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Resumen en Español. 

La presente investigación trata sobre la incidencia de la educación 

ambiental en la formación de actitudes ecológicas en las estudiantes de los 

octavos, novenos y décimos años de Educación Básica del colegio Pío 

Jaramillo Alvarado sección vespertina. 

El objetivo principal de la investigación pretende destacar la 

importancia de una Educación Ambiental participativa como elemento 

sustancial en la formación de actitudes  ambientalistas de las estudiantes de 

los octavos, novenos y décimos años de Educación Básica del colegio 

experimental Pío Jaramillo Alvarado sección vespertina, año lectivo 2008-

2009. 

Los objetivos específicos del presente trabajo investigativo procura: 

 

Demostrar que la formación de  actitudes ecológicas de las alumnas 

de los octavos, novenos y décimos años del colegio Pío Jaramillo Alvarado, 

depende de la realización práctica de los conceptos teóricos abordados en  

temas relacionados con la educación ambiental. 

 

Determinar si los conocimientos que están recibiendo en las temáticas 

relacionadas con la Educación Ambiental influyen en la formación de 

actitudes ambientalistas de las estudiantes de los octavos, novenos y 

décimos años de Educación Básica del colegio “Pío Jaramillo Alvarado” 

sección vespertina. 

 

Diseñar lineamientos propositivos para el tratamiento de temas 

relacionados con la Educación Ambiental a fin de mejorar las actitudes de las 

estudiantes de los octavos, novenos y décimos años de Educación Básica. 

 

La presente investigación se enmarcó en el tipo de investigación 

respaldada de los métodos: científico, descriptivo, la herramienta de análisis 
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fue el método inductivo-deductivo, apoyados en la técnica de la observación 

y encuestas. 

 

Se ha determinado trabajar considerando la totalidad de la población 

estudiantil de los octavos, novenos y décimos años de educación básica, 

siendo el número total de 187 estudiantes. 

 

Continuando con el desarrollo de la investigación de campo se llegó a 

determinar importantes conclusiones entre las que se menciona: 

La mayoría de estudiantes de los octavos, novenos y décimos años de 

educación básica del colegio “Pío Jaramillo Alvarado” sección vespertina, 

tienen conocimientos  en temas relacionados con la educación ambiental, 

pero con un marcado desinterés en llevar a la práctica el conocimiento 

teórico adquirido. 

Se pudo conocer que la mayoría de las estudiantes encuestadas han 

recibido charlas en temas relacionados con el reciclaje de la basura, sin 

embargo se puede evidenciar una aplicación muy escasa del mismo. 

Las estudiantes de los octavos, novenos y décimos años de educación 

básica, están conscientes que las teoría estudiada en temas relacionados con 

la educación ambiental deben ser llevadas a la práctica ya que conocen la 

importancia del aporte que como alumnas pueden ofrecer en el manejo y 

cuidado del medio ambiente no solamente dentro de la institución sino 

también fuera de ella, además no es posible modificar las pautas de 

conducta en relación con el medio ambiente movilizando tan solo el campo 

cognitivo de quienes aprenden. 

Las estudiantes encuestadas en su mayoría desean que en la 

institución educativa exista un club ecológico, donde ellas puedan desarrollar 

prácticas permanentes para ayudar a mantener nuestra ecología. 
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Gran parte de las estudiantes sugieren como actividad a realizar 

debates, vídeos-conferencias en los temas relacionados con educación 

ambiental, fomentando de esta manera la importancia que tiene la educación 

ambiental con impactos positivos para la salud de todos. 

Los temas que despiertan el interés en las estudiantes de los octavos, 

novenos y décimos años de educación básica, tiene que ver con el reciclaje 

de la basura, respeto y cuidado de la naturaleza y conservación de las áreas 

verdes y, por último  presentan interés por la forestación. 

La solución para esta problemática debe ser integral y no solo 

orientarse a las alumnas, sino abarcar las dimensiones institucionales  y 

estructurales del sistema educativo, en forma de plan emergente y 

prioritario. 
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ENGLISH SUMMARY 

The present research is about the incidence of environmental 

education in the formation of ecological attitudes in the students of eight, 

nine and ten years of Basic Education at “Pío Jaramillo Alvarado” High 

School, afternoon section. 

The main objective of the research pretends to highlight the 

importance of a participative Environmental Education as a substantial 

element in the formation of environmental attitudes of students of the eight, 

nine and ten years of Basic Education at “Pío Jaramillo Alvarado” High 

School, afternoon section, academic year 2008 – 2009. 

The specific objectives of the present research work seeks: 

To demonstrate that the formation of ecological attitudes of students 

of the eight, nine and ten years of Basic Education at “Pío Jaramillo 

Alvarado” High School,  depend on the practical realization of the theoretical 

concepts included in related themes with environmental education. 

To determine if the knowledge that is being acquired in related topics 

to the Environmental Education with influence in the formation of 

environmental attitudes of the students of the eight, nine and ten years of 

Basic Education at “Pío Jaramillo Alvarado” High School, afternoon section. 

To design a proposal lineament to the treatment of related topics to 

the environmental education with the goal of bettering the attitudes of the 

students of the eight, nine and ten years of Basic Education at “Pío Jaramillo 

Alvarado” High School, Afternoon Section. 

      The present research was framed in the type of research supported by 

the methods: scientific, descriptive, the tool for analysis was the inductive -  

deductive method, sustained in the techniques of observation and surveys. 
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      It has been determined to work considering the total of students’ 

population of the eight, nine and ten years of Basic Education at “Pío 

Jaramillo Alvarado” High School, afternoon section, the total number of 

students was constituted by 187. 

      To continue with the development of the field research, it was 

determined important conclusions, between them we can mention: 

      The majority of students of the eight, nine and ten years of Basic 

Education at “Pío Jaramillo Alvarado” High School, afternoon section have 

knowledge of related topics with environmental education, but with a 

remarkable lack of interest to carry out to the practice the theoretical 

knowledge they got. 

      It was known that the majority of the surveyed students have received 

speeches about related topics with rubbish recycling, however it is evident a 

poor application of it. 

      The students of eight, nine and ten years of Basic Education at “Pío 

Jaramillo Alvarado” High School, afternoon section, are conscious that the 

studied theory in related topics with environmental education  needs to be 

carried out to the practice because they know the importance of the help 

that as students they can offer in the management and care of the 

environment not only inside of the Institution but outside of it, furthermore it 

is not possible to modify  the conduct patterns related with the environment  

only in the cognitive field of those who are learning. 

The majority of surveyed students desire that in the institution could 

be an ecological club, where they will be able to develop permanent 

practices to help to maintain our ecology. 

A big part of students suggest that as an activity to do debates, video- 

conferences, in the related topics with environmental education, funding in 
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this way the importance that environmental education has with positive of 

everyone’s’ health. 

The topics that reach the interest in students of the eight, nine and 

ten years of Basic Education, are the recycling rubbish, respect and care of 

nature and area conservation of green areas, and finally they present 

interest for  forestation. 

The solution to this problematic must be integral and not only to guide 

students, but including institutional dimensions and structural with the 

educative system, as an urgent and priority plan.  
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      La tarea de la educación en sentido general trata del fomento de la 

transformación de posibilidades de la realidad, por lo que toda educación 

enfoca al individuo al mismo  tiempo en su autonomía y en sus relaciones 

con la comunidad. 

      La educación ambiental (E.A.) como proceso que forma al educando 

para establecer una relación armónica con la naturaleza, tiene un importante 

papel a la hora de afrontar múltiples problemas ambientales, el mismo que 

requiere un aprendizaje innovador caracterizado por la participación que 

permite no solo comprender, sino también implicarse en aquello que 

queremos entender, con intensiones, estrategias y acciones que las 

estudiantes adquieran para desarrollar coherentemente actitudes de carácter 

ambiental tanto en su contexto escolar como en la comunidad en general. 

Para un mejor estudio sobre la incidencia de la educación ambiental en las 

actitudes de las adolescentes he creído pertinente plantear el siguiente 

título:”LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SU INCIDENCIA EN LA FORMACIÓN DE 

ACTITUDES ECOLÓGICAS EN LAS ESTUDIANTES DE LOS OCTAVOS, 

NOVENOS Y DÉCIMOS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO 

EXPERIMENTAL “PÍO JARAMILLO ALVARADO” SECCIÓN VESPERTINA  AÑO 

LECTIVO 2008-2009. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS”. 

      La meta de la educación ambiental sería incidir en las actitudes de las 

estudiantes, esto  implica el estudio no solo de elementos científicos  

teóricos, sino también éticos, los primeros ayudarán a comprender los 

fenómenos y a buscar soluciones  a  los problemas, mientras los  segundos  

permitirán  realizar una gestión correcta del medio ambiente (aún cuando no 

conozcamos científicamente  todas  y  cada  una  de  las  relaciones  causa  

y efecto que producimos) que conlleve a una formación de actitudes 

ecológicas de cooperación y responsabilidad en el uso de los recursos, 

respecto de la diversidad biológica y cultural. 
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      El marco teórico ofrece una visión de lo que es la educación ambiental, 

su definición y fundamentos haciendo énfasis a la E.A. como una respuesta a 

la crisis ambiental, se trata también de la educación ambiental formal 

tomando en cuenta los contenidos transversales del currículo, además se 

hace referencia a los ejes que vertebran una educación ambiental formal y 

no formal así mismo se diferencian las características de cada uno de los 

elementos ambientales tales como: el aire, agua y suelo, de igual manera se 

hace un enfoque general para la conservación del medio ambiente a nivel de 

gobierno, normas jurídicas, productores agrícolas y sobre todo a nivel 

individual. 

      Para crear una relación entre las variables intervinientes en el problema 

objeto de estudio, se hace un análisis preciso de lo que es la educación 

ambiental y su incidencia en las actitudes ecológicas por parte de las 

estudiantes tomando en cuenta los objetivos que persigue la educación 

básica del área de Ciencias Naturales y la metodología utilizada. 

 

 Objetivo general. 

 

       Destacar la importancia de una Educación Ambiental participativa como 

elemento sustancial en la formación de actitudes ecológicas de las 

estudiantes de los octavos, novenos y décimos años de Educación Básica del 

colegio experimental “Pío Jaramillo Alvarado” sección vespertina, año lectivo 

2008-2009. 

Objetivos específicos. 

      Demostrar que la formación de  actitudes ecológicas de las alumnas de 

los octavos, novenos y décimos años de educación básica del colegio ”Pío 

Jaramillo Alvarado”, depende de la realización práctica de los conceptos 

teóricos abordados en las temáticas relacionadas con la educación ambiental. 
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      Determinar si los conocimientos que están recibiendo en los temas 

relacionados con la Educación Ambiental influyen en la formación de 

actitudes ambientalistas de las estudiantes de los octavos, novenos y 

décimos años de Educación Básica del colegio Pío Jaramillo Alvarado sección 

vespertina. 

      Diseñar lineamientos propositivos para el tratamiento de temas 

relacionados con la Educación Ambiental a fin de mejorar las actitudes de las 

estudiantes de los octavos, novenos y décimos años de Educación Básica. 

Las hipótesis planteadas son: 

      La formación de actitudes para la conservación del entorno natural en 

las estudiantes de los octavos, novenos y décimos años de Educación Básica 

del colegio Pío Jaramillo, dependen de la relación teoría-práctica abordados 

en los temas relacionados con la Educación Ambiental. 

      Los conocimientos estudiados en los temas relacionados con la 

Educación Ambiental influyen en las actitudes ecológicas de las estudiantes 

de los octavos, novenos y décimos años de educación básica sección 

vespertina del Colegio Fiscal de señoritas Pío Jaramillo Alvarado. 

El trabajo investigativo consta de cuatro capítulos: 

1. El capítulo 1 se relaciona con la presentación de materiales y 

métodos utilizados en el proceso de la investigación, así como criterios 

referentes a la población y determinación de la muestra. 

2. El capítulo 2 hace referencia a los resultados y discusión de los 

mismos obtenidos al aplicar las encuestas a las estudiantes de los 
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octavos, novenos y décimos años de educación básica mediante  

representaciones gráficas estadísticas que permitirán el análisis de los 

datos cualitativos de manera precisa y coherente. 

3. En el capítulo 3 se indica las conclusiones obtenidas las mismas que 

sirvieron de base para proponer las recomendaciones correspondientes, 

que constituyen propuestas para futuros trabajos de investigación. 

4. El capítulo 4 corresponde a los lineamientos propositivos para el 

tratamiento de temas relacionados con la educación ambiental. 
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Las relaciones entre educación y medio ambiente no son nuevas, sin 

embargo, la novedad que aporta la educación ambiental es que el medio 

ambiente, además de medio educativo, contenido a estudiar o recurso 

didáctico, aparece con entidad suficiente como para constituirse en finalidad 

y objeto de la educación.  

La Educación Ambiental se presenta como un contexto propicio para 

poner en práctica los conceptos teóricos abordados en el aula. Se podría 

decir que la educación ambiental es una educación “por y para la vida” y en 

consecuencia una materia bisagra entre la escuela y el mundo.(Greenall)1. 

Es así que la presente investigación se orienta en conocer contenidos 

teóricos relacionados con lo que es la educación  ambiental y las actitudes 

que presentan las estudiantes. 

La Educación Ambiental se enmarca dentro de la primera variable del 

tema la misma que al tratarla conocemos su conceptualización, 

fundamentos, sobre la educación ambiental formal y no formal, y,  sobre la 

vida y su interacción.      

Es preciso reconocer el esfuerzo de innumerables entidades, y 

educadores que han contribuido, no solo a la conceptualización de la 

educación ambiental, sino, sobre todo a su puesta en práctica. 

La Educación Ambiental es un proceso que forma al alumno por tanto 

a la comunidad para establecer una relación armónica con la naturaleza, 

analizar la problemática ambiental y participar corresponsablemente en el 

mejoramiento del medio ambiente. Así mismo contribuye a fortalecer y a 

promover la solidaridad, el espíritu cooperativo y la necesidad de una 

formación continua. 

                                                 
1 GREENAL, D. Guía de Actividades para la Educación Ambiental. España 2000, pág. 79 
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       La Educación Ambiental debe integrarse con la gestión, (de allí que  “la 

mejor educación es una buena gestión”) teniendo como finalidad la 

conservación de la naturaleza. 

      A la vista de lo expuesto, se cree que la E.A. que procede plantearse en 

este cambio de milenio marcado por la crisis social y el deterioro ecológico es 

aquella capaz de reorientar nuestros modelos interpretativos y nuestras 

pautas de acción hacia un nuevo paradigma.     

      Como consecuencia de la escasa cultura ecológica, en el tratamiento de 

la Educación Ambiental se puede señalar : la falta de importancia que le 

prestan a la clasificación de la basura,  a nivel general se puede aseverar  

que el ser humano altera cuanto le rodea pues trata de adecuarlo a sus 

necesidades. Transforma bosques en praderas para sembrar o pastar su 

ganado o en terrenos baldíos para levantar sobre ellos edificios y 

condominios; inunda grandes extensiones al construir represas para obtener 

energía eléctrica o para regar otras zonas consideradas más productivas.  

 

      La acción del hombre repercute sobre toda la Tierra. El clima es afectado 

por la tala irracional de bosques, por la combustión producida por motores, 

hornos, fábricas, etc. produciéndose la contaminación tanto del aire, agua y 

del suelo. 

 

Contaminación Atmosférica. Ocurre cuando la cantidad de gases 

enviadas al aire es excesiva, en especial volúmenes de dióxido de carbono y 

monóxido de carbono producidos por la combustión convencional en 

actividades de transporte, industriales, generación de energía eléctrica y 

calefacción doméstica, la evaporación de disolventes orgánicos, etc. 

Contaminación del Agua. Aparece cuando se han mezclado con ella 

agentes extraños que alteran sus propiedades físicas y químicas, La 

contaminación se da por igual en las aguas dulces, como de las aguas 
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saladas. Los contaminantes principales son los vertidos de desechos 

industriales (presencia de metales y evacuación de agua a elevada 

temperatura) y de aguas servidas (saneamiento de poblaciones). 

 

Contaminación del Suelo. Puede ser contaminada por sustancias 

sólidas y líquidas, entre los sólidos tenemos: vidrios, plásticos, metales, 

caucho, latas de bebidas; los contaminantes líquidos son: soluciones 

químicas(de las fábricas), fertilizantes insecticidas, aceites, etc. 

 

POLÍTICAS  AMBIENTALES A NIVEL DEL PAIS. 

 

A  nivel de Gobierno Nacional. 

 

A través de la Educación: 

 Instruir a la población sobre las causas y consecuencias de la 

contaminación, a través de la prensa, radio y televisión. 

 Proyectar videos y películas sobre  contaminación ambiental. 

 En las escuelas y colegios organizar programas de visitas a parques 

nacionales, para valorar la importancia y belleza de la naturaleza. 

 Realizar campañas en las instituciones educativas para conocer la 

manera de separar los residuos clasificándolos en biodegradables y no 

biodegradables. 

 Realizar concursos de periódicos murales sobre los diferentes 

ecosistemas que tenemos en nuestro país y la manera de conservarlos 

evitando su contaminación. 
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A través de normas jurídicas. 

     Establecer normas jurídicas de carácter técnico para prevenir y controlar 

la contaminación. 

Exigiendo a las industrias y empresas a: 

 Colocar en los tubos de escape y chimeneas de fábricas 

especialmente, aparatos que reduzcan el poder contaminador de los 

gases y vapores desprendidos; 

 Instalar depuradores de agua como el ozono, más eficaz que el cloro, 

así se evitará el desprendimiento de malos olores. 

 Incinerar los residuos o industrializar la basura, para obtener abonos. 

 Controlar que los barcos no arrojen residuos petroleros en aguas 

costeras. 

A nivel de productores agrícolas. 

 Utilizar los productos químicos únicamente en las cantidades 

estrictamente necesarias. 

 Seleccionar los productos químicos utilizados en la agricultura. 

 Lavar los productos agrícolas que han sido fumigados, antes de 

enviarlos al mercado. 

A nivel individual. 

 Hervir el agua para beber y lavar los alimentos. 

 Colocar la basura en su lugar y no arrojar en la calle. 
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 Evitar fumar en lugares cerrados, y obligar a los fumadores que lo 

hagan en lugares abiertos.  

Se hace un enfoque general de lo que es la vida y su interacción que 

relaciona todo sobre el estudio de la ecología y de los ecosistemas. 

LA VIDA Y SU INTERACCIÓN. 

          ECOLOGÍA. 

Se lo define a la Ecología como a la ciencia de la vida que estudia las 

relaciones de los seres vivos con el medio ambiente y las relaciones entre 

seres vivos. 

Si estudia los ecosistemas terrestres se llama ecología terrestre,  y si 

son ecosistemas marinos, ecología marina. 

La unidad de estudio de la ecología es el ecosistema. 

 Relación seres vivos-medio ambiente. 

      Los seres vivos se desarrollan dentro de una zona alrededor de la Tierra 

llamada biósfera o ecósfera. La biósfera es una extensión muy grande por lo 

que se la ha dividido en unidades pequeñas llamadas ecosistemas; así una 

laguna, un jardín, incluso una gota de agua son ecosistemas, en cuanto a 

lugares donde se desarrolla la vida. 

En todo ecosistema diferenciamos el medio ambiente y la biocenosis. 

El medio ambiente o biotopo es el lugar geográfico con todos sus 

componentes: suelo, agua, luz, temperatura, presión atmosférica, humedad 

ambiental, aire. 
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      La biocenosis es el conjunto de seres vivos, plantas, animales y 

microorganismos que habitan ese medio. 

       La supervivencia de todo ser vivo depende de las condiciones de su 

medio ambiente. 

Elementos del medio ambiente. 

 Medio Aéreo. 

      El Aire es una mezcla de gases que rodea la tierra; a nivel del mar el aire 

puro tiene una composición de 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno, 0.03% 

de gas carbónico y vapor de agua, y un 0.07% de argón y otros gases. 

 El nitrógeno ambiental es llevado al suelo por las bacterias nitrificantes; 

las plantas lo absorben con el agua y lo incorporan para formar clorofila y 

proteínas vegetales. 

 El oxígeno es respirado por los seres vivos, para generar energía. Los 

únicos que no requieren de oxígeno ambiental son las bacterias 

anaerobias. 

 El gas carbónico es utilizado por las plantas durante la fotosíntesis para 

formar glucosa y materia orgánica. 

 El vapor de agua en el aire (humedad ambiental) forma las nubes y la 

lluvia, necesaria para los seres vivos. 

      Muchos vegetales se han adaptado a las zonas muy húmedas (amazonia, 

selva tropical) y otros, a las zonas muy secas (desiertos), el aire es el medio 

natural de las aves que vuelan. 
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     El aire en movimiento constituye los vientos, necesarios para la 

polinización y distribución de las semillas en todo el planeta, el viento 

contribuye en la distribución de las nubes y ls precipitaciones lluviosas, 

necesarias para la vida y negativamente también es formador de huracanes 

que causa la destrucción de la vida. 

       El aire seco y el viento causan la erosión, la aridez del suelo y por lo 

tanto la ausencia de organismos. Finalmente a través del aire, se propagan y 

diseminan las bacterias y virus causantes de enfermedades. 

