El profesor y los estudiantes salen al patio, cada estudiante asume su papel y rol 

dentro del proceso de reciclaje. 

Responsable:  

- Ing. Fausto López  miembro de la Fundación Arcoíris de Loja 

- Profesora de Ecología 

Fecha: 17 de Mayo  del 2011  

 

Justificación: El Taller permitirá que los estudiantes afiancen sus conocimientos 

del tema tratado, reconozcan sus elementos y relaciones entre sí, y podrán aportar 

con criterios claros de la realidad, para lograr   plantear y realizar un programa de 

responsabilidades de reciclaje de materiales. 

 

Destrezas: 

~ Manipular carteles 

~ Observar formas, objetos, materiales para reciclar 

~ Comparar objetos, procesos, acciones, eventos y fenómenos realizados 

~ Denominar y describir la experiencia 

~ Recolectar e interpretar datos en gráficos y tablas 

~  Interpretar la experiencia vivida 

~ Dibujar materiales que pueden ser reciclados 

~ Trabajar eficazmente en grupo 

~ Relacionar conocimiento teóricos prácticos y aplicarlos a la vida cotidiana 
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Pasos:  

El profesor con los estudiantes, se dirige al lugar seleccionado: 

~ Pida que se ubiquen en el patio de acuerdo a los carteles. 

~ Poco a poco cada estudiante empieza a asumir su rol y función dentro del 

proceso de reciclaje. 

~ Pida que describan los elementos que interviene en el proceso de reciclaje. 

Socialización: 

~ Analice los factores que intervienen en el proceso de reciclaje 

~ Los factores que intervienen en el reciclaje. 

~ Haga una lista de los materiales que pueden ser reciclados 

~ ¿Qué debemos hacer para reciclar los diferentes materiales? 

Evaluación: 

1. Dibuje factores que intervienen en el proceso de reciclaje 

2. ¿Qué factores intervienen en el reciclaje de materiales? 

3. Principales procesos de reciclaje de materiales. 

4. Anote 5 materiales que pueden ser reciclados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

e.  Bibliografía de lineamientos propositivos 

 

- CARRILLO, Francisco. 2.001: Como hacer la tesis y el trabajo de 

investigación universitario. Segunda edición, Biblioteca universitaria, 

Lima – Perú. 

 

- D`SOUSA, Anthony. 2.000: Descubre tu liderazgo, Tercera edición, 

Grupo editorial Latinoamericano, Brasil. 

 

- GORDON, I,J. 2.005: El Maestro en su función orientadora, Edición 

Rabasa. México. 

 

- INTERNET.-  2.009: Varios documentos, estadísticas y apuntes sobre la 

Pedagogía y la Didáctica Educativa a nivel nacional e internacional. 

- LOWENFELD, 2.006: Desarrollo de la capacidad creadora, Kapelusz, 

Buenos Aires. 

- MÉNDEZ A. Carlos, 2.000: Metodología. Guía para elaborar diseños de 

investigación en ciencias económicas, contables y administrativas.  

 

- Plan de Convivencia Escolar, 2007 – 2008 Gobierno del Ecuador. 

- ORTEGA V. Mayra Econ., ALVAREZ Luz Esther Econ., 2.007: Guía para 

diseñar el Proyecto de Tesis, Universidad Técnica Particular de Loja. 

- QUEZADA, Miguel Aurelio. 1.994: Diseño y Evaluación de Proyectos, 

Primera edición, Editorial UTPL – Loja.  

- http:www.aciprensa.com: 2.008, Septiembre, 16. 

- http:www.paho.org/spanish/ad/dpc/nc/pcc-bhgi - about.htm, 

2.009,febrero, 20. 

- http:www.wikipedia.com: 2.009, enero, 23.  

http://www.aciprensa.com/
http://www.paho.org/spanish/ad/dpc/nc/pcc-bhgi
http://www.wikipedia.com/
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k.1 PROYECTO DE TESIS 

 

a. TITULO: 

 

“LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA ASIGNATURA DE ECOLOGÍA Y 

SU INCIDENCIA EN LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS/AS 

ESTUDIANTES DEL  PRIMER AÑO DE BACHILLERATO DE LA 

ESPECIALIDAD QUÍMICO - BIOLÓGICAS DEL COLEGIO 

EXPERIMENTAL MANUEL CABRERA LOZANO, DE LA  CIUDAD DE 

LOJA.  AÑO LECTIVO 2009-2010. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS”. 
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b. PROBLEMATIZACIÓN 

 

El desarrollo del hombre y la sociedad están en íntima relación con la naturaleza. 

Sin embargo la modernización ha planteado una ruptura casi total en esa necesaria 

relación, pasando el ser humano a desempañar el papel de conquistador y a la vez 

depredador de la naturaleza. 

 

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

buscar soluciones desde la localidad y poco a poco lograr soluciones globales.
2
 

 

La destrucción del medio ambiente a nivel del planeta  Tierra  crece en forma 

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

ambiental. 

 

Los principales responsables somos los seres humanos, al destruir las selvas y 

bosques tropicales, lanzar contaminantes al aire, agua y suelo, alterando 

negativamente la composición de la biosfera y el equilibrio de la tierra. Todo esto 

ha llevado a un profundo deterioro del medio ambiente poniendo en peligro la 

existencia de todos los seres vivos incluyendo la especie humana. Por consiguiente, 

es urgente y necesario seguir conservando la relación equilibrada hombre-

desarrollo y naturaleza. 

 

Dentro de otra forma, la humanidad enfrenta actualmente dos de los problemas más 

graves: las grandes necesidades de una población creciente y la degradación del 

ambiente y sus recursos naturales, sobre todo en los países tercermundistas como 

testigos de la acelerada degradación, deterioro y destrucción del entorno, del 

agotamiento de los recursos y el desmejoramiento de la calidad de vida de los seres 

humanos. 

                                                
2
 OIKKOS, Corporación, La educación ambiental y la Geografía. Ciclo 

diversificado. Quito 
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La contaminación, la deforestación, la sobreexplotación y la sub utilización de la 

naturaleza hacen peligrosas la capacidad del planeta para sostener la existencia de 

los diversos grupos humanos que lo habitan. 

 

Frente a esta problemática que se da a nivel mundial, el Ecuador no escapa a esa 

realidad; ya que a través de los años se han ido agotando los suelos dedicados a la 

agricultura como consecuencia del monocultivo y la erosión; se han talado los 

manglares y bosques en la costa, estos últimos también en la Región  Interandina y 

Amazonía; y, el derramamiento frecuente de petróleo. 

 

La ciudad de Loja, cabecera cantonal del cantón Loja, está ubicada al sur del 

Ecuador y tampoco escapa a esta problemática, la ciudad en la últimas tres décadas 

ha crecido y sus problemas se multiplican, la situación actual en cuanto a medio 

ambiente no podemos decir que sea halagadora, por más empeño que las 

autoridades locales han puesto en conservar un cierto equilibrio de la naturaleza, 

hay poca conciencia y preocupación de los ríos Zamora y Malacatos con toda la 

captación de aguas servidas desde el barrio Las Pitas hacia el Norte, acarrea 

pestilencia, aire viciado, suelo saturado de microorganismos patógenos, peligro 

para los cultivos y pastizales a sus márgenes, que además están horadadas por la 

explotación del material pétreo. Convirtiéndose también el río de la parte Norte de 

la ciudad para que gente desaprensiva haga de él, el botadero de todo tipo de 

escombros y basura. 

