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RESUMEN  

En el capítulo  I se procedió a trabajar con el diagnostico situacional y descripción 

del problema Salinas de Bolívar  que  tiene 35 años  como proceso organizativo  en 

el que ha promovido, creado y sigue creando varias agroindustrias y empresas  en las 

que  se destacan  los quesos,  confites, embutidos, criaderos de chanchos, hongos, 

hilandería, hoteles, restaurantes, exportadora, comercializadoras. En Salinas y sus 

comunidades  se cuenta además  con   centros de educación  inicial en convenios con 

el Instituto de la Niñez y  la Familia, Escuelas y Colegios, al momento se tramita la 

creación de la Unidad Educativa del Milenio en el Casco Parroquial de Salinas.  Para 

comenzar   hablar de los problemas del Medio Ambiente es importante   analizar que 

Salinas  no ha hecho conciencias de los problemas ambientales que  trae como  

consecuencia la creación de empresas y agroindustrias ya mencionadas, el descuido 

de organismos gubernamentales  locales y provinciales que no han priorizado por lo 

menos el problema de las aguas servidas  que las mismas  avanzan  directamente  al 

rio  sin ningún tratamiento.  

Mientras que en capítulo II, se realizó el marco teórico, donde pude consultar sobre 

la educación ambiental, causas, efectos y ventajas de realizar este proyecto, es así 

que la educación ambiental ha sido definida también como la “respuesta educativa a 

la crisis ambiental”. Es decir, la reacción, desde un determinado ámbito del 

pensamiento y el quehacer humano, a lo que socialmente se reconoce ya como una 

crisis de dimensiones globales.  

 

El capítulo III se procede anotar los  resultados del proyecto como tal, donde se 

realizo los planes de clase  como guías de  trabajo en los diferentes años de 

educación básica a ser implementados  donde la metodología que se propone es 

práctica y reflexión,  con aportes obtenidos de padres/ madres de familia niños/ niñas 

y profesores. Además el procesamiento de la información como instrumento de 

ayuda se sugiere hacer un cuadro de doble entrada que nos permita recoger las 

demandas y necesidades y los aportes de los docentes para determinar los ejes y la 

subordinación de temas. Lo mismo que descartar las demandas poco pertinentes o 

que no es competencia de la escuela. Al respecto debemos tener en cuenta que la 

escuela tiene la posibilidad de motivar, convocar, organizar, pero NO debe asumir las 

tareas de otras instituciones, como el gobierno local regional o nacional.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Las personas procedentes  de  pueblos pequeños, conocemos los procesos de  cultivo 

de nuestros padres y vecinos, de sus creencias, de su modo de vida  de cómo poco a 

poco va cambiando y en peligro de decadencia.  Por citar algunos problemas 

tenemos, el no uso de los abonos orgánicos, como el estiércol de borrego para los 

sembríos, el uso cotidiano  de plaguicidas  y fertilizantes para el crecimiento, contra 

las plagas, engrose, aceleramiento de cosecha etc, son cada vez más frecuentes, 

motivados  por el valor económico ( necesario) que en los campos todavía es precaria 

y se busca la manera de salir adelante,  como resultado aparentemente productos de 

calidad, sin darnos cuenta de que  se convierten en venenos que luego traen  como 

consecuencia,  enfermedades catastróficas y dañan el medio ambiente. 

 

En la alimentación el  consumo de comida chatarra o rápida, distribuida en las 

tiendas y restaurantes donde sus principales consumidores son los niños y niñas los 

desechos orgánicos e inorgánicos  no son depositados en los lugares asignados.  

 

En la salud el no uso de plantas medicinales poco o nada se valora las propiedades 

curativas de las plantas medicinales, poniendo como principal  recurso la visita a 

médicos o compra de fármacos.   

 

Es necesario entonces realizar propuestas de educación ambiental. Por tal motivo se 

propone trabajar en conjunto por un bien común, que nos ayudará a vivir mejor  “La 

Educación Ambiental” a docentes, de instituciones  públicas y privadas a ONGS 

relacionadas  con temas de Educación y Medio Ambiente.  

 

Con alternativas de  cuidado y valores,  para el bosque, vertientes de agua, clima, 

plantas medicinales. 
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CAPITULO  I 

 

1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN: 

 

1.1. Descripción del problema 

Salinas de Bolívar  tiene 35 años  como proceso organizativo  en el que ha 

promovido, creado y sigue creando varias agroindustrias y empresas  en las que  se 

destacan  los quesos,  confites, embutidos, criaderos de chanchos, hongos, hilandería, 

hoteles, restaurantes, exportadora, comercializadoras. 