Medio Terrestre 

      El suelo  es la parte superficial de la corteza terrestre  que por sus 

condiciones físicas y químicas favorece el desarrollo de los seres vivos. Se  

origina en rocas y en cenizas volcánicas. Las plantas terrestres a través de 

sus raíces absorben agua y sustancias minerales, para transformarlas con la 

fotosíntesis en materia orgánica y luego en hojas, flores, frutos y semillas. La 

topografía y el suelo son factores muy importantes. 

       En nuestro país, las tierras agrícolas bien aprovechadas podrían 

resolver muchos problemas de la economía y el desarrollo social, el suelo es 

un recurso que bien tratado puede ser prácticamente interminable. Sin 

embargo el suelo sufre una serie de problemas interrelacionados, entre ellos 

la deforestación y la contaminación, trayendo consigo efectos negativos de 

profunda huella sobre los seres humanos, que poco a poco van 

desapareciendo la tierra que les da de comer. 

Medio Acuático. 

      Agua nombre común que se aplica al estado líquido del compuesto de 

hidrógeno y oxígeno H2O. 
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       El agua es un recurso vital para los seres vivos. Forma la parte 

fundamental del plasma de las células de los organismos unicelulares y 

pluricelulares. El agua facilita la asimilación de los alimentos y las reacciones 

químicas dentro de los seres vivos. El agua forma más del 70% de la sangre 

y peso corporal de los vertebrados, además disuelve los minerales del suelo 

para facilitar su absorción por las plantas. La savia bruta y la savia elaborada 

tienen el 98% de agua. 

       El agua a más de ser el líquido vital tiene múltiples aplicaciones: Para 

generar energía eléctrica, aprovechando las caídas de agua; para la 

comunicación en los mares, lagos y ríos; para cultivar especies bioacuáticas 

en estanques como camarones, truchas, etc; en los laboratorios químicos 

para la elaboración de reactivos, baterías de automotores; como 

refrigerantes de motores y máquinas ; con fines terapeúticos, las aguas 

termales, es por éstos múltiples usos del agua que debe ser protegida contra 

toda clase de contaminación. 

Conservación de los ecosistemas. 

Así como el hombre ha jugado un papel esencial en el deterioro del 

medio, es también obligación suya, trabajar arduamente para reponer el 

equilibrio. Algunas acciones que debe realizarse en forma comunitaria son las 

siguientes: 

Evitar y controlar la tala de bosques. 

Proteger las especies silvestres y nativas. 

- Reforestar los terrenos erosionados empleando especies autóctonas y 

nativas, evitando el uso de plantas extrañas. 

- Proteger las fuentes de agua.  
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      Así también se dará a conocer un enfoque de lo que es la segunda 

variable sobre  la  formación  de  actitudes   ecológicas, fundados  en   el   

pensamiento ambientalista y conservacionista, el cual coloca el cuidado y 

protección de los recursos del planeta, en primer lugar antes que el progreso 

mismo. 

       Harris define a la actitud como el sistema de ideas que implica un 

contenido emocional. La actitud puede ser una creencia del individuo o un 

prejuicio en su modo de pensar. Las actitudes pueden estar vinculadas o no 

con los hechos conocidos, pero la persona que las sostiene está predispuesta 

a pensar como si sus creencias estuvieran de acuerdo con los hechos. Toda 

actitud es una predisposición a actuar de cierto modo en presencia de la 

situación apropiada. Siendo un sistema de ideas matizado emocionalmente, 

la actitud tiende a conducir a una acción correspondiente o por lo menos a 

una disposición a actuar2. 

     Conceptuando a la formación de actitudes ecológicas como  la acción de 

instruir ó formar al estudiante en el conocimiento, consideración y respeto 

por el medio ambiente; la modificación del comportamiento que se requiere 

necesita un ambiente educativo en el medio escolar y extraescolar, se trata 

de hacer del medio escolar un ejemplo de conciencia de su ambiente, para 

conseguir actuaciones más respetuosas con su medio.      

      Es de esta manera que el trabajo girará en torno a la educación 

ambiental y la incidencia de  la misma en la formación de actitudes.  

                                                 
2 HERBERT A. CARROL. Mental Hygiene.  segunda edición . Prentice Hall. New York.pág. 297-298. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 
 

1.1. MATERIALES. 

Los materiales o instrumentos utilizados en el desarrollo de la 

presente investigación se detallan a continuación: 

Para obtener información se utilizaron las encuestas que se aplicó 

tanto a las docentes del área de Ciencias Naturales como a las estudiantes 

de los octavos, novenos y décimos años de educación básica, a fin de que 

emitan sus criterios acerca de la relación teórico-práctico de los 

conocimientos de educación ambiental adquiridos y como estos también 

influyen en las actitudes ambientalistas de las estudiantes. 

Además se pidió a la Vicerrectora del Establecimiento el plan curricular 

anual en el área de Ciencias Naturales con el fin de poder analizar el mismo 

y llevar a cabo los objetivos específicos. 

1.2. METODOLOGÍA. 

La presente investigación se enmarcó en el tipo de investigación  

exploratoria3, debido a que el problema de investigación se encuentra poco 

estudiado en la institución educativa investigada y la problemática específica 

no ha sido abordada con anterioridad. 

1.2.1. Métodos. 

Método.- Es el instrumento necesario para la investigación, 

sistematización, exposición y divulgación de los conocimientos. 

En el desarrollo de la investigación se utilizó la investigación 

documental que permitió profundizar el sustento teórico. 

                                                 
3 HERNANDEZ, Miguel, Metodología de la investigación aportada por Dankhe (correlacionales, exploratorios, 

descriptivos, explicativos). Pág. 58 
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Para el procesamiento de la información de textos, se utilizo el método 

deductivo como herramienta que permite manejar el conocimiento desde una 

perspectiva teórica, general a la categorización de un hecho en particular. 

 Para la recopilación y análisis de la información de campo se utilizó el 

método inductivo. 

1.2.2. Población. 

 Para cumplir con este objetivo he tomado como sujetos de investigación 

a las estudiantes de octavo, noveno y décimo año de educación básica del 

Colegio Experimental “Pío Jaramillo Alvarado” sección vespertina, en un total 

de 187 estudiantes. 

Número de estudiantes 

 

AÑO DE EDUCACIÒN BÀSICA 

 

NÙMERO DE ESTUDIANTES 

Octavo Año 82 

Noveno Año 54 

Décimo Año 51 

Total 187 

 

1.2.3. Métodos utilizados para la comprobación de las hipótesis. 

Las hipótesis 1 y 2 fueron contrastadas por medio de la aplicación del 

método inductivo – deductivo, necesario para el análisis de la información y 

su respectivo contraste con los índices de las variables 

 



 

 

 

 

 

 

 

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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ANÁLISIS DE ENCUESTAS REALIZADAS A LAS ESTUDIANTES DE 

OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

      Para realizar el análisis de las encuestas planteadas se tomó en 

consideración a la población estudiantil de octavo, noveno y décimos años de 

educación básica del colegio “Pío Jaramillo Alvarado”, la misma que se 

detalla en el siguiente cuadro: 

Número de estudiantes 

AÑO DE EDUCACIÒN BÀSICA NÙMERO DE ESTUDIANTES 

Octavo Año 82 

Noveno Año 54 

Décimo Año 51 

total 187 

 

 

 A continuación se presentará los resultados de la investigación 

emitidas a las estudiantes de los octavos, novenos y décimos años de 

educación básica pudiéndose obtener los siguientes criterios.  
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1. En el colegio  ¿existen horas clase relacionadas con Educación 

Ambiental? 

Cuadro 1               

         Años de bachillerato 
 

Criterio 

8º 9º 10º 

frecuencia porcentaje f % f % f % 

Si 77 93.9 53 98.15 51 100 181 96,8 

No 3 3.66 0 0 0  3 1,6 

No contesta 2 2.44 1 1.85 0  3 1,6 

Total 82 100 54 100 51 100 187 100 
FUENTE: Alumnos de los 8º, 9º y 10º A. E.B. del Colegio Pio Jaramillo. Sección vespertina. 
ELABORADO POR: La autora 

Gráfico 1.  

 

Análisis: 

      Al encuestar a 187 estudiantes de los octavos, novenos y décimos años 

de Educación Básica sobre la existencia de temáticas relacionadas con 

Educación Ambiental, se tuvo que el 96.8% afirma que si reciben educación 

ambiental en la asignatura de Ciencias Naturales, el 1.6% señala que no 

existen temas relacionados con educación ambiental, y el otro 1.6% no ha 

respondido a esta pregunta.  
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2. ¿Realizan actividades educativas sus profesores para afianzar la 

teoría relacionada con la Educación Ambiental? 

Cuadro 2. 

Realización de actividades educativas en educación ambiental  

            Años de Ed. 
Basica 

Criterio 

8º 9º 10 
frecuencia porcentaje 

F % F % F % 

si 1 1.22 2 3.7 0  3 1,6 
no 80 97.56 51 94.44 50 98.04 181 96,8 
No contesta 1 1.22 1 1.85 1 1.96 3 1,6 
total 82 100 54 100 51 100 187 100 

FUENTE: Alumnos de los 8º, 9º y 10º A. E.B. del Colegio Pio Jaramillo. Sección vespertina. 
ELABORADO POR: La autora 

Gráfico 2. 

 

Análisis. 

      Al considerar a las estudiantes de los octavos, novenos y décimos A.E.B 

sobre si realizan actividades educativas para afianzar la teoría relacionada 

con la educación ambiental, tenemos claramente que el 96.8% de las 

estudiantes no realizan actividades para consolidar el estudio de la educación 

ambiental, mientras que el 1.6% de las estudiantes aseguran que si realizan 

la relación teoría-práctica en la educación ambiental, y el otro 1.6% no emite 

criterio. 
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3.  Dentro de su actividad como estudiante cuáles de los 
indicadores ha participado en temas relacionados con la 
Educación Ambiental? 

Cuadro 3.       

Participación en Actividades de Educación Ambiental 

            Años de Ed. Basica 
 

Criterio 

8º 9º 10º 

F % F % F % F % 
Respeto y cuidado de 
naturaleza 33 40.24 20 37.04 15 29.4 68 36,4 
Reciclaje de la basura 35 42.68 21 38.89 23 45.09 79 42,2 
Sembrar árboles 4 4.88 3 5.56 1 1.96 8 4,3 
Limitar uso de residuos 
contaminantes. 0 0 0 0 0 0 0 0 
conservación de áreas verdes 10 12.20 10 18.52 12 23.58 32 17,1 
Club ecológico 0 0 0 0 0 0 0 0 
otros 0 0 0 0 0 0 0 0 
total 82 100 54 100 51 100 187 100 
FUENTE: Alumnos de los 8º, 9º y 10º A. E.B. del Colegio Pio Jaramillo. Sección vespertina. 
ELABORADO POR: La autora 

Grafico 3 

 

Análisis. 

      Los datos me permiten apreciar que el 42.2% de las estudiantes han 

participado en el reciclaje de la basura, el 36.4% señala que han participado 

con el respeto y cuidado con la naturaleza, el 17.1% manifiesta su 

participación en la conservación de las áreas verdes, y el 4.3% señalan como 

actividad realizada la siembra de árboles. 
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4. ¿Ha participado en charlas, mesas redondas, debates, 
conferencias u otros relacionados con Educación Ambiental? 

Cuadro 4 

Participación en temas relacionados con Educación Ambiental 
            Años de Ed. 

Basica 

Criterio 
8º 9º 10º 

frecuencia porcentaje F % F % F % 

Charlas 12 14.63 32 59.26 36 70.59 80 42,8% 

Mesas Red. 0 0 0 0 0 0 0 0% 

Debates 0 0 0 0 0 0 0 0% 

Conferencias 0 0 0 0 0 0 0 0% 

Otros 0 0 0 0 0 0 0 0% 

No participa 60 73.17 15 27.78 8 15.69 83 44,4% 

No contesta 10 12.8 7 12.96 7 13.72 24 12,8% 

Total 82 100 54 100 51 100 187 100% 
FUENTE: Alumnos de los 8º, 9º y 10º A.E.B. del Colegio Pio Jaramillo. Sección vespertina. 
ELABORADO POR: La autora 

Gráfico 4. 

 

 Análisis. 

      Al consultar a las estudiantes de educación básica sobre si han  

participado en charlas, mesas redondas, conferencias, debates entre otras 

actividades relacionadas con educación ambiental, se pudo observar que la 

participación en charlas tiene un 42.8%, mientras que el 44.4% señala que 

no ha tenido participación en ninguno de los indicadores mencionados, así 

mismo el 12.8% no emite criterio alguno. 
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5. En el colegio ¿existe el Club Ecológico? 

Cuadro 5 

Existe Club Ecológico en el Colegio 

            Años de Ed. Basica 

Criterio 
8º 9º 10º 

frecuencia porcentaje f % f % f % 

si 0 0 0 0 0 0 0 0 

no 82 100 54 100 51 100 187 100% 

total 82 100 54 100 51 100 187 100% 
FUENTE: Alumnos de los 8º, 9º y 10º A.E.B. del Colegio Pio Jaramillo. Sección vespertina. 
ELABORADO POR: La autora 

Gráfico 5.  

 

Análisis. 

      Al considerar los resultados de las estudiantes de los octavos, novenos y 

décimos años de educación básica sobre la existencia de un club ecológico 

en su colegio, se obtiene que el 100% de las estudiantes afirman que no 

existe ningún club ecológico en su institución. 
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6. ¿Ha observado actitudes negativas en su Colegio que 
contribuyan al deterioro del ambiente?  

Cuadro 6 

Actitudes que contribuyen al deterioro del Medio Ambiente 

            Años de Ed. Básica 

Criterio 
8º 9º 10º 

f % f % f % f % 
si 57 69.51 32 59.26 23 45.1 112 59,9% 

no 25 30.49 22 40.74 28 54.9 75 40,1% 

total 82 100 54 100 51 100 187 100% 
FUENTE: Alumnos de los 8º, 9º y 10º A.E.B. del Colegio Pio Jaramillo. Sección vespertina. 
ELABORADO POR: La autora 

Gráfico 6.             

 

Análisis. 

      Al considerar los resultados de las alumnas de los octavos, novenos y 

décimos años de educación básica sobre si ha observado actitudes negativas 

en su colegio, se puede evidenciar claramente que el 59.9% de las 

estudiantes confirman que han observado actitudes de tipo ecológicas 

negativas por parte de sus compañeras y el 40.1% no han observado actitud 

negativa alguna. 
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7.  ¿Qué actividades sugiere para mejorar la Educación Ambiental 
en su establecimiento educativo? 

Cuadro 7 

Sugerencias para mejorar la Educación Ambiental 

            Años de Ed. Básica 

Criterio 

8º 9º 10º 

f % f % f % f % 

Participación en actividades 
ecológicas 

15 18.29 11 20.37 9 17.65 35 18,7% 

Clasificación de la basura 14 17.07 12 22.22 11 21.57 37 19,8% 

Existencia de Club Ecológico 35 42.68 21 38.89 23 45.10 79 42,2% 

No hay Participación. 18 21.95 10 18.52 8 45.69 36 19,3% 

Total 82 100 54 100 51 100 187 100% 

FUENTE: Alumnos de los 8º, 9º y 10º A.E.B. del Colegio Pio Jaramillo. Sección vespertina. 
ELABORADO POR: La autora 

 

Gráfico 7 
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Análisis. 

      En relación a las actividades que sugieren las estudiantes de los octavos, 

novenos y décimos años de educación básica, se encontraron los siguientes 

criterios de las estudiantes: 

 Que se les haga participar en actividades ecológicas. 

 Que los desechos orgánicos e inorgánicos sean clasificados en sus 

respectivos depósitos. 

 Que exista un Club Ecológico. 

 Evitando botar basura en los patios, en las aulas ó lugares que no 

correspondan. 

 Evitando rayar o dibujar tanto las paredes como los pupitres. 

      Estos criterios son razones que tienen las alumnas para mejorar su 

medio ambiente educativo. 
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ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LAS DOCENTES DE 
OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

1. En el colegio que labora  ¿existen horas clase relacionadas 

con educación ambiental? 

Cuadro 1. 

Criterio frecuencia porcentaje 

SI 1 50% 

NO 0 0% 

NO CONTESTA 1 50% 

Total 2 100% 
FUENTE: Docentes de los 8º, 9º y 10º A.E.B. del Colegio 
Pio Jaramillo. Sección vespertina. 
ELABORADO POR: La autora 

Gráfico 1. 

 

Análisis. 

      Al consultar a las docentes del área de Ciencias Naturales de los octavos, 

novenos y décimos años de educación básica sobre si existen horas clase 

relacionadas con la educación ambiental, se tiene que el 100% aseguran que 

si existe relación de la educación ambiental en sus horas clase dentro de las 

unidades  planificadas. 
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2. ¿Realiza con sus alumnas actividades educativas para 

afianzar la teoría relacionada con la educación ambiental? 

Cuadro 2. 

Criterio frecuencia porcentaje 

SI 2 100% 

NO 0 0 

Total 2 100% 
FUENTE: Docentes de los 8º, 9º y 10º A.E.B. del Colegio Pio 
Jaramillo. Sección vespertina. 
ELABORADO POR: La autora 

 

Gráfico 2 

 

Análisis. 

      En relación con la aplicación de actividades educativas relacionadas con 

educación ambiental el 100% de las docentes aseguran que éstas 

actividades la realizan mediante charlas y vídeos. 
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3. Dentro de su práctica como educador, ¿cuáles de los criterios 

le han permitido guiar a sus estudiantes para un cambio de 

actitud respecto a la educación ambiental? 

- Respeto y cuidado de la naturaleza  ( ) 

- Reciclaje de la basura    ( ) 

- Sembrar árboles     ( ) 

- Limitar el uso de residuos contaminantes ( ) 

- Conservación de áreas verdes   ( ) 

- Club ecológico.     ( ) 

Cuadro 3 

Criterio frecuencia porcentaje 

Respeto y cuidado 
naturaleza. 2 100% 
Reciclaje de basura. 2 100% 
Sembrar árboles 0 0 
Limitar uso de residuos 
contaminantes 0 0 
Conservación de  áreas 
verdes. 2 100% 
Club ecológico. 0 0 

FUENTE: Docnetes de los 8º, 9º y 10º A.E.B. del Colegio Pio 
Jaramillo. Sección vespertina. 
ELABORADO POR: La autora 

Gráfico 3. 
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Análisis. 

      Consultando a las docentes del área de Ciencias Naturales sobre los 

criterios  que les han permitido guiar a sus alumnas para un cambio de 

actitud respecto a la educación ambiental las docentes señalan tres criterios: 

Respeto y cuidado de la naturaleza, reciclaje de la basura y la conservación 

de las áreas verdes, mismos que corresponden al 100%, criterios que les han 

permitido guiar a sus estudiantes para un cambio de actitud respecto a la 

educación ambiental. 

4. ¿Ha participado en charlas, mesas redondas, debates, 

conferencias u otros relacionados con educación ambiental? 

Cuadro 4 

Criterio frecuencia porcentaje 

SI          0 0% 

NO 1 50% 

NO  contesta 1 50% 

Total 2 100% 
FUENTE: Docentes de los 8º, 9º y 10º A.E.B. del Colegio Pio Jaramillo. 
Sección vespertina. 
ELABORADO POR: La autora 

Gráfico 4.  
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Análisis. 

       Ante la pregunta de si ha participado en charlas, mesas redondas, 

debates conferencias u otros, se observa que el 50% de los docentes no ha 

participado y el 50% de los docentes no responden. 

5. ¿Conoce el nombre de fundaciones o grupos ecológicos? 

Cuadro 5 

Criterio frecuencia porcentaje 

SI 2 100 

NO 0 0 

Total 2 100 
FUENTE: Docentes de los 8º, 9º y 10º A.E.B. del Colegio Pio 
Jaramillo. Sección vespertina. 
ELABORADO POR: La autora 

                   

Gráfico 5. 
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Análisis. 

      Al consultar a los docentes de Ciencias Naturales de octavo, noveno y 

decimo año de educación básica sobre si conoce el nombre de fundaciones o 

grupos ecológicos  el 100% afirma que si conoce,  pero que no se ha hecho 

contacto para organizar eventos, aduciendo que la razón principal es la falta 

de apoyo y diligencia por parte de las autoridades. 

6. ¿Ha observado actitudes negativas en sus estudiantes que 

contribuyan a contaminar el ambiente? 

Cuadro 6 

Criterio frecuencia porcentaje 

SI 1 50% 

NO 1 50% 

Total 2 100% 

 

Gráfico 6 
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Análisis. 

       Al indagar sobre que actitudes negativas ha observado de sus 

estudiantes que hayan contribuido a contaminar el medio ambiente se tiene 

que un 50% no ha observado ninguna actitud por parte de sus alumnas que 

contaminen el medio educativo y en 50% afirma que ha observado de al 

menos algunas estudiantes que hayan contaminado su medio, señalando  

que especialmente es en el espacio de recreación que tienen las estudiantes. 

7. ¿Qué actividades sugiere para mejorar la educación 

ambiental en su establecimiento educativo? 

Análisis. 

       Las docentes de Ciencias Naturales de los octavos, novenos y decimos 

años de educación básica sugirieron lo siguiente: 

 Clasificar la basura en sus respectivos basureros. 

 Formación de clubes ecológicos. 

 Coordinar campañas informativas sobre prevenciones, para evitar más 

contaminación ambiental, desde el hogar. 

 Arreglar el espacio verde que mantienen en su establecimiento. 