 

De igual manera en las últimas décadas han proliferado fábricas de embutido, 

industrias madereras, metalúrgicas que no cumplen con requisitos para proteger el 

ambiente. 

 

En Loja no hay un manejo adecuado para proteger y reforestar las cuencas 

hidrográficas, aún no se logra evitar las quemas e incendios de bosques, las técnicas 

agrícolas no mejoran, hay sobre pastoreo, exceso de animales en el mismo sitio; no 

se educa a la población en el buen uso del suelo, considerando un proceso natural 

de difícil recuperación. 
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Soluciones para conservar el suelo como barreras vivas (árboles), berreras muertas 

(piedras), zanjas de ladera (pequeños canales en contra de la pendiente), terrazas de 

formación lenta y rápida, zanjas de infiltración, curvas de nivel y técnicas 

adecuadas de riego, no son difundidas por los organismos especializados al 

agricultor Lojano. 

 

No es menos notorio que en Loja el control del estado de los vehículos ninguna 

institución lo realiza, de ninguna manera se evita las emanaciones de gases 

carbónicos, los plaguicidas, herbicidas y fungicidas y otros productos químicos en 

la agricultura nadie los controla. 

 

Todos estos hechos nefastos influyen directamente en la vida del Lojano y de la 

naturaleza misma y por consiguiente, en el deterioro de la salud, calidad de vida y 

sustento económico. 

 

Para solucionar este problema han surgido múltiples campañas ambientalistas, 

caracterizadas únicamente por difundir la problemática ambiental dentro de lo 

ecológico, social y económico; pero no han tomado acciones concretas para su 

solución; esto ocurrió en la década de los ochenta. En los noventa, la educación 

ambiental se perfiló como un valioso instrumento de cambio y de preocupación 

para los ministerios y organismos gubernamentales, instituciones y clubes 

ecologistas particulares, incluyendo al ciudadano común y corriente, ya que el 

problema ambiental es de interés general. 

 

En nuestro país el tema sobre medio ambiente, está en vigencia desde hace veinte 

años, en su inicio fue impulsado por las Organizaciones No Gubernamentales 

(ONGs) manteniendo políticas aisladas de buena voluntad por materializar las 

campañas preservacioncitas de la ecología. Por la importancia que tiene preservar el 

medio ambiente, los gobiernos de turno han desarrollado diversas políticas 

encaminadas a dar un marco jurídico y un tratamiento integral al asunto dentro de 

lo económico, social y educacional. Tomando en cuenta los antecedentes 

mencionados, el Ministerio de Educación y Cultura, la  CAAM, la  UNESCO, 
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ECOCIENCIA y otras instituciones más, establecieron los lineamientos y políticas 

básicas como producto de la elaboración de la Agenda  Ecuatoriana de Educación y 

Comunicación Ambiental para el desarrollo sustentable. Todas estas acciones 

hicieron que el MEC mediante Acuerdo Ministerial, de 25 de Abril de 1995 

apruebe el “reglamento de Políticas de Educación, Capacitación y Comunicación 

Ambientales” incorporando la Educación  Ambiental a la educación formal en sus 

diferentes niveles como un EJE TRANSVERSAL DEL CURRICULO en la actual 

reforma Educativa; por lo tanto, la Educación  Ambiental no constituye una 

asignatura más del CURRICULO, sino que su tratamiento pasa a ser asumido por 

los profesores de las cuatro áreas básicas de estudio. 

 

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

dueños y señores de todo lo que nos rodea! ¿Pero será justo seguir con este error, 

que nos destruye y acabará con nuestras vidas? 

 

¿Es tan difícil darse cuenta que este “falso poder”, que creemos tener, está 

alterando la naturaleza y el medio en forma irreversible? Es urgente entonces 

entender que la naturaleza no solo es “lo que  nos rodea”, sino que está dentro de 

cada ser. 

 

En razón de lo expuesto y como graduantes en la especialidad Químico-Biológicas 

para el conocimiento y desarrollo de la investigación hemos planteado el problema  

¿ CÓMO LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA ASIGNATURA DE 

ECOLOGÍA INCIDENCIA EN LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS/AS 

ESTUDIANTES DEL  PRIMER AÑO DE BACHILLERATO DE LA 

ESPECIALIDAD QUÍMICO - BIOLÓGICAS DEL COLEGIO 

EXPERIMENTAL MANUEL CABRERA LOZANO, DE LA CIUDAD DE 

LOJA. AÑO LECTIVO 2009-2010?, porque esta es una temática de enorme 

trascendencia en el campo de la ecología y educación ambiental y existe la 

necesidad de obtener información veraz en el lugar de los hechos. 
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En este contexto se considera de fundamental importancia realizar el trabajo 

investigativo, cuyo problema principal encontrado es la desmotivación del personal 

docente y dicente para participar en procesos orientados a la Educación Ambiental  

con conocimientos en Ecología como una asignatura que consiga una formación 

integral en los/as  estudiantes del Colegio Experimental Manuel Cabrera Lozano de 

la ciudad de Loja. 

 

Los datos que presentamos más adelante nos demostrarán que efectivamente los 

conocimientos en Educación Ambiental en la asignatura de Ecología que tengan los 

alumnos inciden en su formación integral. 
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c. MARCO TEÓRICO 

 

LA ASIGNATURA  DE ECOLOGÍA  

 

El ámbito escolar educativo confiere al maestro ecuatoriano ciertas características 

que nacen directamente de su labor, y que son referente de partida para la reflexión 

sobre su rol en la instancia de su percepción social y política  y en la inmediatez de 

su trabajo didáctico.
3
 

 

En el saber ecológico se amalgama y concreta el conocimiento que el maestro ha 

construido en todas sus dimensiones teórico-prácticas (didácticas, sociales, 

humanas, etc.), y por ello es el personaje óptimo para re - contextualizar la 

percepción interna y externa de lo que sabe acerca de ecología, así como su 

comprensión  del mejoramiento potencial del cuidado del medio ambiente, y la 

formación que entraña su labor en el aula. El maestro es el propaga el saber de 

naturaleza científica en el que se condensa, intercambia y expresa a sus alumnos el 

conocimiento, en términos de lo que el aula demanda. 

 

Así, se puede manifestar que la educación, de acuerdo con la perspectiva actual, 

debe contribuir a desarrollar la facultad de pensar, la capacidad de defender y 

proteger la naturaleza, debe propender por un equilibrio entre seres humanos y 

medio ambiente, en fin la educación debe ser concebida para propiciar logros en los 

ámbitos ecológicos, informativo y utilitario. 

 

Esta tarea debe partir de nuestro propio contexto, de nuestra ecología, de nuestro 

compromiso con la naturaleza con la posibilidad de un desarrollo a escala humana, 

sostenible, sustentable e igualitaria, que permita realmente elevar las condiciones de 

vida y de bienestar social, que precisa oportunidades y vías de amor al planeta. 