Hablar de Salinas y de  sus productos con la marca reconocida a nivel nacional e 

internacional  “EL SALINERITO” es sinónimos de calidad, de trabajo en conjunto 

de iniciativas que han logrado  cubrir  parte de las necesidades de fuentes de trabajo 

en  la zona. Siendo su principal fuente de  ingresos  los que perciben de la  

Cooperativa de Producción Agropecuaria  el Salinerito, por la venta de leche que 

realizan los más de 250 Socios  Productores,  la venta de leche se la realiza a $ 0.40 

centavos el litro, la misma es procesada a variados tipos de queso  que son 

distribuidos a nivel nacional. 

En Salinas y sus comunidades  se cuenta además  con   centros de educación  inicial 

en convenios con el Instituto de la Niñez y  la Familia, Escuelas y Colegios, al 

momento se tramita la creación de la Unidad Educativa del Milenio en el Casco 

Parroquial de Salinas.  Para comenzar   hablar de los problemas del Medio Ambiente 

es importante   analizar que Salinas  no ha hecho conciencias de los problemas 

ambientales que  trae como  consecuencia la creación de empresas y agroindustrias 

ya mencionadas, el descuido de organismos gubernamentales  locales y provinciales 

que no han priorizado por lo menos el problema de las aguas servidas  que las 

mismas  avanzan  directamente  al rio  sin ningún tratamiento.  

Hablar de Medio Ambiente hoy en día   se han convertido en una de las mayores 

preocupaciones políticas, económicas, sociales y educativas de la época 

contemporánea a nivel mundial y nacional de cuya solución depende, en gran 

medida, la existencia de la vida en la Tierra. 
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En el caso concreto de la parroquia de Salinas, los problemas ambientales existentes 

podemos resumirlos en: inexistencia de botadero de basura inorgánica, 

contaminación de los riachuelos  y vertientes, contaminación del aire y 

contaminación de los suelos, entre las principales.   

“La protección del medio ambiente y la concepción del desarrollo sostenible, que 

implican un tipo de desarrollo en todos los campos productivos y sociales que 

satisfaga las necesidades básicas de la actual generación humana, sin poner en 

peligro las posibilidades de las sociedades venideras, requieren de voluntades, 

decisiones y puesta en práctica de acciones políticas, económicas, científicas, 

educativas, entre otras” 
1
 

 

En los últimos años, ha existido una preocupación internacional, nacional y local  

ante el alarmante deterioro del medio ambiente mundial y, por tal motivo, se han 

convocado a reuniones para promover e implementar acciones en favor de su 

protección, y para la puesta en práctica de un consecuente proceso de educación 

ambiental para que las niñas y niños comprendan las relaciones con el medio en el 

que estamos inmersos y conocer los problemas ambientales y las soluciones 

individuales y colectivas que pueden ayudar a mejorar nuestro entorno.   

 

La incorporación de la educación ambiental como asignatura en el Currículo de los 

sexto y séptimo años de Educación Básica de la Escuela Quintiliano Sánchez 

impactará positivamente en la protección de la naturaleza. 

La Escuela “Quintiliano Sánchez”, comienza a funcionar desde el año lectivo 1961 – 

1962 con el carácter de particular, bajo el permiso de la Dirección Provincial de 

Educación de Bolívar. Actualmente cuenta con: 1 Director, 9   docentes,   7  grados, 

con   259 estudiantes (niñas 129 y niños 130). Ubicada en la calle  Tibospungo s/n 

perteneciente a la Parroquia Salinas, cantón Guaranda, Provincia Bolívar. 

Entre las tareas fundamentales (sistematización del diagnóstico) a realizar para la 

protección de la naturaleza tenemos: 

                                                           
1
 VACACELA C. Problemática ambiental nacional y local. AME/PDM, Quito, 2002. 
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1. Estudiar los problemas ambientales y los aspectos pedagógicos de la   

educación ambiental, que sirvieran de base para la propuesta formulada. 

2. Valorar el proceso y el estado actual de los problemas del medio ambiente y 

de la educación ambiental. 

3. Caracterizar y valorar teóricamente la educación ambiental y su influencia en 

la formación de la personalidad de las  y los escolares. 

4. Elaborar planes de clase    con los temas a ser estudiados, la estrategia 

metodológica, la selección del contenido, las actividades, con temas de 

educación ambiental para impartir a los 76 estudiantes  de los sexto y séptimo 

años de Básica de la Escuela “Quintiliano Sánchez”: 

 El bosque  

 Vertiente  

 Suelo  

 Clima  

 Plantas  

 Animales 

 Residuos  

 Salud 

 Plantas medicinales 

 Tradiciones y costumbres 

 Historia  

 Invernadero y huerto escolar 

 Proyectos  

De esta manera planteo una alternativa a la educación ambiental, que permita pasar 

de un aprendizaje reduccionista del medio ambiente a la especialización de  

disciplinas académicas que impartan contenidos más amplios sobre el mismo, sin 

lograr unos saberes más globalizados. Implica pues, un proceso de desarrollo de la 

capacidad humana de pensar con la nueva visión del mundo y de la realidad.  