      Estas son algunas actividades que sugieren las docentes para contribuir 

al mejoramiento del entorno educativo. 
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      Una vez analizados los diversos criterios respecto de los requerimientos 

de información a las estudiantes de los octavos, novenos y décimos años de 

educación básica del colegio “Pío Jaramillo Alvarado” sección vespertina, se  

obtiene el siguiente contraste. 

1. En el colegio  ¿existen horas clase relacionadas con Educación 

Ambiental? 

      De la información obtenida en esta pregunta se puede evidenciar que la 

mayoría de las alumnas consideran que en las horas clase de ciencias 

naturales si reciben temas relacionados con educación ambiental, es decir 

pueden diferenciar claramente lo que es la formación en educación 

ambiental. 

      Por lo tanto si es posible incidir en las actitudes ecológicas de las 

estudiantes. 

2. ¿Realizan actividades educativas sus profesores  para 

afianzar la teoría relacionada con la Educación Ambiental? 

      Basándome en los resultados obtenidos en esta pregunta  se puede 

evidenciar que existe un alto porcentaje de estudiantes que conocen la teoría 

sobre educación ambiental, pero no realizan prácticas o actividad alguna; así 

mismo otro porcentaje señalan que aún no han realizado actividades 

relacionadas con la educación ambiental; esta ausencia de actividades 

ecológicas se debe a la falta de motivación, y de organización por parte de 

sus docentes. 

      La solución a esta problemática debe ser integral, no solo orientarse a 

las alumnas, sino abarca dimensiones institucionales y estructurales del 

sistema educativo. 
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3. Dentro de su actividad como estudiante cuáles de los 

indicadores ha participado en temas relacionados con la 

Educación Ambiental? 

      De la respuesta obtenida en esta pregunta se ha podido confirmar que 

en las estudiantes de los octavos, novenos y décimos años de educación 

básica predominan las actividades del reciclaje de la basura, así como 

también el respeto y cuidado de la naturaleza y por último la conservación de 

las áreas verdes; actitudes positivas donde se puede observar que los 

conocimientos que reciben en educación ambiental si influyen en la 

formación de actitudes ambientalistas, cumpliéndose con uno de los 

objetivos de la educación ambiental; esta formación ayudará a que las 

estudiantes se conviertan en entes que contribuyan a mejorar sus actitudes 

ecologistas. 

4. ¿Ha participado en charlas, mesas redondas, debates, 

conferencias u otros relacionados con educación ambiental? 

      De los resultados que se obtuvo en la aplicación de las encuestas a las 

estudiantes, mismas que hacen énfasis a la participación únicamente en 

charlas que las docentes de ciencias naturales realizan sobre el medio 

ambiente de la relación de los organismos con el suelo, agua, aire y el 

cuidado y conservación del mismo. 

Es evidente que las docentes de Ciencias Naturales realizan pocas 

actividades o eventos en los temas que sobre Educación Ambiental se 

estudian, produciéndose un desinterés en las estudiantes y esto permite que 

se incumpla con uno de los ejes transversales que propone la reforma 

curricular como lo es la educación ambiental en donde las estudiantes sean 

capaces de asumir sus conocimientos a base de reflexiones y análisis para 

constituirse un elemento crítico capaz de emplear habilidades desarrolladas 

durante su formación básica en acciones concretas a favor del medio 

ambiente. 
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      Como alternativa frente a este problema, se puede gestionar mediante 

invitaciones a representantes de fundaciones ecológicas para que se 

organicen actividades ya sea mesas redondas, debates, etc.  

5. En el  colegio ¿existe el Club Ecológico? 

      De la información obtenida se observa que las estudiantes encuestadas 

al mismo tiempo que sienten curiosidad están predispuestas a colaborar con 

algún proyecto que encamine a la existencia de un club ecológico, pero que 

debido a la falta de estímulo y apoyo de las docentes de Ciencias Naturales 

no disponen de organización y desarrollo educativo que promueva y acepten 

la iniciativa para la existencia de un club ecológico en la institución. 

      Frente a esta problemática se pediría asesoramiento a los representantes 

de las fundaciones ecológicas para que sirvan de guías para la creación de 

un club ecológico en la institución. 

6. ¿Ha observado actitudes negativas en su colegio que 

contribuyan al deterioro del ambiente? 

      En el resultado obtenido en esta pregunta se puede ver en algunas 

estudiantes las actitudes inadecuadas reflejadas en la práctica algo frecuente 

de acciones como colocar los desechos fuera de los recipientes destinados 

para el efecto, así mismo señalan que algunos pupitres y paredes son 

rayadas por sus compañeras, esto es una muestra clara de la falta de 

prácticas educativas ambientalistas, de ahí que es necesario que la 

educación ambiental influyan en las actitudes de las estudiantes a través de 

actividades en las que participen en forma activa las estudiantes y maestras, 

de manera que estos actos ecologistas se conviertan en ejemplos para las 

posteriores estudiantes que ingresen en esta institución educativa.  
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7. ¿Qué actividades sugiere para mejorar la educación 

ambiental en su establecimiento educativo?   

      En los criterios obtenidos en esta pregunta se hace énfasis a los vídeos-

conferencias, aduciendo que de esta forma conocerían la realidad sobre el 

medio ambiente. 

      Otra actividad sugerida por las alumnas es que sus maestras de Ciencias 

Naturales en la medida de lo posible realicen actividades junto con sus 

alumnas, ya sea realizando la observación directa de un ecosistema, incluso 

sin salir de la institución. 

      Considero que si se llega a un acuerdo Autoridades, docentes no 

solamente del área de Ciencias Naturales sino también todos los docentes de 

todas las áreas, y alumnas en general para promover el reciclaje de los 

desperdicios inorgánicos como: papel, cartones, vidrios, plásticos, etc. Ya 

que esto sirve como materia prima en las industrias para su reutilización.  
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COMPROBACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

Hipótesis Uno. 

Enunciado. 

      La formación de actitudes en la conservación del entorno natural en las 

estudiantes de los octavos, novenos y décimos años de Educación Básica del 

colegio Pío Jaramillo, dependen de la relación teoría-práctica abordados en 

los temas relacionados con la Educación Ambiental. 

VERIFICACIÓN. 

Índices:  

- ¿Realizan actividades educativas sus profesores para afianzar la teoría 

relacionada con la Educación Ambiental? Si  (   )     No (   ).                  

 - ¿Ha participado en charlas, mesas redondas, debates, conferencias u otros 

relacionados con educación ambiental? Si  (    )      No (  ). 

- ¿Ha Observado actitudes negativas en su Colegio que contribuyan al 

deterioro del ambiente? Si  (    )      No (  ). 

      Estableciendo las relaciones entre las respuestas a las preguntas 2 y 4 

que al considerar la realización de actividades para consolidar el estudio de 

los teoría relacionada con la  educación ambiental, se observa que la mayoría 

de encuestadas (96.8%) señalan que no realizan actividades para afianzar la 

teoría estudiada en educación ambiental, por lo que afirman conocer 

únicamente la teoría sobre educación ambiental, mientras que un mínimo 

porcentaje de las estudiantes (1.6%) aseguran que son pocas las veces que 

si realizan la relación teoría-práctica en la educación ambiental, y otro 

reducido número de estudiantes (1.6%) no emite criterio. Esta ausencia de 

actividades ecológicas se debe a la falta de motivación, y de organización por 

parte de sus docentes. 
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      Con las respuestas a la participación en charlas, mesas redondas, 

debates, conferencias relacionadas con educación ambiental, la mayoría de 

estudiantes (44.4%) señala que no ha tenido participación en ninguno de los 

indicadores mencionados, mientras que otras alumnas (42.8%) señalan su 

participación únicamente en charlas que las docentes de ciencias naturales 

realizan al tratar temas sobre el agua, suelo, aire y el cuidado y conservación 

del mismo, así mismo un reducido porcentaje (12.8%) no emite criterio 

alguno.  

      La falta de formación de los aspectos instrumentales del proceso 

educativo, hace prever que las docentes no se encuentran en condiciones de 

realizar actividades de manera que cambien las actitudes pasivas de las 

estudiantes, produciéndose un vacío epistemológico en este caso de las 

ciencias naturales. 

     Al considerar los resultados de las alumnas de los octavos, novenos y 

décimos años de educación básica sobre si ha observado actitudes negativas 

en su colegio, se puede evidenciar claramente que un porcentaje 

representativo (59.9%) de las estudiantes confirman que han observado 

actitudes de tipo ecológicas negativas por parte de sus compañeras, 

actitudes inadecuadas reflejadas en la práctica algo frecuente de acciones 

como colocar los desechos fuera de los recipientes destinados para el efecto, 

así mismo señalan que algunos pupitres y paredes son rayadas por sus 

compañeras, esto es una muestra clara de la falta de prácticas educativas 

ambientalistas, de ahí que es necesario que la educación ambiental influyan 

en las actitudes de las estudiantes a través de actividades en las que 

participen en forma activa las estudiantes y maestras, de manera que estos 

actos ecologistas se conviertan en ejemplos para las posteriores estudiantes 

que ingresen en esta institución educativa. 



 

43 
 

Decisión. 

      Por los datos anteriormente indicados, se determina que la primera 

hipótesis se cumple, es decir no se evidencian  actitudes ecológicas en las 

estudiantes de los octavos, novenos y décimos años de educación básica del 

colegio “Pío Jaramillo Alvarado” ya que no se realizan actividades prácticas   

relacionada con los temas estudiados en educación ambiental, debido a la 

falta de organización que las docentes del área de Ciencias Naturales han  

venido dando en el tratamiento de las referidas temáticas.  

Hipótesis Dos. 

Enunciado. 

     Los conocimientos tratados en Educación Ambiental influyen en las 

actitudes ecológicas de las estudiantes de los octavos, novenos y décimos 

años de educación básica sección vespertina del Colegio Fiscal de señoritas 

Pío Jaramillo Alvarado, para la conservación del entorno natural. 

Índices: 

- En el colegio ¿Existen horas clase relacionadas con  Educación Ambiental? 

- Dentro de su actividad como estudiante ¿cuáles de los indicadores ha 

participado en temas relacionados con la  Educación Ambiental? (Respeto y 

Cuidado de la naturaleza, reciclaje de la basura, sembrar árboles, limitar el 

uso de residuos contaminantes, conservación de las áreas verdes, el Club 

Ecológico, otros.) 

       Al encuestar a 187 estudiantes de los octavos, novenos y décimos años 

de Educación Básica sobre la existencia de temáticas relacionadas con 

educación ambiental, se puede evidenciar que la mayoría de las alumnas 

(96.8%) consideran que en las horas clase de Ciencias Naturales si reciben 
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temas relacionados con educación ambiental, es decir pueden diferenciar 

claramente lo que es la formación en educación ambiental.  Por lo tanto si es 

posible incidir en las actitudes ecológicas de las estudiantes.  

      Los datos me permiten apreciar que un porcentaje representativo 

(42.2%) de las estudiantes de los octavos, novenos y décimos años de 

educación básica del colegio “Pío Jaramillo Alvarado” sección vespertina han 

participado en el reciclaje de la basura, pero las estudiantes manifiestan que 

lamentablemente ésta participación la hicieron por una sola vez, otro 

porcentaje (36.4%) señala que han participado con el respeto y cuidado con 

la naturaleza, un reducido porcentaje (17.1%) manifiesta su participación en 

la conservación de las áreas verdes; actitudes positivas donde se puede 

observar que los conocimientos que las alumnas reciben en temas 

relacionados con la educación ambiental si influyen en la formación de 

actitudes ecológicas, ya que conocen la importancia del aporte que como 

alumnas pueden ofrecer en el manejo y cuidado del medio ambiente no 

solamente dentro de la institución sino también fuera de ella, además no es 

posible modificar las pautas de conducta en relación con el medio ambiente 

movilizando tan solo el campo cognitivo de quienes aprenden. 

Decisión: 

      Del análisis de los resultados se decide que la segunda hipótesis se 

comprueba, debido a que se ha determinado que los conocimientos que 

hasta el momento han estudiados en temas relacionados con educación   

ambiental si influyen en las actitudes ecológicas de las estudiantes como ha 

sido comprobado al realizar el análisis de las  preguntas uno y  tres. 
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CONCLUSIONES 

Luego de expuestos los resultados y contrastadas las hipótesis, se 

concluye lo siguiente: 

1. La mayoría de estudiantes de los octavos, novenos y décimos años de 

educación básica del colegio “Pío Jaramillo Alvarado” sección 

vespertina, tienen conocimientos en temas relacionados con la 

educación ambiental, pero con un marcado desinterés en llevar a la 

práctica el conocimiento teórico adquirido. 

2. Se pudo conocer que la mayoría de las estudiantes encuestadas han 

recibido charlas en temas relacionados con el reciclaje de la basura, 

sin embargo se puede evidenciar una aplicación muy escasa del 

mismo. 

3. Las estudiantes de los octavos, novenos y décimos años de educación 

básica, están conscientes que la teoría estudiada en temas 

relacionados con la  educación ambiental  deben ser llevadas a la 

práctica ya que conocen la importancia del aporte que como alumnas 

pueden ofrecer en el manejo y cuidado del medio ambiente no 

solamente dentro de la institución sino también fuera de ella, además 

no es posible modificar las pautas de conducta en relación con el 

medio ambiente movilizando tan solo el campo cognitivo de quienes 

aprenden. 

4. Las estudiantes encuestadas en su mayoría desean que en la 

institución educativa exista un club ecológico, donde ellas puedan 

desarrollar prácticas permanentes para ayudar a mantener libre de 

contaminación tanto su medio ambiente dentro de la institución como 

fuera de ella. 
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5. Gran parte de las estudiantes sugieren como actividad a realizar 

debates, vídeos-conferencias en los temas relacionados con educación 

ambiental, fomentando de esta manera la importancia que tiene la 

educación ambiental con impactos positivos para la salud de todos. 

6. Los temas que despiertan el interés en las estudiantes de los octavos, 

novenos y décimos años de educación básica, tiene que ver con el 

reciclaje de la basura, respeto y cuidado de la naturaleza y 

conservación de las áreas verdes y, por último  presentan interés por 

la forestación. 

7. Luego de analizar las encuestas realizadas a las docentes del área de 

Ciencias Naturales, se concluye que las maestras están conscientes de 

la falta de organización que se ha venido dando en el tratamiento de  

temas relacionados con educación ambiental.  

8. Una de las docentes del área de Ciencias Naturales manifestaba que 

creía que estaba prohibido pedir apoyo a fundaciones, es así como 

este desconocimiento ha ocasionado que las alumnas de la institución 

tengan escasas actividades y actitudes ambientales, también 

manifestaron que si estarían de acuerdo organizarse para gestionar la 

creación de un club ecológico, para realizar junto con sus alumnas 

visitas a los diferentes parques ecológicos de la ciudad, así mismo 

están de acuerdo en colaborar conjuntamente con sus estudiantes  en 

el arreglo del espacio verde que existe en el establecimiento 

educativo. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda a las docentes  motivar a las estudiantes a la ejecución 

de actividades para mejorar y colaborar tanto con el medio ambiente 

educativo como a la comunidad en general. 

2. Comprometerse tanto docentes como alumnas en acciones ecológicas 

concretas, como lo es el tema del reciclaje de la basura dentro de la 

institución ya que es desde allí donde verdaderamente se puede poner 

a prueba los conocimientos. 

3. Incentivar a las estudiantes permanentemente a  aportar con sus 

conocimientos y actitudes, organizando campañas a nivel interno para 

que conozcan de esta manera la  importancia y cuidado que se debe 

dar al medio ambiente, ya sea  mediante estímulos, méritos otorgados 

ó diplomas. 

4. Establecer la gestión que las docentes del plantel educativo podrían 

realizar para la creación de un club ecológico a través de organismos 

ecológicos o fundaciones locales. 

5. Se recomienda a las estudiantes de los octavos, novenos y décimos 

años de educación básica del colegio “Pío Jaramillo Alvarado a 

participar en la difusión de los conocimientos ecologistas, mediante 

debates, vídeo conferencias, fomentando así la importancia de la 

misma. 

6. Se recomienda tratar temáticas específicas relacionadas con la 

educación ambiental que se presenten como necesidades y 

preferencias del medio educativo, que estén dentro del programa de 

estudio. 
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7. Se recomienda organizarse docentes y alumnas para realizar visitas a 

parques ecológicos, no solo para afianzar los conocimientos teóricos, 

sino también para desarrollar en las estudiantes una cultura de 

respeto y protección por el medio ambiente del cual formamos parte. 
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LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

ALTERNATIVA 1 

PROYECTO DE CREACIÓN DE UN CLUB ECOLÓGICO CON LAS 

ESTUDIANTES DE LOS OCTAVOS, NOVENO Y DÉCIMOS AÑOS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO “PÍO JARAMILLO ALVARADO”. 

1. PRESENTACIÓN. 

       El presente proyecto se propone realizar la creación de un club 

ecológico que parte del interés que tienen tanto las docentes del área de 

Ciencias Naturales como las alumnas de los octavos, novenos y décimos años 

de educación básica del Colegio “Pío Jaramillo Alvarado”. 

      La intencionalidad de este club está orientado a superar los diferentes 

problemas ambientales que presenta la institución como lo es el apoyo a la 

limpieza y el aseo del colegio. 

      Teniendo en cuenta estos antecedentes, considero que este club no 

trastoca las funciones específicas que cada uno de sus integrantes cumplen 

en lo académico, sino que concreta lo que debe hacer en cada uno de sus 

procesos para que los objetivos de la educación ambiental sean alcanzados. 

      Aspiro a que con la puesta en marcha de este proyecto, el club ecológico 

cuide el ambiente de la institución, promocionando y difundiendo en acciones 

de beneficio del colegio. 

2. JUSTIFICACIÓN. 

     La justificación de este proyecto se argumenta por las siguientes 

reflexiones: 
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 Las docentes del área de Ciencias Naturales y alumnas de los octavos, 

novenos y décimos años de educación básica del colegio ”Pío Jaramillo 

Alvarado” en las encuestas realizadas manifiestan la necesidad  de la 

creación   de  un club ecológico. 

  El problema que abordará la creación de un club ecológico es la falta de 

motivación y prácticas ambientales en las alumnas de los octavos, 

novenos y décimos años de educación básica.  

 La creación de un club ecológico es justificable puesto que permitirá crear 

un espacio de conocimiento y reflexión, donde tengan la oportunidad de 

concientizarse y hagan prácticas de todo lo que se dice y aprende en la 

clase, sobre las plantas, los animales (seres vivos), el aire, agua y el suelo 

(medio ambiente). 

3. OBJETIVOS. 

3.1 Objetivos Generales. 

 Lograr en las integrantes del Club Ecológico un profundo interés por el 

medio ambiente y la voluntad que las impulse a participar activamente en 

su protección y mejoramiento. 

3.2 Objetivos Específicos. 

a. Apoyar en la limpieza y arreglo del colegio, otorgándole un ambiente 

acogedor. 

b. Conseguir que las estudiantes sientan la necesidad de defender y 

respetar su medio ambiente. 

c. Lograr que las participantes sean entes multiplicadores y difusores de sus 

conocimientos ecológicos. 
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d. Tener una juventud consciente de ser parte de una naturaleza 

extraordinaria, formándolas en actitudes que determinen su 

comportamiento. 

4. CONFORMACIÓN. 

El club ecológico estará conformado de la siguiente manera: 

1. Podrán asociarse estudiantes de los octavos, novenos y décimo años 

de educación básica, profesores del área de Ciencias Naturales, que 

tengan inclinación y amor por la naturaleza, mediante el cuidado, 

respeto y protección al ecosistema. 

2. La finalidad del club ecológico Ambiental es “Cuidar el Ambiente, 

promoción y difusión en acciones de beneficio a la institución”.  

3. El club tendrá un (a) Docente como Coordinador; y mínimo cinco 

estudiantes por paralelo  designados como responsables y  

coordinadores. 

      Horarios de reuniones: un día a la semana por una hora para realizar la 

planificación de actividades. Con un informe mensual. 

      Una vez establecido el grupo, se elegirá la directiva, acción que se 

realizará en la primera reunión formal  que estará conformada por:   

a. Presidente: representante legal del club Ecológico.  

b. Vicepresidente: Representará al presidente en su ausencia  

c. Secretaria: Llevará las actas de las sesiones, los archivos y demás  

programaciones y firmas con el presidente los documentos del club.  
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d. Tesorera:   Encargada de  los fondos y coordina las acciones tendientes 

al acopio de recursos, ayuda, autofinanciamiento y demás formas de 

fortalecer las finanzas. 

e. Vocales  

- Comunicación. 

- Educación. 

- Protección y Rescate.      

 Se elegirá un nombre para denominarlo al club por ejemplo  “ Ecologistas 

por siempre”.  

5. REGLAMENTACIÓN:  

      Este es el elemento indispensable para el correcto funcionamiento del 

club y constará de los siguientes puntos.   

a) El Club Ecológico estará presidido por la Presidenta o su delegada, será 

legalizada mediante acta. 

b) Las integrantes del Club Ecológico se reunirán en forma ordinaria cada 

quincena, y extraordinaria cuando los directivos lo convoquen.  

c) Todas las integrantes del Club Ecológico participarán con voz y voto, en el 

momento de deliberar y resolver. 

d) Las decisiones que tomen las integrantes del club serán aprobadas por la 

mitad mas uno de los votos. 

e) La participación de las integrantes del club en las sesiones que realice lo 

harán fuera del horario de clases. 

f) La secretaria tendrá voz informativa, pero no voto. 
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Consideraciones Generales: 

 El Club Ecológico entrará en vigencia cuando sea aprobada por las 

instancias directivas de la institución. 