 

                                                
3 FUNDACIÓN JOSÉ PERALTA: “Recursos Naturales” en, Ecuador: s, 7ma edición, impresión, 

artes gráficas Silva, Quito 
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Es importante e interesante ver como un maestro pensador, reflexivo, conocedor de 

su saber, es un agente que puede generar desequilibrios de reflexión-acción en sus 

alumnos,  pregunta-respuesta-pregunta; esta situación bien aprovechada en los 

conocimientos sobre Ecología mejorarían la cultura ecológica que debemos tener 

los habitantes del planeta Tierra conocedores que es el único lugar que tenemos 

para vivir. 

 

Es pertinente que el saber Ecológico se enmarque dentro de un currículo 

institucional flexible en el que sea posible planear, diseñar y ejecutar acciones 

coherentes, y de integración de los contenidos con las áreas fundamentales y como 

principal Eje Transversal generador de la formación integral de los estudiantes. 

 

El abordaje reflexivo del saber ecológico permite al maestro descubrir y aportar 

nuevos elementos a sus concepciones educativas, con lo cual modifica y renueva 

sus pensamientos y sus prácticas en la defensa hacia la naturaleza. 

 

Esta dimensión refleja cómo el maestro que disfruta y ama el medio ambiente, 

establece relaciones de cohesión, pensamiento y producción intelectual con lo que 

sabe y hace en defensa de su medio. 

 

En la actualidad, uno de los objetivos primordiales de la educación, debe consistir 

en lograr la formación integral de los ciudadanos. Ello en razón de que el ser 

humano no está condicionado por naturaleza para vivir en solitario, sino en 

comunidad. Se hace entonces necesario aprender a convivir, es decir, a relacionarse 

e interactuar con otros seres vivos en muy diversos ámbitos: sociales, culturales, 

laborales, etc. no de cualquier manera, sino en una relación mediada por reglas de 

convivencia y valoración de ciertos comportamientos que contribuyan a dignificar 

el sentido a  la vida de cada uno de los integrantes de la comunidad dentro de la 

cual se vive; en otras palabras es necesario aprender a convivir bajo la regla de oro 

“Cuida tu planeta que no tenemos otro donde vivir”. 
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La anterior expresión solo será posible si desde la infancia se forma en valores de 

respeto, solidaridad, responsabilidad, hacia la naturaleza con conocimientos para 

conseguirlos, porque la familia es la responsable en primera instancia de esta 

formación; luego será la escuela que tenga que educar en dichos valores; en tercer 

lugar el bachillerato que deberá implementar diversas estrategias didácticas que le 

permitan asumir críticamente las propuestas que circulan en la televisión, la radio, 

los periódicos y las revistas sobre la Ecología como asignatura que propiciara el 

cuidado del medio ambiente. 

Dado el rápido deterioro del ambiente el conocimiento ecológico se hace cada día 

más urgente, en especial si se tiene en cuenta que el hombre ha contribuido en gran 

medida a este deterioro. En esta introducción, los temas a tratar son los siguientes:  

Breve historia de la ecología
4
 

Desde la antigüedad grecolatina ya existía un interés por comprender las relaciones 

complejas entre los organismos y entre estos y su ambiente. En un primer momento 

histórico este interés se manifestó en trabajos de carácter descriptivo, es así que en 

el siglo XVIII la preocupación fundamental era la clasificación de los organismos 

en un sistema taxonómico. Para dicha clasificación se observaban no sólo los 

caracteres externos, sino también los hábitos más relevantes de las especies, como 

por ejemplo: en donde viven; si se trataba de un animal, se preguntaban a cerca del 

tipo de alimento que consumía, etc. 

En el siglo XIX, la visión de la interrelación entre el organismo y su ambiente fue 

cambiando y se fue haciendo cada vez más dinámica. Es entonces cuando Darwin 

entra en escena con la pregunta: ¿De dónde vienen las especies? y plantea que estas 

se generan por pequeñas variaciones que les permiten adaptarse mejor a su medio 

ambiente; de la misma manera, proponía que las especies se encontraban en una 

constante lucha por la existencia donde sólo sobrevivirían las más aptas.  

                                                
4 INTERNET: WWW.GEOCITIES/LAECOLOGIA/COM 
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Finalmente, en el año de 1870, el biólogo alemán Ernest Haeckel acuña para las 

prácticas que relacionan lo individuos y el medio ambiente de una manera dinámica 

el termino ECOLOGÍA. A partir de este acontecimiento comienza la consolidación 

de la ecología como una rama de la biología, que emplea un método científico para 

resolver sus problemas de investigación. Algunos de los hechos más relevantes en 

este proceso se ilustran en la figura 1. 

Cuadro Nº- 1 

1859 1870 1887 1900 1935 1940 -1960 

Darwin 

publica el 

origen de 

las 

especies 

Haeckel 

introduce 

el termino 

Ecología 

Forbes 

publica: "el 

lago como un 

microcosmos" 

Aparecen 

las 

primeras 

sociedades 

y revistas 

sobre 

ecología 

Tansley 

acuña el 

termino 

ecosistema 

Lidenman , 

Odum y 

otros realizan 

descripciones 

detalladas de 

los 

ecosistemas 

FUENTE: Línea de tiempo de la ecología.  
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Definición de Ecología 

La palabra ecología proviene del griego Oikos, que significa casa o lugar donde se 

habita y de logos que significa estudio. Etimológicamente significa, el estudio del 

lugar donde se habita. 

Según la definición propuesta por Haeckel (Figura 2) Ecología, indica el cuerpo de 

conocimiento relativo a la economía de la naturaleza, con otros términos, la 

investigación de las relaciones totales del animal con su ambiente tanto orgánico 

como inorgánico, las cuales incluyen sobre todo su relación amistosa y hostil con 

aquellos animales y plantas con los cuales entra directa o indirectamente en 

contacto. Más brevemente, la Ecología es el estudio de todas las interrelaciones 

complejas, a las que se refería Darwin, así como las condiciones de lucha por la 

existencia.  

En un sentido más amplio, podemos afirmar que la Ecología es el estudio de las 

interacciones entre organismos y entre estos y el ambiente que los rodea. 

¿Cuál es el Objeto de Estudio de la Ecología?  

Debido a que la Ecología es un campo muy extenso del conocimiento biológico es 

muy difícil delimitar un tipo de problemas específicos, objeto de su estudio. No 

obstante, sí podemos hablar de enfoques en la Ecología. Estos son esencialmente 

tres: Enfoque de ecosistemas, enfoque de poblaciones y de comunidades.  

Enfoque de ecosistemas: Dado que en los ecosistemas se encuentra un gran número 

de organismos que realizan actividades y que se hallan en ambientes distintos; en el 

enfoque de ecosistemas, los organismos y sus actividades se describen a manera de 

procesos de flujo de energía y ciclo de nutrientes, lo cual permite realizar una 

comparación entre ecosistemas, por disímiles que estos sean. 

Enfoque de poblaciones: En este enfoque se estudian las propiedades particulares de 

un grupo de individuos de la misma especie o población a tres niveles 

fundamentales: Adaptaciones de los organismos de la población a su medio 



137 

 

ambiente, distribución geográfica de la población y variaciones en tamaño y 

densidad de las mismas. 