Una de las pautas para el desarrollo del "pensamiento ecológico" es sin duda la 

aportación de una metodología integral que comporta la integración del entorno 
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natural, social y cultural del lugar de enseñanza y de vida de niñas y niños de la 

Escuela “Quintiliano Sánchez, de la Parroquia Salinas. 

“La educación ambiental acoge hoy la conciencia ecológica, es decir, supone ir 

adquiriendo una visión sistémica en relación a la fragilidad de los ecosistemas y al 

cuidado de la vida. Pero no se trata de hacer por un lado educación ambiental y por 

otro para la calidad de vida humana. La idea-eje alrededor de la cual giran estos 

aspectos, es educar  a los niños/as para de alguna manera hacer tomar conciencia de 

los serios problemas que se nos viene encima.”
2
 

La Educación Ambiental es la forma de aprender y enseñar a proteger la naturaleza. 

Es un proceso para llegar a conseguir la armonía entre los hombres y la naturaleza; 

para ello, es necesario establecer cuatro indicadores importantes: diagnóstico, 

pronóstico, políticas y plan; cada uno de ellos cuenta con sus respectivos 

indicadores. 

 

El diagnóstico tiene como indicadores a los problemas ambientales: agua, aire y 

suelo; el pronóstico establece los indicadores como leyes, educación ambiental y 

acción social; las políticas se resumen en los indicadores: legislación, Juzgados de 

Protección Ambiental, educación y socialización; y, el plan está concebido como 

indicadores la protección de los tres elementos de la naturaleza.
3
 

 

En lo referente a la protección de la naturaleza, es el cuidado que se le da a los tres 

elementos: agua, aire y tierra. La finalidad es lograr el equilibrio entre los seres 

humanos y la naturaleza; ésta tiene tres dimensiones o componentes que están 

mencionados; y, cada uno de ellos tienen sus respectivos indicadores. 

 

Para proteger la naturaleza, concretamente el agua es necesario tomar en 

consideración sus respectivos indicadores: protección de fuentes, ríos, lagunas y 

mares; propender al uso racional y adecuado del agua, establecer sistemas de 

purificación y lograr una buena distribución del liquido vital; para la protección del 

aire los indicadores son: evitar y controlar el dióxido de carbono, evitar los gases 

                                                           
2 HOFFMAN Adriana y MENDOZA Marcelo: "De Cómo Margarita Flores Puede Cuidar su Salud y Ayudar a Salvar el 

Planeta"; Casa de la Paz; Editorial La Puerta Abierta; Santiago, Chile, 2006, pag. 204 
3
 VACACELA C. Problemática ambiental nacional y local. AME/PDM, Quito, 2002. 
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tóxicos, las erupciones, los procesos industriales, los incendios forestales y los 

botaderos de basura al aire libre; la protección del suelo y sus indicadores que 

establecen evitar la deforestación indiscriminada, la erosión, la mala utilización y el 

uso exagerado de plaguicidas. 

 

1.2 Efectos que genera. 

La falta de educación ambiental produce la inconsciencia ciudadana y la destrucción 

de la naturaleza. 

 

Entre los principales efectos que desde ya estamos percibiendo en la naturaleza son: 

En cuanto al elemento AGUA, no se controlan ni se protegen las fuentes de agua, los 

ríos ni los mares, motivos suficientes que producen: deslaves, inundaciones sequía, 

desvío de causes y mucho más. 

 

El uso inadecuado e irracional del agua hace que muchos animales y personas no 

tengan a su disposición el líquido vital para la sobrevivencia (unos tienen en 

abundancia y otros no la poseen). 

 

Las aguas servidas de los pueblos y ciudades son enviadas a los ríos que son 

contaminados y matan la vida de muchos animales anfibios, como también 

envenenan el agua e impiden utilizar a los seres humanos y animales que viven en 

sus riberas o pueblos aledaños. 

 

En lo relacionado a la contaminación del AIRE, por el exceso de dióxido de carbono, 

los gases tóxicos, las erupciones volcánicas, los procesos industriales, los incendios 

forestales y los botaderos de basura, son también alarmantes van desde enfermedades 

cardio-respiratorias, el efecto invernadero, pasando por infecciones de la piel, hasta 

llegar  a las enfermedades catastróficas. 