 Una vez que entre en vigencia el Club Ecológico, los directivos 

determinarán el lugar donde sesionarán. 

6. PLAN DE ACCIÓN 

      La  Educación Ambiental como educación orientada a enseñar como 

funcionan los ambientes naturales y en particular como los seres humanos 

podemos  cuidar los ecosistemas para vivir de modo sostenible, minimizando 

la contaminación del aire, agua o suelo, y las amenazas a la supervivencia de 

otras especies de plantas y animales. Una educación ambiental 

comprometida por tanto debe orientar a las personas hacia un pensamiento 

global y una acción local, sabiendo que es el entorno propio donde cada 

persona o cada grupo social pueda poner a prueba nuevas posibilidades de 

cambio. 

       Convencida de que aún hay oportunidad de fomentar actitudes 

enfocadas al respeto de nuestro entorno natural a través de actividades que 

nos ayuden a mejorar los hábitos de conservación del medio ambiente, la 

actitud crítica y los  valores sociales de las estudiantes de esta institución 

educativa. 

   6.1 Actividades. 

Entre las actividades que puedan tener cumplida realización tenemos: 

 Capacitación para las docentes y alumnas líderes, sobre los principales 

enfoques de la educación ambiental. 
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 Planificación, organización y desarrollo de actividades escolares y 

extraescolares en Educación ambiental, orientadas a la mejor 

comprensión de la situación actual del medio y participación y 

mejoramiento. 

 Organización de campañas sobre el inadecuado manejo de la basura y 

sus posibles consecuencias. 

 Iniciación de campañas semanales de limpieza del patio y corredores del 

colegio. 

 Designación de comisiones para vigilar el aseo de la institución en días 

ordinarios y festivos. 

 Ornamentación de aulas y corredores con plantas ornamentales del 

medio. 

 Producción de un registro para el cuidado, mantenimiento y protección de 

las plantas ornamentales. 

 Inclusión en los minutos cívicos de mensajes ecológicos. 

 Organización de concursos de dibujo sobre la naturaleza. 

 Designación de comisiones par realizar carteles que serán colocados en 

lugares visibles con frases referentes a la conservación del medio 

ambiente. 

 Planeación de concursos de poesía ecológica. 

 Realización de charlas sobre determinados temas ecológicos. 

 Información y estimulación mensual sobre la limpieza y el cuidado de las 

diferentes aulas. 
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 Visitas periódicas de observación a los diferentes parques ecológicos de la 

ciudad.  

 Organización de fotogalerías ecológicas. 

     6.2 Estrategias Metodológicas. 

     Para el desarrollo del evento se proponen varias estrategias 

metodológicas como: 

- Conferencias-foro, mesas redondas, debates, paneles,  con temáticas 

relacionadas con los elementos de la naturaleza como son el agua, suelo, 

aire y la relación con los seres vivos, posibilitando un mayor desempeño y 

motivación en las actividades, acciones y procedimientos en las que 

trabajarán las alumnas de los octavos, novenos y décimos años de 

educación básica. 

- Realización de frecuentes visitas de observación a los diferentes parques 

ecológicos dentro y fuera de la ciudad. 

6.3  Recursos.  

      Los recursos necesarios para la ejecución y mantenimiento del club 

ecológico estarán integrados por: los recursos humanos, los recursos 

materiales y económicos. 

 Los recursos Humanos serán: 

 Autoridades del plantel educativo. 

 Docentes del área de Ciencias Naturales. 

 Estudiantes de los octavos, novenos y décimos años de educación 

básica 



 

58 
 

 Conferencistas invitados. 

 Los recursos materiales serán principalmente: 

 Computador 

 Papel. 

 Fotocopias. 

 Recursos Económicos: 

 Para la consecución de fondos destinados para cada actividad se 

realizarán gestiones para tener donaciones y aportes de diverso 

tipo, también se recogerá en cuotas de las integrantes del club. 

   6.4 Evaluación. 

La ejecución del proyecto será evaluado mediante: 

- Proceso de control y seguimiento de las actividades planificadas. 

- Frecuencia de intervención de los participantes. 

- Reuniones a través de un registro. 

- Archivos y actas de reuniones. 

- Planes operativos. 

- Calendario de actividades. 
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TALLER DE EDUCACIÓN AMBIENTAL: ECOLOGÍA, RELACIÓN SERES 

VIVOS MEDIO AMBIENTE 

PRESENTACIÓN. 

El presente taller tiene  como  objetivo    fundamental contribuir al 

mejoramiento del área verde que tiene el establecimiento educativo “Pío 

Jaramillo Alvarado” así mismo contribuiría a la formación de actitudes 

ecológicas en  las estudiantes de los octavos, novenos  y décimos años  de 

educación básica , mediante la integración en las actividades que se 

realizarán en el presente taller. 

1. OBJETIVOS. 

Objetivo General. 

     Adecuar y darle funcionalidad al área verde existente en la institución 

educativa “Pío Jaramillo Alvarado” mediante la realización práctica de las 

temáticas estudiadas referentes a educación ambiental, como es el estudio 

de  la relación de los seres vivos con el suelo. 

Objetivos Específicos. 

- Influir en la formación de actitudes ambientalistas en las alumnas de 

los octavos, novenos y décimos años de educación básica al tratar  el 

estudio de  las relaciones que  se  dan entre  los seres vivos y el 

suelo. 

- Iniciar el acondicionamiento del área verde del colegio  explicando 

como el suelo es afectado por los fenómenos naturales y por el ser 

humano, y cómo puede ser mejorado. 
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-  Adquirir compromisos de actitudes  ecológicas para comprender  y  

respetar tanto  el medio ambiente del colegio como el medio ambiente 

en general. 

2.  CONTENIDOS. 

  La Educación Ambiental. 

 Ecología: La Relación seres vivos- medio ambiente. El Suelo y los 

Seres Vivos. 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Definición. 

      La educación ambiental es un proceso que forma al alumno por tanto a la 

comunidad para establecer una relación armónica con la naturaleza, analizar 

la problemática ambiental y participar corresponsablemente en el 

mejoramiento del medio ambiente. Así mismo contribuye a fortalecer y a 

promover la solidaridad, el espíritu cooperativo y la necesidad de una 

formación continua. 

       La educación ambiental debe integrarse con la gestión, (de allí que  “la 

mejor educación es una buena gestión”) teniendo como finalidad la 

conservación de la naturaleza. 

ECOLOGÍA. 

Definición. 

      La ecología es la ciencia de la vida que estudia las relaciones de los seres 

vivos con el medio ambiente y las relaciones entre seres vivos. 



 

62 
 

Relación seres vivos-medio ambiente. 

       Los seres vivos se desarrollan dentro de una zona alrededor de la Tierra 

llamada biósfera o ecósfera. La biósfera es una extensión muy grande por lo 

que se la ha dividido en unidades pequeñas llamadas ecosistemas; así una 

laguna, un jardín, incluso una gota de agua son ecosistemas, en cuanto a 

lugares donde se desarrolla la vida. La unidad de estudio de la ecología es el 

ecosistema. 

En todo ecosistema diferenciamos el medio ambiente y la biocenosis 

        El medio ambiente o biotopo es el lugar geográfico con todos sus 

componentes: suelo, agua, luz, temperatura, presión atmosférica, humedad 

ambiental, aire. 

       La biocenosis es el conjunto de seres vivos, plantas, animales y 

microorganismos que habitan ese medio. 

       La supervivencia de todo ser vivo depende de las condiciones de su 

medio ambiente. 

El Suelo y los Seres Vivos. 

      Para las plantas y para los animales terrestres, el suelo constituye el 

principal recurso para su supervivencia. 

      Las plantas absorben agua y minerales del suelo, para convertirlos en 

parte de su cuerpo, al morir devuelven lo que tomaron del suelo. 

      Los animales incorporan a su cuerpo la materia orgánica. Al morir se 

descomponen y vuelven al suelo los elementos inorgánicos. 

     El suelo es la morada de los animales terrestres; algunos viven entre sus 

partículas o construyen madrigueras, y otros habitan en la superficie. 
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Contaminación del Suelo. Puede ser contaminada por sustancias 

sólidas y líquidas, entre los sólidos tenemos: vidrios, plásticos, metales, 

caucho, latas de bebidas; los contaminantes líquidos son: soluciones 

químicas (de las fábricas), fertilizantes insecticidas, aceites, etc. 

       El ser humano remueve el suelo: al explotar material de construcción, 

para abrir carreteras y caminos, para explotar yacimientos minerales y 

petróleo; estas actividades si no se las ejecuta de manera técnica, 

contribuyen a erosionar el suelo. 

3. Actividades. 

     Considero una oportunidad  el estudio de la relación del suelo con los 

seres vivos en el sentido de poder aplicarlos en el mejoramiento del suelo 

que mantienen a la poca variedad de plantas que existen en el colegio “Pío 

Jaramillo Alvarado”. 

      Se conoce que las lombrices de tierra proporcionan humus de excelente 

calidad. Se alimentan con restos de cocina, desechos de flores y de 

cosechas.  

- Docente del área de Ciencias Naturales y alumnas de los octavos, novenos 

y décimos años de educación básica preparan el material de la siguiente 

manera: 

1. Se hace cajones de desperdicios de tablas, sobre el suelo de 1 metro 

de ancho por 50cm de alto, 

2. Colocamos el material en capas de 10cm así: estiércol de ganado, 

residuos de cocina, jardinería, sin vidrios ni plásticos. 

3. Tapamos con plástico para mantener la humedad, dejando pequeños 

espacios para su aireación.  
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4. Luego de dos semanas colocamos una cantidad de lombrices, 

quitando el material plástico y regamos con mucha frecuencia, esperamos a 

que suban las lombrices a comer (ellas comen de abajo hacia arriba). 

5. Si queremos retiramos las lombrices y lo que nos queda es humus 

listo para su utilización, este humus es excelente y dura en el suelo alrededor 

de 4 años. 

6. Se coloca este humus para abonar las plantas de la pequeña área 

verde que tiene el colegio e incluir nuevas plantas para ser cuidadas por 

todos. Esta misma actividad puede ser hecha en casa para abonar cada uno 

de sus jardines. 

      Siendo este procedimiento una de las maneras de motivar, concientizar, 

formar actitudes ecológicas y fijar los conocimientos en este caso sobre el 

tema del suelo a las alumnas de los octavos, novenos y décimos años de 

educación básica del colegio “Pío Jaramillo Alvarado”. 

4. Metodología. 

      Para el desarrollo del taller se propone las  siguientes estrategias 

metodológicas: 

- Conferencia-foro, sobre temáticas relacionadas con la Educación 

Ambiental  como es  la Ecología (relación de los seres vivos con el 

medio ambiente) con miras a lograr la asimilación de éstos 

conocimientos. 

- Estudio de la relación de los seres vivos con el suelo. Se indica en 

observación directa del suelo y los diferentes organismos que lo 

integran.  (salida al parque “La Tebaida”), logrando mayor  motivación 

en las actividades, acciones y procedimientos en las que trabajarán las 

alumnas de los octavos, novenos y décimos años de educación básica. 
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- Realización práctica de la elaboración del humus.(aplicación teórica de 

lo estudiado).    

- Visita de observación al espacio verde que tiene el colegio, para darle 

aplicación práctica de mejoramiento del suelo mediante el empleo del 

suelo humífero. 

5.  Recursos.  

      Los recursos necesarios para la ejecución  del taller estarán integrados 

por: los recursos humanos, los recursos materiales y económicos. 

 Los recursos Humanos serán: 

 Conferencista. 

 Estudiantes de los octavos, novenos y décimos años de educación 

básica 

 Los recursos materiales serán principalmente: 

 Fotografías (láminas ilustrativas). 

 Fotocopias. 

 Área verde del establecimiento. 

 Parque “La Tebaida”. 

   6.  Evaluación. 

La evaluación del  taller será permanente evaluado mediante: 

- Proceso de control y seguimiento de las actividades planificadas. 

- Frecuencia de intervención de los participantes. 

- Habilidades para razonar, analizar y discutir acerca de la acción del ser 

humano en la protección y conservación del suelo.  
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- Asistencia y puntualidad. 

7. Duración del Taller. 

    8 horas. 

8. Bibliografía. 

 Ministerio de Educación, Ciencias naturales octavo, noveno y 

décimo años de educación básica (2008). 

 “Manual para comprender “Cuidar la tierra””. Comisión española 
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MOTIVO  DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

 
 

                   
      Foto 1. 
                                                                                 Foto 2. 
 

 

 

Foto 1.  Se puede  observar en esta foto el problema de la   inadecuada                          

clasificación de la basura.   

 

 

Foto 2.   Se observa que la Institución cumple con la norma de contener los 

dos tipos de depósitos de basura, pero lamentablemente no se realiza el 

reciclado de la misma, como lo podemos observar en el depósito que se 

encuentra en el centro. 
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Este es una fotografía tomada en un paralelo de los octavos  años de 

educación básica, donde se puede observar las actitudes poco agradables 

dejadas  por las estudiantes.  
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Motivo  de la  primera propuesta “PROYECTO DE CREACIÓN 

DE UN CLUB ECOLÓGICO CON LAS ESTUDIANTES DE LOS OCTAVOS, 

NOVENO Y DÉCIMOS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO 

“PÍO JARAMILLO ALVARADO”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar claramente que la única área verde con la que cuenta la 

Institución Educativa no es funcional. 
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Propuesta 2. 

 

TALLER DE EDUCACIÓN AMBIENTAL: ECOLOGÍA, RELACIÓN SERES 

VIVOS MEDIO AMBIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar el interés que prestaron las estudiantes en la conferencia 

sobre la Educación Ambiental: Ecología. Relación Seres Vivos Medio 

Ambiente. 
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 Realizando una charla sobre 

Relación del Suelo y los Seres 

Vivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realización práctica de la 

observación del Suelo y la 

relación con los seres vivos. 
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EJEMPLO DE ACTIVIDADES A DARSE EN LA CREACIÓN DE 

UN CLUB ECOLÓGICO. 

 

Periódico Mural sobre la Relación del Agua y los seres vivos. 
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 VISITAS PERIÓDICAS DE OBSERVACIÓN A LOS  

DIFERENTES PARQUES ECOLÓGICOS DE LA CIUDAD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observando la belleza que nos muestra la naturaleza y fomentando el 

respeto, admiración y consideración hacia los otros seres vivos. 
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1. TÍTULO: 

 

“LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SU INCIDENCIA EN LA FORMACIÓN 

DE ACTITUDES ECOLÓGICAS EN LAS  ESTUDIANTES DE LOS 

OCTAVOS, NOVENOS Y DÈCIMOS AÑOS  DE EDUCACIÒN BÀSICA 

DEL COLEGIO EXPERIMENTAL PÌO JARAMILLO ALVARADO SECCIÒN 

VESPERTINA AÑO LECTIVO 2008-2009. LINEAMIENTOS 

PROPOSITIVOS” 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN. 

 

         La evolución del tiempo ha generado grandes transformaciones en el 

mundo, haciéndose evidente principalmente a través del surgimiento de 

corrientes ideológicas que vienen abriéndose campo en lo que tiene que ver 

con el avance de la ciencia y de la tecnología, en la que las interrelaciones 

naturales, sociales y culturales constituyen un  ambiente que evidencia un 

profundo deterioro  en la que se agudiza la vulnerabilidad de la 

biodiversidad, la deforestación, la creciente contaminación urbana, el 

deterioro de los recursos bióticos y abióticos. Sin embargo, 

contradictoriamente éste progreso ha determinado a la humanidad una 

pesada cuota que tiene que pagar: la pobreza, la miseria, el calentamiento 

global, enfermedades,  una sociedad deshumanizada, la acelerada pérdida 

de valores, etc. 

 

      La sociedad del futuro está directamente influenciada por la capacidad 

del ser humano para generar conocimientos sobre la base del desarrollo 

cualitativo de su pensar, sentir y actuar. La calidad de vida de un individuo, 

de un grupo de individuos, de una región o de un país, depende en esencia, 
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del conocimiento que posee, esto lo demuestra en sus actitudes dentro y 

fuera del aula siendo uno más de los que demuestran desinterés por lo que 

ocurre en el mundo, respecto a la contaminación ambiental, es por ello que 

nos encontramos en un momento coyuntural a nivel nacional debido a la 

generación del plan decenal de educación, motivos suficientes para estar 

atentos en la perspectiva de que esta área vaya posesionándose como una 

alternativa hacia el desarrollo social sostenible de nuestra calidad educativa y 

de la sociedad en general.  

 

      La educación ambiental constituye un hecho clave para el cambio social 

en cualquier parte del mundo, es por ello que se le debe brindar el apoyo 

debido por parte de los gobiernos de turno,  en el Ecuador la inversión en 

educación, poco ha cambiado. “La ¡dea dominante debe ser hoy por hoy, dar 

primacía a una educación que prepare a los alumnos críticos y autocríticos en 

los fenómenos que ocurren en el universo y particularmente en nuestro país, 

por lo que se debe aspirar a tener una  generación que piense y actúe de 

una manera diferente, que valore su cultura, ecología y las diferencias 

sociales”. 

 

      En el desarrollo de la personalidad integral, es coherente que el docente 

en el empleo metodológico aporte a la defensa y perfeccionamiento de las 

destrezas en los jóvenes mediante la conjugación teoría práctica. 

 

      De acuerdo a la Constitución Política del Ecuador, la educación es deber 

del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la inversión pública, 

requisito del desarrollo nacional y garantía de la equidad social, que plantean 

cada vez reformas educativas que señalan que “la educación debe estar 

inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos, humanistas y 

científicos ambientalistas,  que promueva el respeto a los derechos humanos 

y a la naturaleza. 
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      La comprensión del conocimiento como fuente de riqueza redimensiona 

el sentido social de la educación desde varias perspectivas; siendo una de 

ellas la educación ambiental que se manifiesta con poco campo de acción. 

 

      En la región sur del Ecuador se evidencian problemas ambientales tales 

como deficientes sistemas de mercado y comercialización de productos 

agropecuarios y pecuarios; Destrucción de especies forestales nativas; Falta 

de control de plagas y vectores; pérdida de la diversidad de la flora y fauna 

entre otros; contaminación de ríos, desconocimiento para clasificar los 

desechos urbanos; ya que la educación no ha permitido desarrollar 

conocimientos para que el comportamiento actitudinal de la población Lojana 

, participen en el manejo adecuado de los recursos naturales.  

 

      Es así que en la ciudad de Loja, los establecimientos educativos, 

requieren asumir políticas ya establecidas, como ejes transversales en la 

educación y así poder dar respuesta a las exigencias del contexto. Se trata 

pues, de generar actitudes para contribuir a mantener una ciudad sana con 

menor grado de contaminación y evitar posibles enfermedades de sus 

estudiantes y pobladores en general. Esto implica que las instituciones 

empiecen a generar una transformación en su relación teoría práctica, hacer 

que el papel del estudiante sea activo, creando espacios para la reflexión, 

permitiendo que el momento pedagógico sea agradable, lleno de 

significación, que sea pertinente y adecuada. 

 

     Centrándome en el objeto de estudio, mi tema de investigación se 

fundamenta en la observación preliminar que he realizado en el colegio Pío 

Jaramillo Alvarado determinando los siguientes problemas en las alumnas del 

octavo, noveno y décimo años de Educación Básica. 

 

      Existe carencia de una actitud cultural ambientalista: Los docentes de 

ciencias naturales prestan poca importancia en cuanto al tratamiento 
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temático relacionado con el medio ambiente, ya que no realizan actividades a 

desarrollar en beneficio de la conservación ambiental;  Las alumnas del 

colegio motivo de  investigación también desconocen la importancia que 

tiene el desarrollar  actitudes con una cultura ambiental. 

  

      La problemática se centra en la falta de una formación ambiental 

práctica, una cultura en la que cada docente, deba tener en cuenta que debe 

mejorar cada día su proceso formativo a través de la formación activa en sus 

estudiantes  por lo que  se requiere que el docente sea reflexivo, que se 

autoevalúe y reflexione desde su propia práctica. Desde la praxis,  el docente 

para  estimular, formar, innovar, solucionar problemas, debe estar dispuesto 

al cambio, respetar las diferencias, y enseñar a los estudiantes a vivir en paz 

y convivencia, evitando el individualismo, sino más bien fomentando el 

trabajo en equipo y generar cambios significativos de conciencia en cada 

estudiante.  

 

      Uno de los grandes retos hoy de la educación, es que la teoría y la 

práctica estén ligadas, y a su vez estén enfocadas a la creatividad; 

adaptando los currículos a lo nuevo, a su vez fomentar la cultura de valores. 

El maestro debe tener siempre liderazgo,  facultad de análisis y manejo de 

competencias. La buena formación docente, permite proporcionar una buena 

formación a los estudiantes, es por esto que debe trascender en sus 

actividades. 

 

      Es por ello que sostengo la pertinencia en la formación de competencias, 

integrar componentes cognitivos, socio-afectivo y psicomotores. Para lograr 

el objetivo, se desarrolla teniendo en cuenta los aspectos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales, la misma que es un proceso muy importante 

en las ciencias naturales y esta no ha sido muy tomada en cuenta. Se trata 

pues, de desarrollar una pedagogía de la pasión por la naturaleza y la vida, 
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así mismo tomar conciencia de la violencia y el desorden frente a lo natural, 

y hacer formación y educación pertinente en esta área, y de esta manera, 

teniendo una consciencia colectiva, llevar a la acción pautas que apunten 

hacia el mejoramiento, es por ello que los maestros tienen el poder de 

cambiar la educación, son los protagonistas principales del cambio educativo, 

sin su compromiso esto no será posible. 