Enfoque de comunidades: En el enfoque de comunidades se estudian básicamente 

interacciones entre las poblaciones y la composición de las especies que la 

conforman. 

Para ilustrar un poco mejor este esquema utilizaremos el siguiente ejemplo: 

o Observación y descripción: Se ha observado que en una especie de aves el 

macho canta en una época particular del año. Al observar este fenómeno se 

suscita una pregunta: ¿por qué los machos de esta especie cantan en esta 

época del año?  

o Generación de hipótesis o explicaciones: En este paso es necesario generar 

respuestas a la pregunta inicial. Una posible respuesta sería: los machos 

cantan en esta época para atraer a las hembras de su especie.  

Comprobación de la hipótesis: para comprobar o rechazar las hipótesis se realizan 

experimentos, en los cuales el investigador controla las características o variables 

de su interés. En este caso la variable fundamental es el canto del macho. Un 

experimento podría ser el siguiente: grabar en una cinta el canto del macho y 

observar si un grupo de hembras se acerca. En caso positivo, la hipótesis se 

fortalece; de lo contrario, se rechaza.  

Los procesos ecológicos ocurren a escalas espaciales y temporales 

Uno de los retos a los cuales se enfrenta un ecólogo es identificar la escala temporal 

y espacial en la cual se llevan a cabo los fenómenos de su interés. Para ilustrar este 

concepto se consideraran algunos ejemplos: Si se desea estudiar el crecimiento 

poblacional de un grupo de orugas que viven en los árboles y no tienen la capacidad 

de volar, la escala espacial de este evento sería el árbol y no el bosque. Si más bien 

deseáramos saber en cuánto tiempo florece y quien poliniza las flores de una 

especie de planta cualquiera, la escala temporal puede variar de unos pocos meses 



138 

 

hasta años. Por el contrario, si el fenómeno de interés es el cambio climático global, 

la escala espacial sería la tierra y la temporal podría ser hasta un siglo. 
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EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

La tarea de la ciencia, que tan placentera resulta, consiste esencialmente en observar 

los fenómenos del mundo natural que requieren una explicación, y luego en 

encontrar dichas explicaciones.  

El hombre medieval (o niño moderno) pudo aceptar con sencillez no sólo hechos 

como el cambio de las estaciones y la caída de los cuerpos, sino también algunos 

fenómenos biológicos notables. Así cada mañana, al dirigirse a su trabajo, se 

deleitaba con el canto de las aves, el "coro del alba", pensando que sin duda 

constituía una gracia divina para empezar el día. Quizá razonando más debió pensar 

que ese canto de las aves en las mañanas constituía un hecho sumamente peculiar. 

¿Por qué cantan los pájaros en el alba? De hecho, ¿por qué cantan? También debió 

observar que en el jardín existían muchas clases diferentes de plantas, así como en 

el pantano y en el bosque. ¿Por qué debían existir todos estos tipos distintos de 

plantas desarrollándose una al lado de la otra en sitios tan similares? Lo mismo 

sucedía con los animales; había más clases de ellos que de vegetales, 

particularmente en el caso de los insectos. ¿Por qué era así? Y, en todo caso, ¿por 

qué no existían más clases? Estas preguntas no se plantearon formalmente aun 

cuando la ciencia había encontrado explicaciones a fenómenos menos notables del 

mundo físico. Sólo hasta nuestro siglo han logrado aclararse las preguntas más 

interesantes; las respuestas constituyen el material con que se ha estructurado entre 

otras, la disciplina de la Ecología.  

Las preguntas que se refieren al número de seres vivientes o bien al sitio donde se 

pueden encontrar y lo que hace, se pueden considerar problemas de hábitos y de 

hábitats. El término Ecología se formó de manera que incluyera la idea del estudio 

de los animales y las plantas en relación con sus hábitos y sus hábitats. Se 

deriva de la palabra griega oikos, que significa "casa", "hogar", "refugio hogareño", 

y logos, que significa "ciencia". Es decir, esta palabra se ha formado del griego 

"ecología" para indicar el "estudio del refugio hogareño de la naturaleza". 

Constituye un término útil, ya que incluye la idea del estudio de todo lo relacionado 
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con los fenómenos, las formas y los ambientes de los seres vivos.  

Un ecólogo va al campo con frecuencia para estudiar a los animales y las plantas en 

la naturaleza. Sin embargo, muchas otras personas hacen lo mismo sin necesidad de 

ser ecólogos. Se puede comprender mejor la diferencia mediante un ejemplo. Es 

una costumbre inglesa hablar de las alondras (en inglés, lark). Así se dice: cantar 

como una alondra, ser tan feliz como una alondra, y aún, irse de parranda como una 

alondra. Este hábito literario se deriva de las meditaciones poéticas acerca de las 

costumbres de la alondra del norte de Europa: Alauda arvensis.  

En las primeras etapas del verano, las alondras emiten bellos trinos, volando sobre 

las praderas y los campos de trigo. Se elevan ligeramente desde el suelo, vuelan 

aleteando mientras cantan y se elevan cada vez más hasta casi desvanecerse en lo 

alto del cielo. Luego suspenden su canto y se dejan caer hasta casi tocar el suelo, 

para repetir íntegramente su actuación. Uno puede recostarse en el suelo, y quedarse 

horas enteras, arrullado por esta grata escena. Muchos poetas lo han hecho durante 

siglos. Algunas personas viajan también para conocer a estas aves, registrar los días 

en que cantan, saber dónde encontrarlas, observar sus nidos y sus huevos y, en 

general, para desarrollar una buena labor de naturalistas. Sin embargo, durante 

siglos no se había hecho el intento de estudiar razonadamente las bellas costumbres 

de las alondras, para darse cuenta de que en este hecho existe algo raro que requiere 

una explicación: ¿Por qué la alondra se comporta de esta manera tan peculiar? Una 

vez que se hace esta pregunta, el campo de estudio de la alondra y de otros seres se 

llama ecología. Las innumerables personas que han observado a las alondras sin 

hacerse esta pregunta podrán ser naturalistas, pero no ecólogos.  

 

La investigación ecológica ha avanzado lentamente, desde los problemas más 

obvios hasta aquellos de carácter complejo y sutil. Algunas de las primeras 

investigaciones se relacionaron con la geografía: ¿Por qué es distinta la vegetación 

de las diferentes partes del mundo?; o bien, ¿por qué algunos campos producen 

cosechas más abundantes que otros? Estos problemas se afrontaron de dos maneras. 
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Algunos investigadores se concentraron en las especies aisladas, así como en las 

condiciones que afecta a sus vidas (auto ecología), mientras que otros estudiaron 

las congregaciones de organismos mixtos que denominaron comunidades 

(sinecología). Posteriormente el problema del tamaño de la población adquirió un 

interés primordial que persiste hasta la fecha. ¿Por qué tenemos la impresión de que 

en la naturaleza existe un equilibrio aparentemente constante entre las poblaciones 

de los animales y las plantas, a pesar de que cada uno de ellos se reproduce con 

tanta rapidez como puede? Por otra parte, ¿por qué observamos excepciones tan 

notables a este equilibrio, como las plagas y otros trastornos menores? La ecología 

está buscando continuamente las respuestas a estas preguntas, pero dichos 

problemas son complejos y el avance hacia la solución de los problemas principales 

sólo se ha logrado mediante el esclarecimiento de problemas menores que se 

encuentran al paso.  