 

2.1 Formulación del Problema de investigación. 

 

¿De qué manera los factores académicos influyen en el tratamiento 

de la educación ambiental  y su incidencia en las actitudes 

ecológicas en las estudiantes de los octavos, novenos y décimos 

años de educación básica del colegio experimental “Pío Jaramillo 

Alvarado”? 

 

Preguntas de investigación. 

 

- ¿Cuáles son las razones por las cuales las estudiantes de los octavos, 

novenos y décimos años de educación básica no poseen formación en 

cuanto a actitudes ambientales se refiere? 

 

- Determina el apoyo de las docentes de ciencias naturales de los 

octavos, novenos y décimos años de educación básica la práctica de la 

educación ambiental en sus alumnas? 

 

- ¿Constituyen las charlas, seminarios, video- conferencias frecuentes 

sobre la acción de la educación ambiental una alternativa para 

mejorar las actitudes  ambientalistas de las estudiantes?  
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2.1. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

 Delimitación Temporal. 

     La presente investigación temporalmente está comprendida entre los 

meses de septiembre del 2008 a mayo del 2009, dentro del período lectivo 

2008-2009. La información bibliográfica, las características de la población y 

los informes de campo realizados, tienen actualidad y vigencia dentro de los 

límites enunciados. 

 

Delimitación espacial. 

     La presente investigación será realizada en el Colegio Experimental “Pio 

Jaramillo Alvarado” sección vespertina de la ciudad de Loja, capital de la 

provincia de Loja, al sur del Ecuador. 

 

Delimitación de la población. 

      El universo total es el conjunto de alumnas de los octavos, novenos y 

décimos años de educación básica del colegio “Pío Jaramillo Alvarado”. 

 

3.  JUSTIFICACIÓN. 

 

      El motivo por la que he escogido el presente problema de investigación 

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

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, de la carrera de Química 

Biológicas, teniendo presente nuestro modo de vida que la juventud y las 

personas en general vamos adquiriendo día a día, debido a la calidad de 

formación académica que recibimos en cuanto a educación ambiental se 

refiere, se ha venido originando  una despreocupación y desinterés de todos, 

siendo uno de ellos la falta de una adecuada formación en educación 

ambiental que se da a las estudiantes del Colegio “Pío Jaramillo Alvarado”, 

como un elemento para el cambio de actitudes y respeto por la naturaleza. 
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      Justifico la investigación que pretendo con la aspiración de contribuir al 

mejoramiento de una cultura ambiental permitiéndole propiciar las 

experiencias que originan nuevas formas de comportamiento que influyen en 

sentido positivo en la conducta total de las alumnas, así mismo contribuir a 

darle sentido al proceso curricular, de manera que la institución empiece a 

generar una transformación en su relación teoría práctica, permitiéndole a 

las estudiantes a ser activas, creando espacios para la reflexión, permitiendo 

que el momento pedagógico sea agradable, lleno de significación, que sea 

pertinente y adecuado. 

 

       Cabe señalar que la factibilidad con la que cuenta esta investigación se 

debe a que las Autoridades,  docentes y estudiantes del plantel a 

investigarse han reconocido la existencia de este problema así como también 

del apoyo por parte de las mismas, siempre con la finalidad de mejorar la 

calidad de la enseñanza en la institución. En la misma se hará un análisis 

crítico de las actividades educativas ambientales que poseen las estudiantes 

de los octavos, novenos y décimos años de Educación Básica; la suficiente 

recopilación y compilación bibliográfica; el conocer las técnicas y 

procedimientos para realizar la investigación de campo; el oportuno 

asesoramiento y el sostenimiento económico personal de la investigación, 

hacen posible su consecución. 
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4. OBJETIVOS 

 

    4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Destacar la importancia de una Educación Ambiental participativa como 

elemento sustancial en la formación de actitudes ecológicas de las 

estudiantes de los octavos, novenos y décimos años de Educación Básica 

del colegio experimental Pío Jaramillo Alvarado sección vespertina, año 

lectivo 2008-2009. 

  

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Demostrar que la formación de  actitudes ecológicas de las alumnas de 

los octavos, novenos y décimos años de educación básica del colegio “Pío 

Jaramillo Alvarado”, depende de la realización práctica de los conceptos 

teóricos abordados en  temas relacionados con la Educación Ambiental. 

 

 Determinar si los conocimientos que están recibiendo en temas 

relacionados con Educación Ambiental influyen en la formación de 

actitudes ambientalistas de las estudiantes de los octavos, novenos y 

décimos años de Educación Básica del colegio Pío Jaramillo Alvarado 

sección vespertina. 

 

 Diseñar lineamientos propositivos para el tratamiento de temas 

relacionados con la Educación Ambiental a fin de mejorar las actitudes de 

las estudiantes de los octavos, novenos y décimos años de Educación 

Básica.  
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5. MARCO TEÒRICO 

 

5.1. EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

 

     5.1.1. Definición. 

     5.1.2. Fundamentos de la educación ambiental. 

           5.1.2. 1.La crisis ambiental 

                    5.1.2.2. La E. A: una respuesta a la crisis Ambiental. 
                                 

                     5.1.2.3.  Educación y Gestión Ambiental. 

 
           5.1.3. La Educación ambiental formal 

                   5.1.3.1. E. A. y contenidos transversales del currículo.        

 5.1.4. Ejes que vertebran la E. A. formal y no formal. 

            5.1.5. La vida y su interacción. 

          5.1.5.1. Ecología. 

              5.1.6. Relación seres vivos-medio ambiente. 
 
            5.1.7  Elementos del medio ambiente. 
                                                    
                       5.1.7.1 Medio aéreo. 
 

                       5.1.7.2 Medio terrestre. 

                       5.1.7.3 Medio acuático. 

 
             5.1.8  Contaminación ambiental. 
  
              5.1.9 Conservación del medio ambiente. 
 
                        5.1.9.1 A nivel de Gobierno Nacional. 
 
                           5.1.9.2 A través de Normas Jurídicas. 
 
                            5.1.9.3 A nivel de productores Agrícolas. 
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                             5.1.9.4 A nivel individual. 
 
                  5.1.10 Ecosistemas. 
                                            
                             5.1.10.1  Espacios naturales protegidos. 

                             5.1.10.2 ¿Qué es un espacio  natural protegido?                                                     

                    5.1.10.3 Funciones de los espacios  

                                  naturales  protegidos. 

     5.1.11 Categorías internacionales de Conservación de la                              

.                         Naturaleza.                                                         

  5.2. FORMACIÓN DE ACTITUDES 

                5.2.1. Formación. 

               5.2.2. Actitudes. 

      5.2.3. Formación de Actitudes respecto a la Educación Ambiental. 

 

     5.3. Áreas, estrategias y metodología para la educación básica. 
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5.1. EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

 

          5.1.1. Definición. 

 

      La Educación Ambiental es un proceso que forma al individuo y a la 

comunidad para establecer una relación armónica con la naturaleza, analizar 

la problemática ambiental y participar corresponsablemente en el 

mejoramiento del medio ambiente. Así mismo, contribuye a fortalecer valores 

fundamentales para la sociedad, al promover la solidaridad, la alegría, el 

espíritu cooperativo y la necesidad de una formación continua. 

El día 26 de enero se festeja el día de la Educación Ambiental para fortalecer 

el respeto hacia ésta. 

      En términos generales la educación ambiental se presenta  como un 

contexto propicio para poner en práctica los conceptos teóricos abordados en 

el aula. Se podría decir que la educación ambiental es una educación “por y 

para la vida” y en consecuencia una materia bisagra entre la escuela y el 

mundo (GREENALL)4. 

     5.1.2. Fundamentos de la Educación Ambiental. 

         5.1.2.1. La crisis ambiental 

   Desde siempre la especie humana ha interaccionado con el medio y lo 

ha modificado, los problemas ambientales no son nuevos. Sin embargo, lo 

que hace especialmente preocupante la situación actual es la aceleración de 

                                                 
4 GREENAL,D. Guía de Actividades para la educación Ambiental. España. 2000, pág79. 
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esas modificaciones, su carácter masivo y la universalidad de sus 

consecuencias.  

 Los problemas ambientales ya no aparecen como independientes unos 

de otros sino que constituyen elementos que se relacionan entre sí 

configurando una realidad diferente a la simple acumulación de todos ellos. 

Por ello, hoy en día podemos hablar de algo más que de simples problemas 

ambientales, nos enfrentamos a una auténtica crisis ambiental y la gravedad 

de la crisis se manifiesta en su carácter global.  

  Sin embargo, no podemos limitarnos a percibir esta crisis como conflicto 

en el que determinados planteamientos sobre el mundo y sobre la vida 

resultan inadecuados. Si somos conscientes de que sólo en un ambiente de 

crisis se consideran y se desarrollan soluciones innovadoras, parece claro que 

tenemos ante nosotros el desafío de encontrar en la crisis una ocasión para 

"reinventar" de forma creativa nuestra manera de entender y relacionarnos 

con el mundo.  

  Pero estas soluciones no pueden ser solamente tecnológicas, el desafío 

ambiental supone un reto a los valores de la sociedad contemporánea ya que 

esos valores, que sustentan las decisiones humanas, están en la raíz de la 

crisis ambiental. En este contexto, la educación ambiental tiene un 

importante papel que jugar a la hora de afrontar este desafío, promoviendo 

un "aprendizaje innovador" caracterizado por la anticipación y la participación 

que permita no sólo comprender, sino también implicarse en aquello que 

queremos entender.  

      5.1.2.2.  La Educación Ambiental: una respuesta a la crisis  

              Ambiental 

       Desde los años sesenta, cuando se cuestionó el modelo de crecimiento 

establecido y se denunció el impacto que sobre el medio ambiente producía, 
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los diagnósticos realizados sobre la crisis ambiental han sido numerosos. 

Poco a poco, el ser humano empieza a realizar una nueva lectura del medio 

en el que está inmerso y una nueva cosmovisión, una nueva percepción de la 

relación ser humano-sociedad-medio, va abriéndose paso.  

En no pocos de los informes y manifiestos que van apareciendo a lo largo 

de estos años se plantea la necesidad de adoptar medidas educativas (entre 

otras) para frenar el creciente deterioro del planeta.  

Las relaciones entre educación y medio ambiente no son nuevas, sin 

embargo, la novedad que aporta la educación ambiental es que el medio 

ambiente, además de medio educativo, contenido a estudiar o recurso 

didáctico, aparece con entidad suficiente como para constituirse en finalidad 

y objeto de la educación.  

De esta forma, aunque sus raíces son antiguas, la educación ambiental, 

como la entendemos hoy en día, es un concepto relativamente nuevo que 

pasa a un primer plano a finales de los años sesenta.  

Estos planteamientos alcanzan rápidamente un reconocimiento 

institucional. Así por ejemplo, en el ámbito internacional, ha sido la 

Organización de las Naciones Unidas, a través de sus organismos (UNESCO y 

PNUMA fundamentalmente)5, la principal impulsora de estudios y programas 

relativos a la educación ambiental. Sin embargo, no podemos reducir este 

proceso de desarrollo a su vertiente institucional. Es preciso reconocer el 

esfuerzo de innumerables entidades, organizaciones de carácter no 

gubernamental y educadores que han contribuido, a veces de forma 

anónima, no sólo a la conceptualización de la educación ambiental sino, 

sobre todo, a su puesta en práctica.  

                                                 
5 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. “SEMINARIOS PERMANENTES DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL”. Madrid-España (1996). 

http://www.unesco.org/
http://www.unep.org/
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       5.1.2.3. Educación y gestión ambiental 

Previamente ha quedado planteado el carácter estratégico que la 

educación ambiental tiene en el proceso hacia el desarrollo sostenible. Sin 

embargo, es evidente que la acción educativa, por sí sola, no es suficiente 

para responder al reto ambiental. "Para contribuir con eficacia a mejorar el 

medio ambiente, la acción de la educación debe vincularse con la legislación, 

las políticas, las medidas de control y las decisiones que los gobiernos 

adopten en relación al medio ambiente humano". (UNESCO)6.  

 La educación es, a la vez, producto social e instrumento de 

transformación de la sociedad donde se inserta. Por lo tanto, los sistemas 

educativos son al mismo tiempo agente y resultado de los procesos de 

cambio social. Ahora bien, si el resto de los agentes sociales no actúa en la 

dirección del cambio, es muy improbable que el sistema educativo 

transforme el complejo entramado en el que se asientan las estructuras 

socioeconómicas, las relaciones de producción e intercambio, las pautas de 

consumo y, en definitiva, el modelo de desarrollo establecido.  

 Esto implica la necesidad de incluir los programas de educación 

ambiental en la planificación y en las políticas generales, elaboradas a través 

de la efectiva participación social. Demasiadas veces se cae en la tentación 

de realizar acciones atractivas, con una vistosa puesta en escena y grandes 

movimientos de masas, que no comprometen demasiado ni cuestionan la 

gestión que se realiza. La educación ambiental debe integrarse con la gestión 

("la mejor educación es una buena gestión") y no ser utilizada como 

justificación ante las posibles deficiencias de ésta.  

 El reto que tenemos planteado hoy en día es el de favorecer la 

"transición" hacia la sostenibilidad y la equidad, siendo conscientes de que 

                                                 
6 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. “Seminarios permanentes de educación ambiental”. 

Madrid-España. (1996). 
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esta transición requiere profundos cambios económicos, tecnológicos, 

sociales, políticos, además de educativos. Así pues, aun reconociendo las 

enormes potencialidades de la Educación Ambiental, no podemos convertirla 

en una falsa tabla de salvación. 

5.1.3. La Educación Ambiental Formal 

5.1.3.1. Educación Ambiental y contenidos transversales 

del Currículo 

 Uno de los aspectos más destacados del nuevo sistema educativo es la 

incorporación en el currículo de las llamadas Líneas Transversales, entre las 

cuales se encuentra la Educación Ambiental (EA). La inclusión de estos 

contenidos transversales se justifica, entre otros motivos, por la necesidad de 

relacionar las vivencias del alumno o la alumna con sus experiencias 

escolares, mediante la introducción en los currículos de una serie de temas 

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

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

pesar de que las Líneas Transversales se presenten separadamente, sus 

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

constituir la base de una educación integral centrada en los valores. Son, 

pues, temas que entroncan con una base ética, tanto a nivel social como 

personal, que resulta fundamental para «un proyecto de sociedad más libre y 

pacífica, más respetuosa hacia las personas y hacia la propia naturaleza que 

constituye el entorno de la sociedad humana».  

 Se pretende con ello incorporar al currículo una serie de contenidos de 

enseñanza no contemplados en exclusividad por las diversas disciplinas 

académicas, sino que pueden estar asociados a todas (o a muchas de ellas), 

como es el caso de la Educación Ambiental. Este carácter transversal aporta 

una manera, diferente a la tradicional, de entender las relaciones entre los 
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conocimientos disciplinares y los problemas ambientales. Según esto, los 

contenidos de las diferentes áreas curriculares han de ser analizados y 

formulados teniendo en cuenta las finalidades educativas, especialmente de 

carácter procedimental y actitudinal, derivadas de los grandes problemas 

ambientales.  

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

la elaboración de una perspectiva que considere lo ambiental como un 

principio didáctico, es decir, como una dimensión que ha de estar siempre 

presente en la toma de decisiones respecto a cualquier elemento curricular. 

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

una triple perspectiva:  

 perspectiva epistemológica sistémica y compleja, válida no sólo 

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

también para la caracterización del conocimiento escolar como 

organizado, relativo y procesual.  

 perspectiva constructivista, que nos orienta sobre las condiciones que 

favorecen el aprendizaje significativo;  

 perspectiva ideológica crítica, que busca enriquecer y complejizar el 

conocimiento cotidiano mediante un proceso de negociación social 

basado en la comunicación y la cooperación.  

Por otra parte, el desarrollo de la EA requiere contemplar no sólo 

elementos científicos y tecnológicos, sino también éticos. Los primeros nos 

ayudarán a comprender los fenómenos y a buscar soluciones a los 

problemas, mientras los segundos nos permitirán realizar una gestión 

correcta del medio ambiente, aun cuando no conozcamos científicamente 

todas y cada una de las relaciones causa-efecto que producimos. Y para todo 

ello han de entrar en juego posicionamientos éticos que conllevan valores 
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como equidad, solidaridad, cooperación, responsabilidad en el uso de los 

recursos, respeto por la diversidad biológica y cultural. 

5.1.4.  Ejes que vertebran la Educación Ambiental  formal y no Formal. 
 

a. Diagnóstico de la situación 

      Por lo que se refiere a la definición de la crisis ambiental contemporánea 

y sus características, podemos encontrar en el movimiento de E.A. algunos 

planteamientos básicos que permiten interpretar esta problemática en toda 

su profundidad y complejidad. Ellos pueden funcionar, a nuestro juicio, como 

ejes orientadores para el diagnóstico de la situación que han de abordar los 

colectivos de E.A. no formal. Son los siguientes: 

 La idea de responsabilidad global. Hoy se comprende claramente que 

lo que sucede en cualquier parte del planeta repercute en el resto, y que, 

por tanto, las acciones y las necesidades de personas o grupos en un 

área específica han de ser contempladas dentro del panorama de 

conjunto, desde una óptica de responsabilidad colectiva en la que nada ni 

nadie puede quedar ajena a los problemas.  

 Diferenciación entre crecimiento y desarrollo, considerando que el 

primero, orientado simplemente por indicadores cuantitativos (P.N.B., 

renta per cápita, etc.), no puede dar cuenta de la complejidad que 

supone el verdadero desarrollo, para el cual se requieren, además, 

indicadores cualitativos que expresen la felicidad de las gentes, su 

protagonismo social, su calidad de vida en términos ambientales, etc.  

 La búsqueda de sociedades socialmente justas y ecológicamente 

equilibradas. Estos dos principios, que están en la base del desarrollo 

sostenible, son pilares básicos de una E.A. atenta a los problemas del 

medio social, en sus relaciones con el medio natural. 
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 Crítica al modelo de civilización dominante, basado en la 

superproducción y superconsumo para unos pocos y la escasez 

para la mayoría. Desde esta perspectiva, la E.A. representa la 

potenciación de los elementos críticos y constructivos que deben estar 

presentes en toda acción educativa. Se trata de ayudar a niños y jóvenes 

a comprender que el modelo de civilización en que estamos inscritos 

requiere de cambios profundos, orientados por nuevas políticas de 

moderación en el Norte para que los países del Sur puedan cubrir sus 

necesidades básicas. En definitiva, una verdadera transformación 

cualitativa de las prioridades que orientan las políticas de mercado y los 

intercambios internacionales.  

 Valoración del protagonismo de las comunidades en la definición 

de su propio modelo de desarrollo, reconociendo que el desarrollo 

sostenible es «endógeno», es decir, autocentrado en los propios grupos 

humanos que se desarrollan, y que son éstos los que han de intervenir 

con mayor protagonismo en el planteamiento de sus necesidades, la 

definición de sus objetivos, y el establecimiento de controles culturales 

que permitan conciliar los programas de desarrollo con la idiosincrasia de 

cada comunidad.  

b. Consideraciones generales 

       Ante el diagnóstico planteado, la E.A. se nos aparece como un 

movimiento que, dotado de potentes criterios inspiradores y abocado a una 

práctica coherente con ellos, se mueve en torno a algunos principios básicos: 

 La idea de equidad, que viene a ser diferente de la de simple 

«justicia», matizándola y complejizándola. La equidad se basa en el 

principio de que «no existe mayor injusticia que tratar como iguales a los 

desiguales». Desde ese planteamiento, personas y grupos desfavorecidos 
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han de ser beneficiados con políticas estimuladoras, que les otorguen 

prioridad para la satisfacción de sus necesidades. Ello requerirá, sin duda, 

que algunos sectores y áreas del planeta tengan que dejar de crecer para 

que otros puedan crecer a mayor velocidad y con mayor calidad.  

 Transformaciones humanas y sociales. La idea de «transformación» 

va más allá de los simples correctivos a sistemas que están necesitados 

de cambios profundos (no simples ajustes estructurales) para resolver sus 

graves desequilibrios. El sistema mundial, en su conjunto, requiere, desde 

esta óptica, una orientación transformadora hacia un nuevo paradigma 

interpretativo de las relaciones humanidad-naturaleza y de las relaciones 

entre los grupos humanos económicamente favorecidos (escasamente 

1/5 de las gentes que pueblan el planeta, 1.200 millones de personas) y 

los 4/5 restantes, 4.500 millones de seres humanos que viven marcados 

por la escasez y la inseguridad, cuando no en los márgenes de la 

supervivencia (como los 1.000 millones de personas más pobres de la 

tierra).  

 El valor de la interdependencia. Entender que el planeta es un 

sistema cerrado que, si bien recibe energía del exterior no intercambia 

materia, nos lleva a considerarlo como un ámbito de interdependencias 

en el que todo lo que sucede en una parte repercute en la totalidad del 

sistema (los residuos que arrojamos, la contaminación, la pobreza, etc.). 

Desde esta perspectiva, la E.A. enfatiza esta idea de interdependencia 

como elemento clave para la comprensión de la dinámica de la biosfera, 

que nos conduce al compromiso de actuar consecuentemente, sabiendo 

que «todo lo que arrojamos en el planeta va a parar a alguna parte de 

ese mismo planeta».  

 El valor de la diversidad, no sólo en el plano biológico, sino 

reconociendo también la diversidad cultural como un elemento esencial 
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de la «biodiversidad». Desde esta perspectiva, la pérdida de diversidad 

que están sufriendo nuestros ecosistemas, con un alarmante ritmo de 

extinción de especies animales y vegetales y el arrasamiento de muchas 

culturas, debería ser objeto de programas educativo-ambientales que 

ayudasen a las personas a comprender cómo esa diversidad tiene un 

valor intrínseco (es parte de la vida sobre la tierra) y se relaciona 

directamente con la estabilidad de los sistemas y sus posibilidades de 

mantenimiento en condiciones de equilibrio a lo largo de la historia.  

 La Educación como un derecho de todos los seres humanos. Y no 

sólo la Educación en general, sino una Educación ambientalmente 

informada, que contribuya al esclarecimiento de la crisis desde la 

búsqueda de sus causas profundas (de orden ético, económico, científico, 

etc.) y a la identificación de los modelos de actuación sobre los recursos 

que han venido y vienen creando las actitudes depredadoras de una parte 

de la humanidad sobre la otra y de los seres humanos, en su conjunto, 

sobre el resto de la biosfera.  

         c. Alternativas 

      Hemos hecho un diagnóstico de la situación, seguido de unas 

consideraciones generales que nos permiten ir vislumbrando en qué 

problemas y con qué criterios podemos centrar nuestra acción educativo-

ambiental. Pero es bien cierto que ésta no puede quedarse en una simple 

denuncia o análisis de las situaciones de desequilibrio que padece el planeta, 

ni siquiera en el enunciado de nuevos planteamientos que orienten sobre las 

transformaciones necesarias para «virar» nuestra trayectoria sobre él. Se 

requiere algo más: propuestas de tipo alternativo que nos permitan no sólo 

vislumbrar, sino ensayar y «tocar» nuevos comportamientos y formas de 

vida más acordes con el equilibrio ecológico y la solidaridad inter e 

intrageneracional. 
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Desde esta perspectiva, algunas formulaciones pueden orientar nuestra tarea 

educativa: 

· Armonía entre los seres humanos y entre éstos con otras formas 

de vida. Pareciera que ambos planteamientos difieren y, sin embargo, en la 

práctica no sólo son complementarios sino que se requieren el uno al otro 

para su realización. En efecto, no es posible la solidaridad con la naturaleza, 

con el resto del mundo vivo, si de un modo coincidente los seres humanos 

no nos planteamos de forma radical y profunda la solidaridad intraespecífica.  

       El problema es, seguramente, por dónde empezar, y cómo plantear esta 

visión alternativa (la de dos tipos de armonía que se suponen y realimentan) 

desde la E.A.. En este punto conviene decir que, como siempre, los caminos 

son abiertos y las posibilidades diversas. Seguramente para algunos grupos 

de corte conservacionista, será más fácil comenzar por la práctica de la 

«fusión» del ser humano con la naturaleza para, desde ahí, intentar 

favorecer esa misma fusión con sus coetáneos. Para otros grupos, que 

trabajan más centrados en el campo del desarrollo, el camino puede ser 

inverso. Pero lo esencial es que unos y otros han de establecer puntos de 

convergencia que permitan que la E.A., en su conjunto, aparezca como un 

movimiento integrador que plantee como alternativa la de un mundo de 

solidaridad intra e interespecífica.  

· Profundización en la idea de «calidad de vida», abandonando 

definitivamente su falsa identificación con el «nivel de vida» que, medido a 

través de indicadores cuantitativos, no alcanza a dar cuenta de toda la 

riqueza y matices que serían necesarios. Calidad de vida entendida desde la 

perspectiva de «ser más» y no desde la de «tener más», orientada 

fundamentalmente a la recuperación de los valores esenciales para la 

felicidad humana (armonía y equilibrio en el uso del entorno, en las 

relaciones con los otros, en el desempeño de las propias tareas, en la 

organización de los núcleos familiares, sociales, etc.).  
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· Mayor conciencia en la conducta personal y social sobre el uso de 

los recursos, replanteando, desde el Norte, el concepto de «necesidades» 

(que frecuentemente se identifica con lujos innecesarios) y ayudando a las 

comunidades del Sur a definir sus necesidades no por la imitación de los 

patrones consumistas del Norte, sino de acuerdo a nuevos esquemas 

interpretativos en los que definitivamente se abandone el hedonismo 

consumista y se rescaten los viejos y permanentes valores de la 

comunicación, la creatividad, la vivencia del entorno natural, etc., como 

elementos sustantivos de la felicidad humana. Bien entendido que para 

adoptar estos valores se requiere tener satisfechas las necesidades básicas 

esenciales (alimento, vivienda, educación, trabajo, etc.), pero que en su 

mera satisfacción no deben considerarse cubiertos los requerimientos de una 

verdadera calidad de vida, aunque a veces las sociedades consumistas del 

Norte parecieran convencernos de ello.  

          d. Principios de una Educación Ambiental para el Desarrollo 

Sostenible 

      A la vista de lo expuesto, creemos que la E.A. que procede plantearse en 

este cambio de milenio marcado por la crisis social y el deterioro ecológico es 

aquella capaz de reorientar nuestros modelos interpretativos y nuestras 

pautas de acción hacia un nuevo paradigma. 

      Esta nueva cosmovisión sería, a nuestro modo de ver, la oportunidad 

posible para una transformación progresiva pero profunda de las pautas de 

utilización de los recursos desde criterios de sustentabilidad ecológica y 

equidad social. 

      Orientada, pues, por los enfoques que guían el desarrollo sostenible, 

esta E.A. debería basarse, a nuestro juicio, en los siguientes principios 

básicos: 
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· Naturaleza sistémica del medio ambiente (y de la crisis 

ambiental). El enfoque sistémico se impone así como un modelo 

interpretativo que permite comprender las interdependencias que se dan en 

el mundo de lo vivo, y actuar en consecuencia. 

  

· El valor de la diversidad biológica y cultural, como dos caras de la 

misma moneda que se realimentan. No se trata tan sólo de lamentar la 

destrucción de especies animales o vegetales (que, al ritmo y en la forma en 

que se está produciendo es una verdadera catástrofe para el planeta), sino 

de defender con igual énfasis el legítimo derecho a la presencia de formas 

culturales, como las de las comunidades rurales, por ejemplo, que se están 

perdiendo arrasadas por el modelo de vida urbano.  

 

       Otro tanto cabe decir respecto de las culturas indígenas, aquellas en las 

que la dinámica productivista no es el principal motor de la actividad diaria. 

Culturas orientadas «al estar», como las de tantas comunidades 

latinoamericanas, que se ven confrontadas por la cultura del «producir», 

propia de los países industrializados de Occidente. 

  

· Un nuevo concepto de necesidades, regido no por los deseos de unos 

pocos, sino por las necesidades básicas «de todos», esencialmente de los 

más pobres.  

     Llegar a esta nueva comprensión de lo necesario plantea un esfuerzo de 

enorme magnitud para las personas y grupos sociales que vivimos en los 

sectores privilegiados del planeta (los 1.200 millones de personas que 

tenemos acceso al 80% de los recursos). No es tarea fácil para quienes 

hemos aprendido a vivir de una determinada manera comenzar ahora a 

comprender la necesidad de «vivir más simplemente, simplemente para que 

otros puedan vivir». Nuestras experiencias educativas deben ayudarnos a 

ello, pero los propios educadores estamos marcados por esas formas de 
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vida, y nos resulta muy difícil ir abandonando las pautas consumistas. Esta 

es una realidad en la que avanzamos más lento de lo que sería necesario, y 

en la que los mejores logros se consiguen casi siempre cuando, además de la 

comprensión teórica del problema, se implican en el cambio nuestros afectos 

y valores. 

  

  Desde la perspectiva de los países del Sur (no ajenos a la contradicción 

entre unas elites consumistas y depredadoras y una ciudadanía con muchas 

carencias) los planteamientos educativos en esta línea siguen siendo 

absolutamente necesarios, en la medida en que es preciso contribuir a 

romper el mimetismo con que muchos grupos sociales están dispuestos a 

reproducir, en cuanto les sea posible, formas de consumo y utilización de 

recursos tan depredadoras e insolidarias como las que critican. 

  

· Equidad y sustentabilidad. Se trata de una E.A. comprometida con la 

realidad, local y planetaria. Una educación que, más que «contemplar» los 

problemas, ayude a las personas a «sumergirse» en ellos, vivenciando desde 

dentro las grandes contradicciones que se están dando en la gestión de 

nuestros espacios naturales y urbanos, en el modo en que administramos 

nuestra biodiversidad, en la realidad de sociedades marcadas en unos casos 

por el despilfarro y en otros por la miseria.  

· Desarrollo de la conciencia local y planetaria. Como consecuencia de 

los planteamientos anteriores, una E.A. comprometida debe orientar a las 

personas hacia un pensamiento global y una acción local, sabiendo que es en 

el entorno propio donde cada persona o cada grupo social puede poner a 

prueba las nuevas posibilidades de cambio, pero que todo ello ha de hacerse 

desde la conciencia planetaria, en el reconocimiento de que los problemas 

ambientales son cuestiones que afectan al conjunto de la humanidad y de la 

biosfera.  
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· La solidaridad, las estrategias democráticas y la interacción entre 

las culturas. Frente a los modelos educativos de corte etnocéntrico, tan 

imperantes si no de forma explícita sí de forma implícita en el Occidente 

industrializado del planeta, la E.A. que propugnamos se basa en la 

solidaridad inter e intraespecífica, entendiendo que las relaciones entre los 

distintos grupos humanos han de regirse por criterios de democracia 

profunda y de respeto cultural.  

       Desde esta posición, los modos, las estrategias que utilizamos al educar, 

se convierten en parte importantísima del mensaje que pretendemos 

incorporar en el acto educativo. En efecto, sólo cuando nuestras formas de 

acción se mantengan dentro del respeto a las personas que aprenden, a su 

diversidad, sus modelos de pensamiento y sus patrones culturales, sólo 

entonces podremos pensar que estamos contribuyendo a la orientación de 

una E.A. que pueda reforzar las corrientes democráticas de pensamiento y 

revalorizar los contextos culturales amenazados.  

· El valor de los contextos. Los problemas ambientales no pueden ser 

abordados jamás desde un punto de vista simplemente teórico, despegado 

de la realidad. Cada problema lo es en la medida en que se da en un 

contexto concreto, y es ahí, en ese ámbito, donde adquiere sentido el 

análisis y la propuesta de alternativas. De modo que nosotros, como 

educadores ambientales, estamos comprometidos a trabajar 

contextualizando, ayudando a las personas a definir problemas y soluciones 

dentro de parámetros espacio-temporales. 

  

       Entender que el presente de un sistema ambiental es simplemente un 

«momento» en su proceso de fluctuaciones para el mantenimiento de un 

equilibrio dinámico significa comprender que, para un correcto análisis de 

ese presente, es indispensable conocer la «historia» del sistema, el modo en 

que éste ha evolucionado, la forma en que ha llegado a ser lo que es. Y esto 
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sirve para los sistemas físicos y sociales, para las comunidades vivas que 

comparten con nosotros el planeta y para nuestras propias comunidades. 

  

       Contexto espacial, contexto histórico, visión sincrónica y diacrónica: he 

ahí referentes que pueden ayudarnos a comprender determinados problemas 

y pautas culturales para interpretar desde dentro de ellos, y no desde fuera, 

las cuestiones ambientales que les son propias.  

 

· El protagonismo de las comunidades en su propio desarrollo. Este 

principio, que está en la raíz del desarrollo sostenible, parece comúnmente 

aceptado y diariamente conculcado. En efecto, desde los foros públicos 

siempre se admite el derecho de cada grupo humano a definir qué entienden 

ellos por «calidad de vida» y hacia qué metas desean orientar su economía, 

su ocio, etc. Pero, en la práctica, las instituciones de Occidente, a través de 

los ya conocidos «planes de ajuste estructural», están desarrollando una 

constante labor de definición del desarrollo de muchos pueblos desde fuera, 

planteando prioridades y orientando el gasto hacia fines militares, por 

ejemplo. 

       Este no es un problema que deba quedar ajeno a la E.A., como 

tampoco se trata solamente de una cuestión «externa» sobre la que 

debamos teorizar o debatir. El problema del protagonismo de quienes con 

nosotros aprenden nos trae a las manos la posibilidad de caer en la 

aplicación, también, de «planes de ajuste estructural» desde fuera en vez de 

intentar educar considerando las estructuras mentales, afectivas, culturales, 

de las personas y los grupos que en ese momento son sujetos del 

aprendizaje.  

      El reto existente en la sociedad se convierte así en nuestro propio reto: o 

incorporamos formas de educar respetuosas con lo que las personas ya 

saben, con sus esquemas y formas de vida (aunque sea dentro de 
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planteamientos críticos e innovadores que los pongan en cuestión), o 

estaremos reproduciendo el viejo esquema social de que es posible 

«desarrollar» a otros desde fuera sin necesidad de tomarlos en cuenta (algo 

que en Educación se hace, con muy buenas intenciones, demasiado 

frecuentemente).  

 

      La sustentabilidad de nuestros procesos educativos vendrá así marcada 

por el grado de autosuficiencia que vayan logrando las personas que con 

nosotros aprenden. Si alguien, después de vivir un programa de E.A. crece 

en autosuficiencia, podremos decir que ese programa ha cumplido al menos 

en parte sus objetivos. Pero si prolongamos la dependencia, si ofertamos 

soluciones acabadas en vez de ayudar a buscar soluciones inéditas, entonces 

tal vez estaremos, con la mejor de las voluntades, metiendo vino nuevo en 

odres viejos.  

 

· El valor educativo del conflicto. En unas sociedades marcadas por el 

conflicto, la Educación que se imparte en los centros escolares generalmente 

tiende a huir de él, refugiándose en las paredes del aula como ámbitos 

controlados en los que, aparentemente, nada grave sucede. Una E.A. que 

quiera estar inmersa en el «corazón» de los problemas de su tiempo ha de 

plantearse de forma distinta, tanto si es la escuela la que la realiza como si 

se lleva a cabo en organizaciones no gubernamentales, grupos ecologistas, 

etc.  

      Se trata de reconocer el valor del conflicto como fuente de aprendizaje, 

como parte esencial de la vida misma en la que ponemos a prueba nuestras 

capacidades para discriminar, evaluar, aplicar criterios y valores, elaborar 

alternativas y tomar decisiones.  
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      Así entendidos, los conflictos son «ocasiones para crecer», en el sentido 

de que ofrecen a los sistemas físicos y sociales posibilidades de 

reorganización en situaciones alejadas del equilibrio. Y ya sabemos que, en 

esas situaciones, reorganizarse significa innovar, elegir caminos en los que 

hay que pactar con el azar y la incertidumbre, aventurarse con el riesgo pero 

saber medir hasta dónde el sistema puede cambiar sin sucumbir... En 

definitiva: en los conflictos se hace presente la vida en toda su riqueza e 

intensidad, y es sumergiéndonos en ellos como descubriremos el modo en 

que los sistemas pueden fluctuar, cambiar sin dejar de ser ellos mismos 

(también nosotros y los que aprenden con nosotros...).  

· Los valores como fundamento de la acción. La E.A. no puede ser 

neutra, ni sustentarse en el vacío. Ella se asienta sobre una ética profunda, 

que compromete seriamente a cuantos participan en sus programas. Se trata 

de que cada grupo que enseña y cada grupo que aprende tengan la 

oportunidad de revisar sus valores, someterlos a crítica, y elucidar valores 

nuevos que permitan avanzar en la dirección de la equidad social y el 

equilibrio ecológico. Sabiendo, además, que tales valores no pueden 

«enseñarse» ni «imponerse», sino que han de ser descubiertos y apropiados 

por las personas que aprenden, a veces para reforzar o reafirmarse en 

aquello que sustenta sus modelos éticos y culturales, a veces para iniciar el 

viraje hacia posiciones que se adecúan mejor al nuevo modelo de sociedad 

(y de relaciones naturaleza-sociedad) que se pretende construir.  

 

· Pensamiento crítico e innovador, frente al pensamiento «reproductivo» 

que tantas veces impera en los modelos y acciones educativos. La sociedad 

de finales de siglo necesita que formemos personas capaces de ver con ojos 

nuevos la realidad, de criticar constructivamente las disfunciones de nuestros 

sistemas y, sobre todo, de elaborar alternativas, modelos de pensamiento y 

acción distintos pero posibles. Y ello sólo será posible cuando nuestras 
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experiencias educativas se sustenten sobre el desarrollo de la creatividad y la 

participación.  

 

· Integración de conceptos, actitudes, valores... desde el 

convencimiento de que no es posible modificar las pautas de conducta en 

relación con el medio ambiente movilizando tan sólo el campo cognitivo de 

quienes aprenden. Es preciso que, junto con la clarificación conceptual, 

nuestros programas contemplen los aspectos éticos, las formas de 

comunicación, las aptitudes y actitudes vinculadas a los afectos, los 

sentimientos, que dan sentido a las conductas individuales y colectivas.  

 

      Una E.A. atenta a esta multiplicidad de registros será realmente 

movilizadora, huyendo de esa vieja falacia de que «se ama algo o alguien 

cuando se lo conoce mejor» (que sólo es verdad en parte) para aceptar que 

se conoce mejor cuanto nos rodea (personas, entorno, etc.) cuando se le 

ama. En todo caso, seguramente el equilibrio al incorporar ambas 

posibilidades, conocimiento y afectos, sea la mejor manera de garantizar que 

nuestros programas educativo-ambientales no caigan en el vacío. 

  

· La toma de decisiones como ejercicio básico. Si estamos convencidos 

de que la E.A. es un movimiento orientado al cambio, hemos de tener 

presente que el cambio requiere no sólo nuevos modelos de interpretación 

de la realidad (un cambio de paradigma) sino también, y consecuentemente, 

nuevas formas de acción que se manifiesten en forma de decisiones para el 

uso y gestión de los recursos. 

  

      Desde esta perspectiva, nos atrevemos a afirmar que ningún proceso 

educativo-ambiental debería concluir sin un ejercicio, aunque fuese mínimo, 

de toma de decisiones por los participantes. Por supuesto, estamos hablando 

de decisiones libremente asumidas, no necesariamente homogéneas, cada 
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una de ellas acorde con el «momento» y la trayectoria de cada persona o 

grupo. Pero lo que defendemos es que se requiere «ir más allá» del 

pensamiento, comprometerlo y comprometerse en acciones concretas, 

porque es en ellas donde verdaderamente podremos poner a prueba 

nuestros modelos teóricos, para confirmarlos o refutarlos. 

  

· La interdisciplinariedad como principio metodológico. A un enfoque 

sistémico, que debe proporcionarnos una visión relacional y compleja de la 

realidad, corresponde coherentemente una aproximación interdisciplinaria en 

el campo de la metodología. Es decir, que tendremos que acostumbrarnos a 

analizar los problemas ambientales con quienes aprenden no sólo como 

cuestiones ecológicas o como conflictos económicos, sino incoporando 

diferentes enfoques complementarios (ético, económico, político, ecológico, 

histórico, etc.) que, de forma complementaria, permitan dar cuenta de la 

complejidad de tales temas. 

  

      La interdisciplinariedad se impone así como una exigencia que parte de 

la propia naturaleza compleja del medio ambiente, de modo que nuestro 

trabajo tendrá mayor sentido y resultará más rico en matices en la medida 

en que podamos realizarlo en el ámbito de equipos interdisciplinarios.  

e. Oteando el futuro: el papel de las organizaciones de Educación 

Ambiental no formal en una sociedad en cambio 

      Cuanto hasta aquí hemos dicho es igualmente válido para la Educación 

formal y la no formal, en la medida en que ambos sistemas son 

complementarios e inciden sobre sujetos que aprenden en diferentes fases o 

momentos de su vida. 

      El interés y oportunidad de las experiencias de E.A. no formal vienen 

dados por la existencia de múltiples problemas que requieren de decisiones 
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colectivas, tomadas por la sociedad civil en su conjunto (jóvenes, adultos, 

etc.), para la que las respuestas escolares, siendo útiles, resultan 

insuficientes. 

      En efecto, la escuela puede ser un buen elemento movilizador de las 

conciencias de niños y jóvenes. Incluso puede y debe ser un elemento 

dinámico en su propio territorio. Pero no podemos pedir a sus educadores 

escolares que cubran, además, el amplio abanico de necesidades de 

formación permanente existente en la sociedad en su conjunto. 

El papel de los educadores extraescolares se convierte así en 

esencial para vitalizar a unas sociedades necesitadas de permanente 

reflexión acerca de los objetivos que persiguen, la sustentabilidad de las 

estrategias que utilizan para conseguirlos, y la equidad en su reparto y 

utilización. 

      Llevar a cabo tal tarea no resulta fácil, pues la complejidad de los 

problemas se ve acentuada por la enorme carga de incertidumbre que 

plantea educar en contextos no convencionales, donde las variables que el 

educador o educadora controlan son pocas respecto a los elementos 

aleatorios que entran en juego. 