Ahora, cuando aún no alcanzamos nuestras metas, la resolución a esos problemas 

ha adquirido súbitamente un carácter vital para el hombre. Debido al crecimiento de 

la población humana y a la modificación de nuestros hábitos, las condiciones de 

vida para todas las plantas y los animales (incluidos nosotros mismos) se han 

alterado drásticamente. La población humana ha rebasado con sus demandas su 

propio suministro de energía. Los desechos de nuestros cuerpos y de nuestras 

máquinas han alcanzado niveles que están modificando el sistema mundial. Se han 

tomado medidas uniformes, aunque no muy efectivas, para mejorar nuestro 

porvenir. Así, hemos desarrollado potentes insecticidas sólo para lograr resultados 

terriblemente contraproducentes. Ahora, algunas aves, como las alondras de que 

hablaban los poetas, están desapareciendo, envenenadas por el DDT. ¿Por qué el 

DDT, que se emplea en cantidades calculadas sólo para matar a los insectos, 

termina eliminando a nuestras aves? ¿Cuál será el efecto sobre nosotros mismos? 

Durante algún tiempo, estos problemas tuvieron un carácter fascinante y sólo 

preocupaban a ciertos intelectuales, pero ahora han adquirido una importancia 

capital. 
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CONCEPTUALIZACIÓN DE LA  EDUCACIÓN AMBIENTAL
5 

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 u 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 si 

relaciones de interdependencia y diversidad.  

Esto requiere responsabilidad individual y colectiva 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 éstos con otras formas de vida. 

En la práctica, la educación ambiental es la actividad que tiene un lugar y un 

tiempo, que posibilita e influye en el proceso de relación que establecen los alumno 

con todo aquello que los rodea.            

MISIÓN DEL EDUCADOR. 

 

Partamos del hecho un tanto frecuente, reconociendo que el maestro no suele 

mantener muy buenas relaciones con los alumnos ricos en creatividad, dándose el 

caso de calificarlos como estudiantes difíciles en el mejor de los casos y hasta de 

rebeldes, insociables, llenos de ideas quiméricas o disparatadas. 

 

 

                                                

7. GONZALEZ, Elia y otros: Manual Práctico de Educación Ambiental, Edit. UTPL 
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Para muchos maestros, el estudiante conformista, que admite sin discutir sus 

propuestas, sin motivar ni siquiera el diálogo, resulta mucho más fácil y cómodo. 

 

Casi sin darnos cuenta conceptuamos como estudiantes buenos a los que actúan y 

piensan exactamente como nosotros, cuando muchas veces es indicio de carencia de 

personalidad. 

 

¿Qué actitud deberá mantener el maestro? La tolerancia excesiva, lo mismo que el 

autoritarismo tiránico, frenan las iniciativas y apagan el espíritu creador de los 

estudiantes. 

El maestro debe exigir con cierta rigidez, sin caer en extremismos. Debe provocar 

situaciones problemáticas a los alumnos para que se despierte y entre en funciones 

su imaginación creadora, basándose en la teoría psicológica que dice: órgano que no 

se ejercita, se atrofia. 
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d. JUSTIFICACIÓN 

 

Como Egresadas del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación en la 

especialidad de Químico-Biológico, hemos escogido este problema de 

investigación porque tiene estrecha relación con los conocimientos adquiridos en el 

Currículo de la Licenciatura, la problemática está enmarcada dentro del ámbito 

educativo en lo que tiene que ver con los Ejes integradores como propiciadores de 

la Formación Integral de los Estudiantes. 

Las bases teórico-prácticas que poseemos relacionadas a Ecología y Formación 

Integral de los estudiantes nos permitirán cumplir  con nuestro propósitos de 

planificar una investigación orientada a establecer relaciones entre el Grado de 

Conocimiento que poseen los estudiantes y cómo ellos influyen en el desarrollo de 

su Formación Integral; porque esta es una temática de enorme trascendencia en el 

campo de la Ecología y Educación Ambiental y existe la necesidad de obtener 

información de los estudiantes, profesores y autoridades de una de las instituciones 

más prestigiosas de Loja; por el hecho de ser Anexo al Alma Meter Lojana y 

porque se debe obtener información veraz en el lugar de los hechos. 

 

La especial atención que hemos puesto en nuestra investigación desde el momento 

que elegimos las zonas Norte y Sur de Loja para el trabajo investigativo, es porque 

siendo áreas urbanas de acuerdo a la delimitación geográfica por las ordenanzas 

municipales, estos sectores requieren preocupación de las autoridades 

ambientalistas, porque son sectores donde están instaladas y en funcionamiento 

algunas industrias, plantas procesadoras, camales y sobre todo las aguas residuales 

a la altura de la Argelia no existen y a nivel de las Pitas desembocan por el margen 

izquierdo del río, convirtiéndose en un foco de infección y contaminación 

ambiental. 

 

Esta problemática es de actualidad porque: Desde que la última Reforma Curricular 

ecuatoriana está en vigencia, los docentes no tienen poder de decisión o suficiente 

capacitación, para tratar en este caso y en todas las áreas  la Educación  Ambiental, 

de ahí la importancia fundamental del trabajo investigativo, que de seguro será un 
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valioso aporte, de mucho provecho en la inclusión dentro de la asignatura de 

Ecología y para los estudiantes de los primeros años de Bachillerato del Colegio 

Matriz y la Extensión de Motupe del Colegio Experimental Manuel Cabrera 

Lozano servirá de herramienta, sobre el manejo de contenidos ambientales para 

generar proyectos o acciones participativas para reducir progresivamente las 

amenazas de destrucción de la ciudad de Loja. 

 

Esto hace que la asignatura de Ecología se constituye en la respuesta urgente a los 

graves problemas ambientales que están afectando a nuestra ciudad y a la 

inaplazable de necesidad de enfrentarlos con una conciencia activa de uso, 

conservación y protección de nuestro medio ambiente; porque quien tiene 

conocimientos sobre ecología reconoce y respeta a los animales, las plantas, los 

ríos, los seres humanos y todo lo que nos rodea. 

 

Esta investigación será la motivadora para formar habilidades que orientaran hacia 

una actitud de compromisos para cambiar malas costumbres y hábitos de 

destrucción de la naturaleza. 

 

Esto hace que el problema que trata la  Ecología como formadora integral de los 

estudiantes permitirá llegar a los sujetos investigados y a la colectividad en general, 

formando seres humanos que reconozcan la interrelación entre entorno natural y 

social; convirtiéndose en la herramienta que nos prepara para defender la vida en el 

planeta Tierra. 