      En todo caso, conscientes de ello, nos atrevemos a sugerir algunas 

pautas que, a nuestro juicio, podrían orientar la acción educativo-ambiental 

no formal: 

f. La necesidad de autoformación permanente 

      A los educadores y educadoras extraescolares se les pide que tengan 

múltiples respuestas, que ayuden a los grupos a reorientar sus valores y 

pautas de conducta, que sepan organizar lúdicamente las actividades, que 

comprendan las pautas culturales de los adultos o los jóvenes... pero la 
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pregunta que ellos legítimamente pueden hacerse es la de saber cómo y en 

qué condiciones pueden prepararse a fondo para esas tareas; qué 

instituciones están atentas a sus propias necesidades de formación; dónde 

adquirir las destrezas teóricas y prácticas que se requieren para llevar a buen 

fin sus objetivos. 

      La respuesta aparece desdibujada y no es en absoluto proporcional a las 

necesidades. Existen todavía pocas instituciones atentas a formar a estos 

grupos de educadores no formales. Algunas universidades mantienen 

programas abiertos al respecto, pero se trata de ofertas minoritarias en 

relación con el amplio despegue que han tenido en los últimos años las 

organizaciones no gubernamentales, los grupos ecologistas, los colectivos 

educativo-ambientales, etc. 

       Seguramente, como siempre, la solución sólo en parte está fuera, y hay 

que buscarla dentro. Sean bienvenidas todas las ofertas que contribuyan a 

potenciar la formación rigurosa y permanente de estos profesionales, pero 

aceptemos que en ellos mismos existe un enorme potencial autoformativo 

que, debidamente organizado desde dentro de los propios grupos, puede ser 

el verdadero elemento dinamizador de quienes necesitan aprender para 

ayudar a otros a aprender. 

      Así pues, tomando las oportunidades de formación que están fuera, y 

combinándolas con la autoformación, lo que es evidente es que el proceso 

por el que una persona o un grupo se constituyen como educadores 

ambientales es un camino inacabado, en el que cada conquista en el 

conocimiento no es una llegada, sino el principio de una nueva partida.            

Aceptar la necesidad de formación permanente significa, vista así, aceptar la 

conciencia de insuficiencia que puede conducirnos, como seres humanos, al 

encuentro con la ciencia, el arte, la cultura, como formas vivas de 

comprensión de lo vivo. Es, también, aceptar la necesidad de la mano del 
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otro para caminar, sabiendo que el camino que se emprende al educar es 

una ruta que requiere esfuerzo y dedicación constantes. 

g. La contextualización de los procesos: la Educación Ambiental 

como instrumento para el desarrollo endógeno 

      Los colectivos que practican la E.A. no formal son verdaderos 

instrumentos de desarrollo sostenible, en la medida en que, 

favoreciendo el crecimiento cualitativo de las personas que aprenden, están 

reforzando la autosuficiencia individual y colectiva. 

      Autosuficiencia frente a dependencia: he ahí la gran tensión entre lo 

sostenible y lo no sostenible. Educar ambientalmente debe suponer, a 

nuestro juicio, contextualizar nuestros procesos educativos dentro de 

procesos más amplios que, en el campo social, refuercen los valores y 

formas de vida esenciales a la comunidad. Significa asimismo entender la 

Educación conectada a los problemas económicos, a las opciones de 

crecimiento en una u otra dirección, que vive cada comunidad. 

      Contextualizar el proceso educativo-ambiental viene a ser, en definitiva, 

insertarlo en el «corazón» de los problemas del desarrollo de cada 

grupo social, haciendo de lo educativo un motor para la reflexión crítica, las 

opciones libres y alternativas, las decisiones que comprometen. Así 

entendida, la E.A. no formal es parte constitutiva de los elementos que 

favorecen el desarrollo sostenible de una comunidad, y «transporta» en sí 

misma el germen de modos de entendimiento armónicos entre los seres 

humanos y su entorno y los seres humanos entre sí. 

h. La integración entre la Educación y la acción: educar y gestionar 

recursos; dos dimensiones complementarias que se realimentan 

      Si es cierto que todo planteamiento educativo libremente asumido tiene 

su «banco de pruebas» en la acción, no es menos verdad que una Educación 
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orientada directamente a la gestión de los recursos, individuales o 

comunitarios, permite confrontar teoría y realidad en el día a día. 

       Los grupos que trabajan en E.A. no formal generalmente tienen la 

oportunidad de vincular la Educación con la gestión. Ellos no sólo 

forman personas, sino que gestionan directamente recursos. La pregunta 

que se les puede hacer se refiere al grado de coherencia que mantienen 

entre una y otra tarea. 

      Porque es ahí, en ese reto de la coherencia, donde se legitima la parte 

esencial de su discurso educativo. ¿Están gestionando aquello que les 

compete con formas de organización adecuadas, favoreciendo el uso 

correcto de los recursos? ¿Están utilizando al enseñar prácticas 

interdisciplinarias, metodologías participativas, modos de comunicación no 

ideologizantes?... Entre una y otra pregunta existe un abanico de respuestas. 

Seguramente ninguno de nosotros saldría airoso de un exhaustivo examen, 

pero es preciso mantener al menos la tensión de recordar que esa 

coherencia es la base esencial de nuestro mensaje educativo, un mensaje 

que se construye muchísimas veces al margen de la comunicación verbal o 

con muy poco peso de ella.  

I. Criterios ante un dilema: crecer o no crecer. El valor de lo 

pequeño y lo descentralizado. 

       Generalmente, los grupos de E.A. no formal nacen a partir de pequeñas 

organizaciones de profesionales inquietos por el cambio. Personas que se 

plantean una acción transformadora en su entorno y que desean contribuir a 

la sustentabilidad de los sistemas físicos y sociales que las rodean. Pero 

hemos de reconocer que la dimensión de esas organizaciones no viene 

definida siempre por una opción clara y explícita a favor de «lo pequeño», 

sino más bien porque las condiciones sociológicas imponen que el grupo 

comience teniendo ese tamaño y no otro. 
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      Aquí conviene recordar, sin embargo, que uno de los principios básicos 

del desarrollo sostenible, tal y como nosotros lo entendemos, es el de 

revitalizar lo pequeño y lo descentralizado como formas de vida y 

organización mucho más difíciles de manipular, que permiten la orientación 

de los sistemas hacia cotas de estabilidad y autosuficiencia difícilmente 

alcanzables por otras vías. 

      En teoría sistémica, por otro lado, existe un principio básico que explica 

que un sistema puede funcionar coherentemente en el marco de unas 

dimensiones óptimas (los llamados «números mágicos») que vienen 

definidas, entre otros patrones, por la posibilidad de que los distintos 

elementos del sistema puedan comunicarse entre sí sin necesidad de alargar 

en demasía los cauces o agentes intermedios de esa comunicación. 

Traduciendo este principio al «óptimo de las organizaciones», de nuevo nos 

encontramos con que aquello que generalmente entendemos como 

«pequeño» (el sistema en que todos conocen a todos, por ejemplo) se nos 

aparece como dotado de controles propios, intrínsecos al propio sistema, 

para el mantenimiento de los principios y objetivos por los que nació. 

      Del mismo modo, en la historia evolutiva del mundo vivo podemos 

observar, como un principio básico de complejidad, la supervivencia de lo 

pequeño frente a lo grande, y cómo los organismos vivos decrecen en 

posibilidades de resistencia en la medida en que aumentar su tamaño. Sólo 

tenemos que pensar en la extinción de los grandes saurios y la ocupación de 

su nicho ecológico por parte de los pequeños vertebrados que vivían en «las 

rendijas» del sistema. 

       Todo ello nos conduce a pensar que los grupos de E.A. no formal 

deberían mantener viva la tensión ante el dilema que constantemente 

se les plantea después de algunos años de exitosa existencia: crecer o no 

crecer. 
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        En efecto, cuando el paso de los años supone la consolidación de una 

trayectoria rigurosa y oportuna, generalmente desde fuera (a veces también 

desde dentro), el grupo educativo se ve impelido a crecer, ampliar su 

organización, dotarse de nuevos miembros, nuevos locales, nuevas 

actividades... Sin duda hay que saludar esos impulsos con alegría, pero 

conviene no olvidar que las organizaciones sólo pueden crecer hasta unos 

determinados umbrales, pasados los cuales, si continúan aumentando, se 

opera un «efecto umbral» similar al que sucede en los sistemas físicos, es 

decir, experimentan cambios cualitativos. 

       Muchas instituciones, por no haber tenido en cuenta este principio, han 

visto cómo se trastocaban sus elementos constitutivos esenciales y su 

coherencia interna. Precisamente por eso, creemos que resulta pertinente 

mantener la tensión: no se trata de negarse a crecer, sino de crecer sólo 

hasta el punto en que resulte posible hacerlo sin cambiar la esencia 

que da sentido al propio grupo, a sus objetivos y posibilidades 

reales de actuación. 

       De otro modo, el peligro de comenzar a operar agrandando 

excesivamente la organización se relaciona no sólo con la posible pérdida de 

coherencia interna y de comunicación fluida entre sus miembros sino, lo que 

es muy importante, puede suceder que se establezca una organización que 

requiera de tal cantidad de recursos para mantenerse que llegue a perder la 

libertad de elegir o no determinados proyectos simplemente por haber caído 

en la «trampa» de su supervivencia como institución. Ello ha llevado y lleva a 

muchos movimientos sociales que inicialmente parten de posiciones muy 

renovadoras, a institucionalizarse y anquilosarse, justificando el acceso a 

recursos y programas en los que de otro modo no estarían, simplemente por 

la necesidad de sobrevivir como colectivos. 
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      No hemos querido hurtar este problema a nuestra reflexión, que 

desciende ahora a terrenos muy prácticos y cotidianos, porque entendemos 

que éste es uno de los grandes peligros que acecha constantemente a los 

colectivos y organizaciones no gubernamentales que, en el campo educativo-

ambiental y en otras áreas, nacen con la finalidad de favorecer 

planteamientos alternativos. Problema especialmente grave cuando desde el 

principio se apuesta por el desarrollo sostenible, porque el primer 

compromiso es desarrollarse de forma sustentable como grupo y no 

romper los criterios de sustentabilidad en aras de cualquier otro objetivo. 

       Digamos para concluir que, en palabras de un pensador 

latinoamericano, «la superación de una utopía sólo se justifica si da lugar al 

nacimiento de otra aún más intrépida» (Benedetti). Entendamos, pues, la 

utopía de una humanidad en armonía con la naturaleza y entre sí no como 

un sueño imposible, sino como el sueño posible, necesario y desafiante ante 

el cual el planeta, la sociedad y la vida son espacios de posibilidades, de 

modo que nuestro compromiso como educadores no sea una conquista de 

un día, una estación a la que llegar, sino una forma cotidiana de viajar. 

5.1.5. LA VIDA Y SU INTERACCIÓN. 

          5.1.5.1.  ECOLOGÍA. 

         Se lo define a la Ecología como a la ciencia de la vida que estudia las 

relaciones de los seres vivos con el medio ambiente y las relaciones entre 

seres vivos. 

      El biólogo alemán Ernest Haeckel, quien la utilizó por primera vez el 

término ecología, la definió así: 

      Ecología, es una rama de las ciencias biológicas que estudia las 

relaciones de los seres vivos con su entorno y las relaciones de los seres 

vivos entre sí. 
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      La ecología es una ciencia integradora, pues utiliza conocimientos de: 

botánica, zoología, sistemática, taxonomía, climatología, paleontología, 

ciencias físicas y químicas, matemática, y los de las ciencias sociales 

(geografía, economía, etc.), a diferencia de las otras ciencias que estudian 

un campo específico. 

      La ecología, cuando estudia una sola especie se denomina autoecología; 

y cuando estudia las interrelaciones de todos los organismos de un 

determinado ambiente, sinecología. 

      Si estudia los ecosistemas terrestres se llama ecología terrestre,  y si son 

ecosistemas marinos, ecología marina. 

La unidad de estudio de la ecología es el ecosistema. 

5.1.6  Relación seres vivos-medio ambiente. 

      Los seres vivos se desarrollan dentro de una zona alrededor de la Tierra 

llamada biósfera o ecósfera. La biósfera es una extensión muy grande por lo 

que se la ha dividido en unidades pequeñas llamadas ecosistemas; así una 

laguna, un jardín, incluso una gota de agua son ecosistemas, en cuanto a 

lugares donde se desarrolla la vida. 

En todo ecosistema diferenciamos el medio ambiente y la biocenosis. 

      El medio ambiente o biotopo es el lugar geográfico con todos sus 

componentes: suelo, agua, luz, temperatura, presión atmosférica, humedad 

ambiental, aire. 

      La biocenosis es el conjunto de seres vivos, plantas, animales y 

microorganismos que habitan ese medio. 

      La supervivencia de todo ser vivo depende de las condiciones de su 

medio ambiente. 
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      5.1.7. Elementos del medio ambiente. 

                5.1.7.1 Medio Aéreo. 

      El Aire es una mezcla de gases que rodea la tierra; a nivel del mar el aire 

puro tiene una composición de 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno, 0.03% 

de gas carbónico y vapor de agua, y un 0.07% de argón y otros gases. 

 El nitrógeno ambiental es llevado al suelo por las bacterias nitrificantes; 

las plantas lo absorben con el agua y lo incorporan para formar clorofila y 

proteínas vegetales. 

 El oxígeno es respirado por los seres vivos, para generar energía. Los 

únicos que no requieren de oxígeno ambiental son las bacterias 

anaerobias. 

 El gas carbónico es utilizado por las plantas durante la fotosíntesis para 

formar glucosa y materia orgánica. 

 El vapor de agua en el aire (humedad ambiental) forma las nubes y la 

lluvia, necesaria para los seres vivos. 

      Muchos vegetales se han adaptado a las zonas muy húmedas 

(amazonia, selva tropical) y otros, a las zonas muy secas (desiertos), el 

aire es el medio natural de las aves que vuelan. 

      El aire en movimiento constituye los vientos, necesarios para la 

polinización y distribución de las semillas en todo el planeta, el viento 

contribuye en la distribución de las nubes y ls precipitaciones lluviosas, 

necesarias para la vida y negativamente también es formador de huracanes 

que causa la destrucción de la vida. 
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      El aire seco y el viento causan la erosión, la aridez del suelo y por lo 

tanto la ausencia de organismos. Finalmente a través del aire, se propagan y 

diseminan las bacterias y virus causantes de enfermedades. 

    5.1.7.2 Medio Terrestre    

      El suelo  es la parte superficial de la corteza terrestre  que por sus 

condiciones físicas y químicas favorece el desarrollo de los seres vivos. Se  

origina en rocas y en cenizas volcánicas. Las plantas terrestres a través de 

sus raíces absorben agua y sustancias minerales, para transformarlas con la 

fotosíntesis en materia orgánica y luego en hojas, flores, frutos y semillas. La 

topografía y el suelo son factores muy importantes. 

    En nuestro país, las tierras agrícolas bien aprovechadas podrían resolver 

muchos problemas de la economía y el desarrollo social, el suelo es un 

recurso que bien tratado puede ser prácticamente interminable. Sin embargo 

el suelo sufre una serie de problemas interrelacionados, entre ellos la 

deforestación y la contaminación, trayendo consigo efectos negativos de 

profunda huella sobre los seres humanos, que poco a poco van 

desapareciendo la tierra que les da de comer. 

5.1.7.3 Medio Acuático. 

     Agua nombre común que se aplica al estado líquido del compuesto de 

hidrógeno y oxígeno H2O. 

      El agua es un recurso vital para los seres vivos. Forma la parte 

fundamental del plasma de las células de los organismos unicelulares y 

pluricelulares. El agua facilita la asimilación de los alimentos y las reacciones 

químicas dentro de los seres vivos. El agua forma más del 70% de la sangre 

y peso corporal de los vertebrados, además disuelve los minerales del suelo 

para facilitar su absorción por las plantas. La savia bruta y la savia elaborada 

tienen el 98% de agua. 
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     El agua a más de ser el líquido vital tiene múltiples aplicaciones: Para 

generar energía eléctrica, aprovechando las caídas de agua; para la 

comunicación en los mares, lagos y ríos; para cultivar especies bioacuáticas 

en estanques como camarones, truchas, etc; en los laboratorios químicos 

para la elaboración de reactivos, baterías de automotores; como 

refrigerantes de motores y máquinas ; con fines terapeúticos, las aguas 

termales, es por éstos múltiples usos del agua que debe ser protegida contra 

toda clase de contaminación. 

5.1.8 CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 

      La acción del hombre repercute sobre toda la Tierra. El clima es afectado 

por la tala irracional de bosques, por la combustión producida por motores, 

hornos, fábricas, etc. produciéndose la contaminación tanto del aire, agua y 

del suelo. 

 

Contaminación Atmosférica. Ocurre cuando la cantidad de gases 

enviadas al aire es excesiva, en especial volúmenes de dióxido de carbono y 

monóxido de carbono producidos por la combustión convencional en 

actividades de transporte, industriales, generación de energía eléctrica y 

calefacción doméstica, la evaporación de disolventes orgánicos, etc. 

 

Contaminación del Agua. Aparece cuando se han mezclado con ella 

agentes extraños que alteran sus propiedades físicas y químicas, La 

contaminación se da por igual en las aguas dulces, como de las aguas 

saladas. Los contaminantes principales son los vertidos de desechos 

industriales (presencia de metales y evacuación de agua a elevada 

temperatura) y de aguas servidas (saneamiento de poblaciones). 

 

Contaminación del Suelo. Puede ser contaminada por sustancias sólidas y 

líquidas, entre los sólidos tenemos: vidrios, plásticos, metales, caucho, latas 



 

120 
 

de bebidas; los contaminantes líquidos son: soluciones químicas(de las 

fábricas), fertilizantes insecticidas, aceites, etc. 

5.1.9 POLÍTICAS  AMBIENTALES A NIVEL DEL PAIS. 

 

          5.1.9.1 A  nivel de Gobierno Nacional. 

 

A través de la Educación: 

 Instruir a la población sobre las causas y consecuencias de la                    

contaminación, a través de la prensa, radio y televisión. 

 Proyectar videos y películas sobre  contaminación ambiental. 

 En las escuelas y colegios organizar programas de visitas a parques 

nacionales, para valorar la importancia y belleza de la naturaleza. 

 Realizar campañas en las instituciones educativas para conocer la 

manera de separar los residuos clasificándolos en biodegradables y no 

biodegradables. 

 Realizar concursos de periódicos murales sobre los diferentes 

ecosistemas que tenemos en nuestro país y la manera de conservarlos 

evitando su contaminación. 

 

     5.1.9.2 A través de normas jurídicas. 

     Establecer normas jurídicas de carácter técnico para prevenir y controlar 

la contaminación. 

Exigiendo a las industrias y empresas a: 

 

 Colocar en los tubos de escape y chimeneas de fábricas 

especialmente, aparatos que reduzcan el poder contaminador de los 

gases y vapores desprendidos; 

  Instalar depuradores de agua como el ozono, más eficaz que el cloro, 

así     se evitará el desprendimiento de malos olores. 

 Incinerar los residuos o industrializar la basura, para obtener abonos. 
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 Controlar que los barcos no arrojen residuos petroleros en aguas 

costeras. 

         5.1.9.3 A nivel de productores agrícolas. 

 

 Utilizar los productos químicos únicamente en las cantidades 

estrictamente necesarias. 

 Seleccionar los productos químicos utilizados en la agricultura. 

 Lavar los productos agrícolas que han sido fumigados, antes de 

enviarlos al mercado. 

         5.1.9.4 A nivel individual. 

 
 Hervir el agua para beber y lavar los alimentos. 

 Colocar la basura en su lugar y no arrojar en la calle. 

 Evitar fumar en lugares cerrados, y obligar a los fumadores que lo 

hagan en lugares abiertos.  

   5.1.10  Los Ecosistemas. 

       “Es un sistema biológico constituido por dos factores indisociables, la 

biocenosis y el biotopo”.  

      Un ecosistema es un sistema, porque todo sistema es un conjunto de 

elementos que interactúan entre sí de manera ordenada y coherente. 

Los ecosistemas se clasifican en terrestres y acuáticos. 

Los ecosistemas terrestres se dividen en hipogeos y epigeos. 

-Ecosistemas hipogeos, se desarrollan bajo la superficie del suelo como las 

grutas, cavernas, madrigueras, pozos, túneles. Son oscuros, húmedos y de 

temperatura no muy variable. 
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-Ecosistemas epigeos, se desarrollan en la superficie del suelo. Se los 

clasifica en biomas y agrosistemas. 

*Los biomas son unidades ecológicas naturales grandes que se diferencian 

unas de otros por el clima, suelo, vegetación y animales. Los principales 

biomas son: tundra, desiertos, bosques, sabanas, praderas, montañas, orillas 

de ríos, orilla del mar, manglar. 

*Agrosistemas o agroecosistemas son ecosistemas creados por el ser 

humano, se diferencian de los ecosistemas o biomas naturales porque: su 

espacio está bien delimitado; ejemplo una granja. Hay pobreza de especies, 

pues se trata de monocultivos o a lo más se cultivan dos o tres especies; 

cultivo de arroz, maíz, patatas, mango, etc. Su crecimiento y desarrollo 

dependen del ser humano que provee de agua y nutrientes. Son frágiles, es 

necesario protegerlos contra plagas. La productividad depende del clima y de 

los cuidados o inversiones del propietario. 

      Los ecosistemas acuáticos se subdividen en ecosistemas de agua dulce 

(ríos, lagos lagunas, estanques y pantanos)  y marinos (océanos). En nuestro 

país la corriente submarina de Cronwell aflora al oeste de las islas 

Galápagos, convirtiendo a esta región en altamente productiva y propicia 

para pesca. Así mismo tenemos ecosistemas de manglar en el Golfo de 

Guayaquil; en las desembocaduras de los ríos Chone, Portoviejo, Atacames, 

Río Verde, y en los estuarios de los ríos Santiago y San Lorenzo. 

    5.1.10.1  Espacios Naturales Protegidos. 

    5.1.10.1.1. ¿Qué es un espacio natural protegido? 

 Los espacios naturales protegidos son demarcaciones administrativas 

establecidas con la finalidad de favorecer la conservación de la naturaleza. 

      En muchos casos se trata de preservar un enclave singular o una porción 

de naturaleza privilegiada; en otros se pretende además mantener ciertas 
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actividades humanas finamente ajustadas a las condiciones naturales.   

Actualmente se ha comenzado a plantear el objetivo de mantener los 

procesos ecológicos.  

  El concepto de espacio natural protegido ha evolucionado a lo largo del 

tiempo. Los primeros espacios naturales protegidos buscaban preservar una 

naturaleza idílica en estado primigenio. El paraíso es el concepto de 

referencia para justificar la necesidad de impedir la explotación de estos 

lugares.  

  A lo largo del siglo problemas como la desaparición de especies, la 

perdida de enclaves o paisajes, la destrucción de los procesos ecológicos o la 

extinción de culturas han provocado la declaración de espacios con un sin fin 

de objetivos.  

 Un mejor conocimiento de la naturaleza, de las funciones de muchos de 

sus seres y fenómenos y de las posibilidades que encierran están cambiando 

la percepción del concepto de calidad del medio ambiente y de vida. Los 

espacios naturales protegidos se consideran actualmente ejemplos de buena 

práctica ambiental donde se busca un equilibrio entre distintas actividades.    

Como decía González Bernáldez, habría que pensar en sistemas de 

conservación de la naturaleza. Algunos puntos del territorio permanecerán 

inalterados como ejemplos de naturaleza virgen y en una gradación continua 

de actividades nos acercaremos a la ciudad o la vivienda de cada uno donde 

los procesos naturales son controlados al máximo para proporcionarnos 

sensaciones de confort y seguridad.  

5.1.10.1.2 Funciones de los espacios naturales protegidos 

 

  Según el Profesor Francisco Díaz Pineda, la filosofía de conservación de 

la naturaleza puede esbozarse bajo tres grupos de intereses: Disfrute del 
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entorno, reconocimiento de la importancia de procesos físicos y ecológicos y 

mantenimiento de recursos que permitan el bienestar humano.  

  El papel de los espacios naturales protegidos en la conservación de la 

naturaleza es muy amplio. A veces, sirven como instrumento preventivo de la 

ordenación territorial impidiendo la dispersión urbanística en el territorio o 

invirtiendo para mantener la singularidad de un paisaje. En otras ocasiones, 

promueve el mantenimiento de actividades económicas beneficiosas para el 

territorio. A menudo, concentran sus esfuerzos en la comunicación con el 

público y la prestación de servicios recreativos y turísticos. También, con 

cierta frecuencia, se concentran en la vigilancia y en el control de las 

actividades lesivas para ciertas especies.  

     5.11 Categorías Internacionales de Conservación de la   
Naturaleza 

   La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en 

su Asamblea General del año 1994 estableció las siguientes categorías:  

I. Reserva natural integral: espacio protegido gestionado 

principalmente con fines científicos o con fines de protección de la 

naturaleza. 

Nuestro  país cuenta con las siguientes reservas naturales: 

- Reserva Biológica de Limoncocha, ubicada en la provincia de Sucumbíos, 

el mismo que tiene una extensión de 4.613has. 

- Reserva Geobotánica de Pululahua, ubicada en la provincia de  Pichincha, 

con una extensión de 3.383has. 

- Reserva faunística de Cuyabeno, ubicada  las provincias de Sucumbíos y 

Orellana, con una extesión de 603.380has. 

- Reserva Faunística de Chimborazo, ubicada en las provincias de 

Chimborazo,Bolívar y Tungurahua, con una extensión de 58.560has. 
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- Reserva Ecológica Antisana, ubicada en las provincias de Pichincha y 

Napo, con una extensión de 120.000has. 

- Reserva Ecológica de Cayambe-Coca, ubicada en las provincias de 

Imbabura, Pichincha, Napo y Sucumbíos, con una extensión de 

403.103has. 

- Reserva Ecológica Manglares Cayapas-Mataje, ubicada en la provincia de 

Esmeraldas, con una extensión de 51.300has. 

- Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas, ubicada en las provincias de 

Esmeraldas e Imbabura, con una extensión de 204.420has. 

- Reserva Ecológica El Ángel, ubicada en la provincia del Carchi, con una 

extensión de 15.715has. 

- Reserva Ecológica Los Illinizas, ubicada en las provincias de Pichincha y 

Cotopaxi, con una extensión de 149.900has. 

- Reserva Ecológica Mache-Chindul, ubicada en las povincias de Esmeraldas 

y Manabí, con una extensión de 70.000has. 

- Reserva Ecológica Manglares Churute, ubicada en la provincia del Guayas, 

con una extensión de 49.984has. 

- Reserva Marina de Galápagos, ubicada en la provincia de Galápagos,con 

una extensión de 693700has. 

II. Parque nacional: espacio protegido gestionado principalmente para 

la conservación de ecosistemas y el recreo.  

En nuestro país tenemos: 

- Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, ubicado en la provincia del Napo, 

con una superficie de 205.249has. 

- Parque Nacional Cotopaxi, ubicado en las provincias de Cotopaxi, 

Pichincha y Napo, con una superficie de 33.393has. 

- Parque Nacional Llanganates, ubicado a 50Km. de Píllaro en las provincias 

de Tungurahua y Napo, con una superficie de 219.707has. 
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- Parque Nacional Sangay, ubicado en las provincias de Tungurahua, 

Chimborazo, Morona Santiago y Cañar, con una superficie de 517.765has. 

- Parque Nacional Yasuní, ubicada en las provincias de Orellana y Pastaza, 

con una superficie de 982.000has. 

- Parque Nacional Machalilla, ubicada en la provincia de Manabí, con una 

superficie de 55.059has. 

- Parque Nacional Cajas, ubicado en la provincia de Azuay, con una 

superficie de 29.000has. 

- Parque Nacional Podocarpus, ubicado en las provincias de Loja y Zamora 

Chinchipe, con una superficie de 146.280has. 

- Parque Nacional Galápagos, ubicado en la provincia de Galápagos, con 

una superficie de 693.700has. 

III. Monumento natural: espacio protegido gestionado principalmente 

para la conservación de características naturales específicas.  

IV. Área de gestión de hábitat/especies: espacio protegido 

principalmente para la conservación, y con intervención a nivel de 

gestión.  

V. Paisaje protegido terrestre/marino: espacio protegido gestionado 

principalmente para la conservación y protección de paisajes 

terrestres y marinos y el recreo.  

VI. Área protegida con recursos gestionados: espacio protegido 

gestionado principalmente para la utilización sostenible de los recursos 

naturales. 

5.2.  Formación de actitudes 

              

        5.2.1.  Formación. 

 

 

Sinónimos: Adiestramiento, educación, constitución, creación, maneras, 
modales, alineación. 
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      Práctica o actividad que está acompañada de diálogo, con lo que se 

transmite  ideas   y   conceptos, donde  es  posible    indicar   éxitos, 

fracasos, aciertos, equivocaciones;  donde   se   fijan  ideas  y   resoluciones;  

se  determinan compromisos y responsabilidades. 

 

           5.2.2.  Actitudes. 

 

 

Sinónimos: Postura, gesto, afectación, talante, plante, porte, aspecto,  
  
apariencia, posición, afectación, desenvoltura, disposición, conducta,  
 
rumbo, sentido . 
 
 

      Es una tendencia a comportarse de una forma consistente y persistente 

a  determinadas situaciones, objetos, sucesos o personas. 

     Comportamiento de los seres humanos donde se pueden apreciar en las  
 

relaciones interpersonales y en el actuar mismo de la persona con su medio. 

 
 
     Harris define a la actitud como el sistema de ideas que implica un 

contenido emocional. La actitud puede ser una creencia del individuo o un 

prejuicio en su modo de pensar. Las actitudes pueden estar vinculadas o no 

con los hechos conocidos, pero la persona que las sostiene está predispuesta 

a pensar como si sus creencias estuvieran de acuerdo con los hechos. Toda 

actitud es una predisposición a actuar de cierto modo en presencia de la 

situación apropiada. Siendo un sistema de ideas matizado emocionalmente, 

la actitud tiende a conducir a una acción correspondiente o por lo menos a 

una disposición a actuar7. 

                                                 
7 HERBERT A. CARROL. Mental Hygiene.  segunda edición . Prentice Hall. New York.pág. 297-

298. 
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           5.2.3. Formación de actitudes respecto a la 

                 Educación Ambiental. 

 

      La formación de actitudes respecto a la Educación Ambiental, lo 

denomino como la acción de instruir ó formar al estudiante en el 

conocimiento, consideración y respeto por el medio ambiente; la 

modificación del comportamiento que se requiere necesita un ambiente 

educativo en el medio escolar y extraescolar, se trata de hacer del medio 

escolar un ejemplo de conciencia de su ambiente, para conseguir 

actuaciones más respetuosas con su medio. 

5.3 Áreas, estrategias y metodología para la educación    .  

.  .. básica. 

La educación básica del Ecuador comprende las siguientes áreas: Área del 

Lenguaje y Comunicación, Área de Matemáticas, Área de Entorno Natural y 

Social, Área de Ciencias Naturales, Área de Estudios Sociales, Área de 

Cultura Estética.  

      “En la reforma curricular se contempla a más de éstas áreas dos ejes 

transversales que son la educación en la práctica de valores y la educación 

ambiental las mismas que le permiten al alumno desarrollar un pensamiento 

holístico y estará en capacidad de asumir sus conocimientos a base de 

reflexiones y análisis para constituirse un elemento crítico e innovador en su 

grupo social; habrá igualmente desarrollado valores como respeto, 

solidaridad y la responsabilidad en relación con toda forma de vida y cultura; 

será a la vez  profundamente democrático y capaz de emplear las 

habilidades desarrolladas durante su formación básica, en acciones concretas 

favor del ambiente en su contexto social e histórico; seguro de sí mismo y 

comprometido con su entorno”8. 

 
                                                 
8 CONCEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN: Ministerio de Educación y Cultura, Reforma Curricular para 

la Educación Básica, EB/ PRODEC, Quito-Ecuador, tercera Edición, 1997.Pág.131. 
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6. HIPÓTESIS Y OPERACIONALIZACIÒN 

HIPÒTESIS UNO 

 La formación de actitudes en la conservación del entorno natural en 

las estudiantes de los octavos, novenos y décimos años de Educación 

Básica del colegio Pío Jaramillo, dependen de la relación teoría-

práctica abordados en los temas relacionados con la Educación 

Ambiental. 

Identificación de Variables 

Variable Independiente 

Educación Ambiental. 

Variable Dependiente 

Formación de Actitudes. 

HIPÒTESIS DOS 

 Los conocimientos recibidos en Educación Ambiental influyen en las 

actitudes de las estudiantes de los octavos, novenos y décimos años 

de educación básica sección vespertina del Colegio Fiscal de señoritas 

Pío Jaramillo Alvarado, para la conservación del entorno natural. 

Identificación de Variables 

Variable Independiente 

Conocimientos de Educación ambiental. 

Variable Dependiente 

Actitudes de las estudiantes. 
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  7.   METODOLOGÌA. 

      La presente investigación se enmarca en el tipo de investigación  

exploratoria, debido a que el problema de investigación se encuentra poco 

estudiado en la institución educativa investigada y la problemática específica 

no ha sido abordada con anterioridad. 

7.1 métodos. 

Método.- Es el instrumento necesario para la investigación, sistematización, 

exposición y divulgación de los conocimientos. 

7.2. MATERIALES. 

Los materiales o instrumentos utilizados en el desarrollo de la 

presente investigación se detallan a continuación: 

Para obtener información se utilizaron las encuestas que se aplicó 

tanto a las docentes del área de Ciencias Naturales como a las estudiantes 

de los octavos, novenos y décimos años de educación básica, a fin de que 

emitan sus criterios acerca de la relación teórico-práctico de los 

conocimientos de educación ambiental adquiridos y como estos también 

influyen en las actitudes ambientalistas de las estudiantes. 

Además se pidió a la Vicerrectora del Establecimiento el plan curricular 

anual en el área de Ciencias Naturales con el fin de poder analizar el mismo 

y llevar a cabo los objetivos específicos. 

7.2.1. Población. 

 Para cumplir con este objetivo he tomado como sujetos de investigación 

a las estudiantes de octavo, noveno y décimo año de educación básica del 
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Colegio Experimental “Pío Jaramillo Alvarado” sección vespertina, en un total 

de 187 estudiantes. 

Número de estudiantes 

 

AÑO DE EDUCACIÒN BÀSICA 

 

NÙMERO DE ESTUDIANTES 

Octavo Año 82 

Noveno Año 54 

Décimo Año 51 

Total 187 

 

7.2.2. Métodos utilizados para la comprobación de las hipótesis. 

Las hipótesis 1 y 2 fueron contrastadas por medio de la aplicación del 

método inductivo – deductivo, necesario para el análisis de la información y 

su respectivo contraste con los índices de las variables     

  El método materialista dialéctico se convierte en la guía metodológica, 

epistemológica y secuencias del proceso investigativo, ya que permite 

construir y delimitar el objeto e estudio en base a la intervención en: 

- Señalar los aspectos fenoménicos de los hechos de causalidad. 

- Construir las relaciones entre las variables para fundamentar el 

problema. 

- Realizar el análisis de resultados desde el paradigma de la dialéctica. 

      En el desarrollo de la investigación se utilizará el método científico para 

realizar el sustento del marco teórico en el análisis interpretativo de la 

investigación de campo. 
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7.3.  Técnicas 

      Las técnicas que se utilizarán a lo largo de la investigación serán 

básicamente la  encuesta, que permitirá recabar la información necesaria,  

para comprobar y verificar las hipótesis planteadas en el presente trabajo de 

investigación se utilizará la aplicación de la estadística descriptiva mediante 

cuadros y representaciones estadísticas, así mismo se aplicará la misma 

técnica a las docentes de ciencias naturales que laboran en la institución a 

investigarse, información que me permitirá establecer una visión mas amplia 

de lo que sucede en el proceso de aprendizaje de estos contenidos teóricos.                 

7.3.1  La Encuesta 

  Para obtener información veraz y de primera mano, se manejará la 

encuesta que estará dirigida a los profesores especialmente a los de ciencias 

naturales de los octavos, novenos y décimos años de educación básica. En 

relación a las formas de educar en Educación Ambiental; también se aplicará 

a los estudiantes antes indicados, para determinar la calidad  conocimientos 

que poseen. 
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8.  RECURSOS  HUMANOS, INSTITUCIONALES, MATERIALES Y                                         

. . PRESUPUESTO. 

     8.1 Recursos Humanos 

 Egresada del ciclo doctoral postulante Lic. Marcia Cuenca 

(investigadora) 

 Autoridades del Área de la Educación El Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja.  

 Asesor de Proyecto 

 Director de Tesis 

 Profesores y estudiantes del Colegio de señoritas Pío Jaramillo 

Alvarado, sección vespertina. 

8.2 RECURSOS INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja 

 Colegio Fiscal Femenino “Pío Jaramillo Alvarado” 

         8.3 RECURSOS MATERIALES 

 Suministros y materiales de oficina 

 Textos de consulta 

 Computador 

 Encuadernación de trabajos  

 Calculadora 

 Medios de transporte 

 Formulario 

 

 



 

134 
 

8.4 PRESUPUESTO. 

CONCEPTO COSTO $ 

Adquisición de Bibliografía Especializada  120 

Adquisición de materiales de Oficina  150 

Copias de documento  50 

Movilización  30 

Edición del trabajo    80 

Anillados    20 

Reproducción y empastado de tesis  120 

Derechos y otros aranceles  90 

Internet    20 

Imprevistos   100 

Total 780 

 Los Costos previstos para la presente investigación de acuerdo al detalle que 

antecede serán solventados oportunamente con recursos propios de la 

investigadora. 
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CRONOGRAMA 2008 - 2009 
 

ACTIVIDADES 

 

 

Octubre 

1 2 3 4 

 

Noviembre 

1 2 3 4 

 

Diciembre 

1 2 3 4 

 

Enero 

1 2 3 4 

 

Febrero 

1 2 3 4  

 

Marzo 

1 2 3 4  

 

Abril 

1 2 3 4 

 

Mayo 

1 2 3 4 

 

Junio 

1 2 3 4 

 

 Construcción y 

Pertinencia del proyecto 

X X X X X X X X x x x x x x x x x x      

 

Ajustes del Proyecto 

 

           x      

 

Desarrollo de la Tesis 

 

               x   x  x x x  x x x x x x  

 

Aprobación de la Tesis 

 

            x  

 

Sustentación Privada 

 

                 x  

 

Corrección de la Tesis  

 

        x 

 

Sustentación Pública  

 

            x x x  
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ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESORES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÀREA DE LA EDUCACIÒN EL ARTE Y LA COMUNICACIÒN 

Señor profesor o profesora, solicito a usted de la manera más comedida, se 
digne colaborar contestando el siguiente cuestionario ya que éste me 
permitirá cumplir con objetivos claros para beneficio de la Institución y de la 
investigadora; en lo relacionado a la educación ambiental y las actitudes que 
asumimos como comunidad educativa. 

1.- En el colegio que labora  ¿existe horas clases relacionadas con la 
Educación Ambiental? 

Si (    )                                                                  No (    ) 

¿Qué contenidos destacan?-------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- Realiza con sus alumnas actividades educativas para afianzar la teoría 
relacionada con la  Educación Ambiental?   

 Si  (    ) No (        ) 

¿Qué actividades?------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.- Dentro de su práctica como educador, ¿cuáles de los indicadores le han 
permitido guiar a sus estudiantes para un cambio de actitud respecto a la 
educación ambiental? 

Respeto y Cuidado de la Naturaleza------------------------------------- (     )             
Reciclaje de la basura------------------------------------------------------ (     )                                          
Sembrar árboles---------------------------------------------- -------------- (     ) 
Limitar el uso de residuos contaminantes------------------------------- (     ) 
Conservación de las áreas verdes---------------------------------------- (     ) 
El Club Ecológico------------------------------------------------------------(     ) 
Formación Extra-curricular-------------------------------------------------(     ) 
Otros---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4.- ¿Ha participado en charlas, mesas redondas, debates, conferencias u 
otros relacionados con educación ambiental? 
 
Si  (     )                                                                No  (     ) 
 
Especifique--------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5.- ¿Conoce el nombre de fundaciones o de grupos  ecológicos?  
 
Si  (     )                                                               No  (      ) 
 
¿Qué Funciones cumple éste?----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
6.- ¿Ha Observado actitudes negativas en sus estudiantes que contribuyan a 
contaminar el ambiente? 
 
Si  (     )                                                               No  (     ) 
 
Especifique--------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
7.- ¿Qué actividades sugiere para mejorar la educación ambiental en su 
Establecimiento  Educativo?. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Le agradezco su colaboración. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÀREA DE LA EDUCACIÒN EL ARTE Y LA COMUNICACIÒN 

Señorita estudiante,  le solicito a usted de la manera más comedida, se digne 
colaborar contestando el siguiente cuestionario ya que éste me permitirá 
cumplir con objetivos claros para beneficio de la Institución y de la 
investigadora; en lo relacionado a la educación ambiental y las actitudes que 
asumimos como comunidad educativa. 

1. En el colegio ¿Existen horas clase relacionadas con  Educación 
Ambiental? 

Si (    )                                                        No (      ) 

2.- ¿Realizan actividades educativas sus profesores para afianzar la teoría 
relacionada con la Educación Ambiental? 
Si  (     )                                                                No  (     ) 
 
Qué actividades?-------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.- Dentro de su actividad como estudiante  cuales de los indicadores ha 
participado en temas relacionados con la  Educación Ambiental? 

Respeto y Cuidado de la Naturaleza--------------------------------------- (     )             
Reciclaje de la basura------------------------------------------------------  (     )                                          
Sembrar árboles---------------------------------------------- ---------------  (     ) 
Limitar el uso de residuos contaminantes---------------------------------- (     ) 
Conservación de las áreas verdes------------------------------------------- (     ) 
El Club Ecológico-------------------------------------------------------------- (     ) 
 
Otros---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4.- ¿Ha participado en charlas, mesas redondas, debates, conferencias u 
otros relacionados con educación ambiental? 
 
Si  (     )                                                                No  (     ) 
 
Especifique--------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
5- En el Colegio ¿existe el Club Ecológico?  
 
Si  (     )                                                               No  (      ) 
 
Indique alguna sugerencia.-------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
6.- ¿Ha Observado actitudes negativas en su Colegio que contribuyan al 
deterioro del ambiente? 
 
Si  (     )                                                               No  (     ) 
 
Cuáles? ------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
7.-¿Qué actividades sugiere para mejorar la educación ambiental en su 
Establecimiento  Educativo?. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Gracias por su colaboración. 
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