 

Este trabajo cumplirá con su cometido, en el de constituirse en un apoyo 

instrumental en el proceso de asimilación de conocimientos y ejercicio de una 

conciencia crítica que posibilite a los maestros y estudiantes enfrentarse con éxito a 

toda forma de destrucción de la naturaleza, al tener una cultura ecológica  como 

práctica permanente que luego será capaz de generar personalidades íntegras. 

 

Creemos que la forma más conveniente de formar estudiantes íntegramente es 

concienciándolos a través de a Ecología, reconociendo que somos una pequeña 
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parte de la naturaleza, que dependemos de los beneficios que nos brinda cada 

componente vivo y no vivo, que la naturaleza es una fábrica perfecta, que el ser 

humano, por avanzada tecnología que desarrolle, no podrá producir lo que produce 

un árbol o una pequeña hierba. 

 

Con nuestra investigación pretendemos conocer, diagnosticar y tratar cuál es el 

grado de influencia que ejercen los conocimientos sobre ecología que tienen los 

estudiantes del Colegio Experimental Manuel Cabrera Lozano, especialidad 

Químico-Biológico y su incidencia en la  Formación Integral de éstos, con la 

finalidad de orientarlos a establecer correlaciones entre las variables del problema 

para arribar a Lineamientos coherentes relacionados con la planificación de 

acciones educativas encaminadas a posibles soluciones del problema ambiental en 

el lugar de la investigación. 

 

Finalmente la investigación del problema propuesto es de actualidad en la 

Institución Educativa Experimental “Manuel Cabrera Lozano”, ya que se trata de 

un diagnostico local en referencia a la asignatura de Ecología como formadora 

integral de los estudiantes cuando aprendan a mantener los procesos ecológicos que 

sustentan la vida en la Tierra y preservan la riqueza genética; de igual manera 

cuando conserven la diversidad biológica desde los puntos de vista ecológico, ético 

o cultural, económico y social. 
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e. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Contribuir a la formación integral de los estudiantes mediante la educación 

ambiental  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar la estructura curricular de la asignatura de ecología y los enfoques 

fundamentales para la formación integral de los estudiantes  del Primer Año 

de Bachillerato de la especialidad Químico-Biológicas del Colegio 

Experimental Manuel Cabrera Lozano de la ciudad de Loja, período 2009 - 

2010.  

 

 Determinar las actitudes de los/as estudiantes y de los/as profesores frente a 

la conservación del medio ambiente y su relación con la calidad de vida.  

 

 Construir lineamientos propositivos para mejorar el proceso enseñanza 

aprendizaje y su incidencia en la formación integral de los estudiantes  del 

Primer Año de Bachillerato de la especialidad Químico-Biológicas del 

Colegio Experimental Manuel Cabrera Lozano de la ciudad de Loja, 

período 2009 - 2010.  
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f. HIPÓTESIS 

 

Siendo las hipótesis un proyecto de respuesta al problema, formulado como 

predicción concreta de resultados, que más tarde la investigación deberá poner  a 

prueba (Arellano). 

 

 

Para guiar la investigación planteamos las siguientes hipótesis como generadoras de 

inquietudes, en torno a las cuales se realizará la investigación de campo. 

 

 La estructura curricular de la asignatura de ecología no es la adecuada para 

fortalecer la formación integral de los y las estudiantes.  

 

 Las actitudes de docentes y dicentes de Primer Año de Bachillerato de la 

especialidad Químico-Biológicas del Colegio Experimental Manuel Cabrera 

Lozano de la ciudad de Loja, período 2009 - 2010. Contribuyen al deterioro 

del medio ambiente y la calidad de vida. 
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Hipótesis Nº- 1 

 

La estructura curricular de la asignatura de ecología no es la adecuada para fortalecer la formación integral de los y las 

estudiantes.  

 

Variable 
Estructura curricular 

Variable 
Formación integral 

Indicadores Sub-
indicadores 

Índices Indicadores Sub-
indicadores 

Índices 

Contenidos del 
currículo 

Poco 
Bastante 
Nada 

Si  (  ) No  (  ) 
Siempre (  ) 
A veces (  ) 
Nunca  (  ) 

Formación en 
práctica de 
valores. 

Humanos 
Ecológicos 
Religiosos. 

Si  (  ) No  (  ) 
Siempre (  ) 
A veces (  ) 
Nunca  (  ) 

Carga horaria Poco  
Bastante 
Nada 

Si  (  ) No  (  ) 
Siempre  (  ) 
A veces  (  ) 
Nunca  (  ) 

Respeto a la 
naturaleza. 

Pasiva 
Activa 
Indiferente 

Si  (  ) No  (  ) 
Siempre (  ) 
A veces (  ) 
Nunca  (  ) 

Participación 
en eventos de 
ecología 

Seminarios 
Mesas 
redondas 
Conferencias 
otros 

Si  (  ) No  (  ) 
Siempre (  ) 
A veces (  ) 
Nunca  (  ) 

Práctica de 
valores. 

Humanos  
Ecológicos 
Religiosos. 

Si  (  ) No  (  ) 
Siempre (  ) 
A veces (  ) 
Nunca  (  ) 

Temas de la 
asignatura de 
ecología 
 

Áreas Proteg. 
Cont. del aire 
Cont. del suelo 
Cont. del agua 
otros 

Si  (  ) No  (  ) 
Siempre (  ) 
A veces (  ) 
Nunca  (  ) 

La asignatura 
de ecología le 
ayudado 

Académicamente 
Integralmente 
Otro 
 
 

Si  (  ) No  (  ) 
Siempre (  ) 
A veces (  ) 
Nunca  (  ) 
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Hipótesis Nº- 2 

 
Las actitudes de docentes y dicentes de Primer Año de Bachillerato de la especialidad Químico-Biológicas del Colegio Experimental 

Manuel Cabrera Lozano de la ciudad de Loja, período 2009 - 2010. Contribuyen al deterioro del medio ambiente y la calidad de vida. 

 

 

Variable 
Actitudes de docentes y dicentes 

Variable 
Deterioro del medio ambiente y la calidad de 

vida 

Indicadores Sub-
indicadores 

Índices Indicadores Sub-
indicadores 

Índices 

Actitudes 
frente al medio 
ambiente  

Positivas 
Negativas 
Indiferentes 

Si  (  ) No  (  )  
 

Enfermedades 
por la 
contaminación 

Infecciones 
Parasitosis 
otras. 

Si  (  ) No  (  ) 
Siempre (  ) 
A veces (  ) 
Nunca  (  ) 

Clasificación 
de la basura. 
 
 

Orgánica 
Inorgánica 

Si  (  ) No  (  ) 
 

Niveles de vida. Buenos  
Malos 
Mediano. 

Si  (  ) No  (  ) 
Siempre (  ) 
A veces (  ) 
Nunca  (  ) 

Recipientes 
para la basura 
en el colegio 

Pocos  
Bastantes  
Ninguno 

Si  (  ) No  (  )  
 

Problemas de 
contaminación 
en su colegio 

Agua 
Aire 
Suelo 

Si  (  ) No  (  ) 
Siempre (  ) 
A veces (  ) 
Nunca  (  ) 
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g. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación “LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA 

ASIGNATURA DE ECOLOGÍA Y SU INCIDENCIA EN LA FORMACIÓN 

INTEGRAL DE LOS/AS ESTUDIANTES DEL  PRIMER AÑO DE 

BACHILLERATO DE LA  ESPECIALIDAD QUÍMICO - BIOLÓGICAS 

DEL COLEGIO EXPERIMENTAL MANUEL CABRERA LOZANO, DE LA 

CIUDAD DE LOJA. AÑO LECTIVO 2009-2010. LINEAMIENTOS 

PROPOSITIVOS”.  

 

La institución a investigarse es el Colegio Experimental Universitario Manuel 

Cabrera Lozano ubicado en el sector sur, barrio La  Argelia, y su extensión de 

Motupe cuenta con Local propio y es anexo a la  Universidad de Loja. 

 

Se utilizara el Modelo Naturalista que permite acceder a la comprensión de 

fenómenos tan complejos como son los educativos; ya que el trabajo a investigarse 

cuenta con la perspectiva de los participantes, considera los procesos que serán 

expresados a través del lenguaje natural; y para interpretar se basa en los valores. 

 

Para el trabajo investigativo solicitaremos el criterio de los profesores de la 

especialidad de Químico-Biológico, estudiantes del Primer Año de Bachillerato. 

Como instrumento para la investigación de campo se aplicará la ENCUESTA a 

estudiantes y profesores, previamente elaboradas con la finalidad  de recoger la 

información necesaria que nos permitirá obtener una visión amplia y fidedigna 

respecto al tema que nos interesa: 

 

El contenido de las encuestas para estudiantes tendrá como variables: 

 

 Aplicación de Ecología como Eje Transversal de la Reforma Curricular  

 

 Desarrollo de Temas sobre Ecología 
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 Desarrollo de Temas sobre Educación Ambiental en las diferentes 

asignaturas. 

 

 Grado de interés de los alumnos en relación a los temas de Ecología. 

 

 Actividades de Educación ambiental que se desarrollan en el colegio. 

 

 Desarrollo de actividades de ecología con orientación interinstitucional. 

 

 Cambios de comportamiento de los alumnos como consecuencia del 

estudio de la asignatura de Ecología. 

 

 Logros alcanzados por el grado de conocimiento de Ecología de los 

alumnos para su formación integral. 

 

El contenido de las encuestas de los profesores tienen variables como: 

 

 Aplicación de contenidos sobre Ecología en el centro educativo 

enunciado 

 

 Capacitación institucional sobre Educación Ambiental 

 

 Grado de suficiencia de la capacitación sobre educación Ecológica 

 

 Inclusión de la Ecología  con la planificación Didáctica 

 

 Actividades sobre Ecología desarrolladas con ayuda y orientación 

de otras instituciones. 
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Las encuestas serán entregadas personalmente a cada uno de los docentes y 

estudiantes que en forma voluntaria consignarán sus respuestas, enfocando su 

interés  por la situación que viven los habitantes de la parte sur de la ciudad de Loja 

en cuanto a problemas ecológicos. 

 

Población 

 

El presente trabajo investigativo con toda la población o universo; que constituyen: 

 

 75 alumnos de la especialidad Químico-Biológico. 

 

 8 profesores del área de Químico-Biológico 

 

 1 autoridades del colegio 

 

El proceso de investigación se efectuará en tres fases y estará dirigido a los 

profesores y alumnos; 

 

 Fase de documento bibliográfico, para la elaboración del marco teórico 

conceptual. 

 

 Aplicación de instrumentos de recolección de datos, tabulación, análisis e 

interpretación de la información. 

 

 Elaboración del informa final de resultados de la investigación. 

 

Diseño y Procedimiento 

 

Creemos conveniente introducirnos en el campo de INVESTIGACIÓN 

CUALITATIVA DESCRIPTIVA, seleccionamos ésta, porque es un problema que 

preocupa a toda la humanidad, como estudiantes de la especialidad de Químico-

Biológico, lo sentimos directamente; y aún mas para que este trabajo investigativo 
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tenga accesibilidad y pueda ser interpretado por todos aquellos tenga el interés de 

obtener una cultura ecológica. 

 

La temática propuesta está fundamentada en materiales bibliográficos acerca de 

ecología, con el que se obtendrá bases teórico-conceptuales que posibilitarán 

consolidar la discusión. 

 

Recurriremos a la  ESTADISTICA DESCRIPTIVA con la cual condensaremos los 

criterios  de estudiantes y profesores del Primer Año de Bachillerato de la 

especialidad Químico-Biológico del Colegio Experimental “Manuel Cabrera 

Lozano” de la ciudad de Loja. 

 

Los conocimientos teórico-científicos servirán para llegar a significativas 

conclusiones, de igual manera la revisión de los diversos instrumentos curriculares 

elaborados y aplicados por los docentes de la especialidad de Ecología y Químico-

Biológico serán otro mecanismo de apoyo apara llegar a un diagnóstico objetivo del 

tratamiento que se da en materia de Ecología en el Colegio Experimental Manuel 

Cabrera Lozano de la ciudad de Loja, constituyéndose también en una fuente de 

información directa que contribuirá ala análisis de los datos, al logro de los 

objetivos propuestos, a la comprobación de los enunciados hipotéticos y al éxito de 

nuestra investigación.      
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7.  CRONOGRAMA 

 

AÑOS 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 

# ACTIVIDAD Nov./Dic. Enero/Feb. Marzo/Abril May./ Junio Julio/Agost. Sep./Octub. Nov./Dic. 

1 Elaboración del borrador del proyecto x x x x x x x x x x x x                         

    

2 
Presentación y revisión del borrador a la asesora del 
proyecto                         x                       

    

3 Rectificaciones al borrador del proyecto                           x x                       

4 Aplicación de instrumentos del trabajo de campo                               x                 

    

5 Tabulación y análisis de los resultados encontrados                                 x               

    

6 Elaboración de tesis                                   x x           

    

7 Presentación del primer borrador de la tesis                                       x         

    

8 Rectificaciones al primer borrador de tesis                                         x       

    

9 Reproducción y encuadernación de tesis                                           x     

    

10 Presentación de tesis en el área                                              x  x 

    

11 Estudio y calificación de tesis                                                 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 
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h. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

Humanos 

 Asesora de Proyecto 

 Asesor Estadístico 

 Autoridades del Colegio Experimental “Manuel Cabrera Lozano” 

 Profesores del Colegio Experimental “Manuel Cabrera Lozano” de la 

especialidad Químico-Biológico. 

 Estudiantes/as del primer año de Bachillerato de la Especialidad 

Químico-Biológico del Colegio Experimental “Manuel Cabrera 

Lozano”, matriz y extensión de Motupe. 

 Tania Cristina Pinta Sucunuta y Marcela de Fátima Rivas Guevara, 

responsables de la investigación. 

 

MATERIALES Y PRESUPUESTO  

 Copia  de documentos      $200.00 

 Material de Escritorio     $200.00 

 Mimeografiado de las encuestas   $200.00 

 Movilización       $100.00 

 Impresión y encuadernación    $800.00 

 Imprevistos                 $300.00 

TOTAL                  $1800.00 
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k.2 INSTRUMENTOS APLICADOS PARA RECOPILAR LA 

INFORMACIÓN DE CAMPO 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

ESPECIALIDAD: QUÍMICO-BIOLÓGICAS 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

 

Estimado Estudiante: 

Somos  egresadas de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

Mención: Químico – Biológicas, estamos llevando a cabo una investigación para 

nuestra tesis previa a la obtención del titulo de licenciadas en Ciencias de la 

Educación, solicitamos su ayuda respondiendo al cuestionario siguiente. Muchas 

gracias  

 

Cuestionario: Conteste con una x una o varias alternativas 

1. En la asignatura de Ecología que temáticas abordo su profesor: 

 

Conocimientos sobre ecología  y medio ambiente     (   ) 

Ley de protección del medio ambiente     (   ) 

Biodiversidad en el Ecuador     (   ) 

Zonas y Áreas naturales protegidas en el Ecuador     (   ) 

Contaminación del agua     (   ) 

Contaminación del suelo     (   ) 

Contaminación del aire     (   ) 

Contaminación por radiaciones     (   ) 

Toma de conciencia nacional     (   )  

Otros…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

2. Durante el horario de clases recibe educación ambiental: 

 

Si   (  ) 

No (  ) 

En que asignaturas: ……………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………… 
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3. En la asignatura de Ecología recibe formación en la práctica de valores, 

costumbres y hábitos que contribuyen a conservar el medio ambiente 

 

Si   (   ) 

No  (   ) 

Escriba algunos valores: …………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

 

 

 

4. ¿Ha participado Ud. en charlas, mesas redondas, ponencias, exposiciones de 

videos sobre la conservación del medio ambiente?  

 

Si     (   ) 

No   (   ) 

Detalle en que ha participado: ………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

 

 

5. ¿En su hogar que valor predomina para contribuir a la no contaminación 

del medio ambiente? 

 

Respeto a la flora y fauna del medio                                                          (   ) 

Responsabilidad en reclasificar los residuos orgánicos e inorgánicos       (   ) 

Actúan honestamente al evacuar los residuos intra y extra domiciliarios  (   ) 

Otro valor: …………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….. 

 

6. Considera usted si su aptitud es positiva o negativa frente al medio 

ambiente: 

 

Si     (   ) 

No   (   ) 

Explique la razón…….………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

  

7. En el colegio que usted estudia se ha organizado alguna actividad que 

fomente a la conservación del medio ambiente durante el presente año lectivo: 

 

Si     (   ) 

No   (   ) 

Detalle las actividades: ……………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 
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8. Le interesaría participar en eventos académicos que organice su colegio con 

el fin de conocer más sobre la problemática ambiental actual: 

 

Si     (   ) 

No   (   ) 

En cuales: señale con una x una o varias opciones  

Clases teóricas ( ) 

Clases prácticas ( ) 

Clases teórico practicas ( ) 

Solo a través de video ( ) 

Videos conferencias ( ) 

Mesas redondas ( ) 

Ponencias ( ) 

Conferencias ( ) 

Debates ( ) 

En el club ecológico ( ) 

Argumente en su respuesta el porqué le gustaría:…………………………… 

………………………………………………………………………………. 

 

9. La infraestructura de su colegio le permite mantener un buen ambiente, 

adecuado para su bienestar y formación: 

 

Si     (   ) 

No   (   ) 

Por qué: ………………...……………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

 

10. Conoce usted que enfermedades usualmente se produce por la 

contaminación ambiental, complicaciones agudas en la calidad de vida: 

 

Si     (   ) 

No   (   ) 

Detalle que enfermedades son estas:…..……………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

Gracias  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

ESPECIALIDAD: QUÍMICO-BIOLÓGICAS 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

 

Estimado Docente: 

Somos  egresadas de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

Mención: Químico – Biológicas, estamos llevando a cabo una investigación para 

nuestra tesis previa a la obtención del titulo de licenciadas en Ciencias de la 

Educación, solicitamos su ayuda respondiendo al cuestionario siguiente. Muchas 

gracias  

 

Cuestionario: Conteste con una x una o más pociones 

 

1. En la asignatura de Ecología que temáticas abordo usted: 

 

Conocimientos sobre ecología  y medio ambiente     (   ) 

Ley de protección del medio ambiente     (   ) 

Biodiversidad en el Ecuador     (   ) 

Zonas y Áreas naturales protegidas en el Ecuador     (   ) 

Contaminación del agua     (   ) 

Contaminación del suelo     (   ) 

Contaminación del aire     (   ) 

Contaminación por radiaciones     (   ) 

Toma de conciencia nacional     (   )  

 

 

2. Las Áreas Naturales Protegidas en el Ecuador son: 

 

Parques (  ) 

Reservas (   ) 

Refugios (   ) 

Todos (   ) 

 

3. En todas las asignaturas que Ud. da orienta sobre la conservación del medio 

ambiente. 

 

 Si      (    ) 

 No    (    ) 
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4. En la asignatura de Ecología usted da formación en la práctica de valores, 

costumbres y hábitos que contribuyen a conservar el medio ambiente 

Si   (   ) 

No  (   ) 

 

 

 

5. En las demás asignaturas sus compañeros docentes tratan temas de medio 

ambiente 

 

Si (   ) 

No (   ) 

 

6. Dentro de los valores que práctica como docente señale que acciones cree 

usted que influyen en la conservación del medio ambiente 

 

Reciclar la basura    (    ) 

Sembrar árboles      (    ) 

Ahorrar agua en su casa    (    ) 

Conservar las áreas verdes    (    ) 

No contaminar los ríos con desechos    (    ) 

Evitar el ruido    (    ) 

 

7. ¿Ha participado Ud. en charlas sobre la conservación del medio ambiente?  

 

Si   (   ) 

No   (   ) 

 

8. ¿En el colegio existe suficientes recipientes bien identificados para depositar 

los residuos que se genera diariamente?  

 

Si   (   ) 

No (   ) 

 

9. ¿En los bares tienen lugares exclusivos para ubicar los desechos orgánicos  e 

inorgánicos? 

 

Si (   )                                                         No (   ) 

 

10. Le gustaría ser parte de un club ecológico 

 

Si   (   ) 

No   (   ) 

Porque………………………………………………………………………...………

………………………………………………………………………..………………

………………………………………………………………. 
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11. Qué problemas de contaminación evidencia en su colegio con mayor 

frecuencia: 

 

Contaminación del agua ( ) 

Contaminación del suelo ( ) 

Contaminación del aire ( ) 

Contaminación por causa del ruido ( ) 

 

12. Cree usted que la correcta conservación del medio ambiente, ayuda a tener 

un mejor nivel de vida de las personas. 

 

Si   (   ) 

No   (   ) 

Por qué………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………..…… 

 

 

 

 

Gracias  
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k.3 FOTOGRAFIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº 1 Aplicación de encuestas a los estudiantes – extensión Motupe 

Foto Nº 2 Aplicación de encuestas a los estudiantes – extensión Motupe 
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Foto Nº 3 Aplicación de encuestas a los docentes – La Argelia 

Foto Nº 4 Aplicación de encuestas a  Estudiantes – La Argelia 
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Foto Nº 5 Reunión con el Rector del colegio – La Argelia 
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