 

“La contaminación del suelo mediante la deforestación acelerada, la erosión, la mala 

utilización y el exceso de utilización de plaguicidas; provocan entre otras cosas: 
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ampliación de desiertos, amplias zonas improductivas, escases de madera que a la 

final traen como consecuencia el hambre y la miseria.”
4
 

 

“El estado tiene que preocuparse por definir una política clara sobre la protección del 

medio ambiente, promulgar leyes duras para proteger la naturaleza, institucionalizar 

la educación ambiental en todos los niveles formales e informales, establecer 

sanciones drásticas para todos aquellos que atentan contra la naturaleza.”
5
 

 

Aún estamos a tiempo y si no empezamos a proteger la naturaleza, seremos los 

protagonistas de la destrucción y desaparición del planeta; por eso, es necesario 

empezar con la educación ambiental desde la niñez.  

 

1.3 Descripción del proyecto  

En el ámbito contemplado, un Programa de Educación Ambiental es la exposición 

general de intenciones, estrategias y acciones que una comunidad educativa a 

emprender para desarrollar coherentemente la acción educativa ambiental en su 

contexto escolar.  

 

Un aspecto fundamental de un Programa de Educación Ambiental es su dimensión 

estratégica, pues no sólo ha de manifestar las intenciones que lo mueven sino que ha 

de establecer, de forma sistemática, las vías a través de las cuales pretende conseguir 

sus finalidades en el contexto para el que está diseñado. Esta implicación en el 

contexto requiere considerar a éste no sólo como un «medio para el aprendizaje» sino 

también como un “ámbito de vida”, por lo que ha de salir al paso de las necesidades 

reales y los retos que esta comunidad educativa tiene planteados.  

 

El Programa viable es coherente con los planteamientos recogidos en el Proyecto 

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

que se proponen y a los aspectos organizativos y de funcionamiento. 

También el Programa es un sistema que puede estar constituido por varios Proyectos 

que funcionan como subsistemas, por lo que éstos han de cumplir las condiciones 

                                                           
4
GÓMEZ, Nelson, Elementos de Geografía del Ecuador: el hombre y el medio, Quito, Editorial Ediguías, 2006.  

5
 UNESCO-Conceptos Fundamentales De Educación Ambiental. vol. 16, No.2, Santiago de Chile, junio 2006. 
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mínimas de coherencia (cohesión entre los objetivos, contenidos y actividades, 

congruencia entre los métodos utilizados, adecuación al nivel del alumnado, entre 

otros) que el Programa como tal requiere.  

 

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

educativa, mientras que los Proyectos funcionarán como aglomeraciones del 

Proyecto Curricular referidas a temas específicos (problemas o centros de interés 

ambientales: pérdida de biodiversidad, energía, residuos, agua, desarrollo, etc.), 

presentándose frecuentemente como unidades didácticas a desarrollar  en los sextos y 

séptimos de básica. 

 

En el desarrollo de los Programas va a intervenir toda la comunidad educativa, 

aunque lo más frecuente es que sea el trabajo de un grupo docente de una etapa o 

ciclo concreto, y pueden requerir la colaboración de agentes externos (asesores o 

asesoras, agentes sociales diversos, etc.). De cualquier forma, los diseños de los 

Programas serán  contemplados como hipótesis de trabajo que guiarán la acción 

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

desarrollo. 

 

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 lo que podría ser un medio ambiente, de la manera en que sería 

conveniente protegerlo, mejorarlo y sanearlo para crear al final generaciones de 

ciudadanos conscientes de su medio ambiente. (UNESCO-PNUMA). Hacer 

consciente a la comunidad educativa de esta idea es fundamental para conseguir 

-en y desde el centro educativo-; unas actuaciones más respetuosas con el medio 

ambiente. Así, el centro será un importante recurso para la educación ambiental, 

a la vez que un campo de acción privilegiado para ponerla en práctica.
6
 

 

 

 

                                                           
6
 UNESCO-Conceptos Fundamentales De Educación Ambiental. vol. 16, No.2, Santiago de Chile, junio 2006. 
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Los beneficiarios directos  de la propuesta de intervención son: 76 estudiantes  de los 

sexto y séptimo años de Básica de la Escuela “Quintiliano Sánchez”; los 

beneficiarios indirectos serán los 5.551 habitantes de la Parroquia  Salinas del Cantón  

Guaranda. 
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CAPÍTULO  II 

2. MARCO TEÓRICO  

 

2.1 Esquema del marco teórico  

2.2 Avance del desarrollo de las principales líneas teóricas que fundamentan el 

trabajo 

2.3 La Interculturalidad  y el medio ambiente 

2.3.1Antecedentes 

 

El Ecuador es un país multiétnico y pluricultural  conformado por nueve 

nacionalidades  indígenas  además de la población blanco- mestiza y negra.  

 

Así se encuentran  los kishwas, shuaras,achuaras,chachis,tsachis,a·siona-

secoyas, awas y Waorani, los últimos en peligro de  desaparición por el avance 

de los programas de colonización  y el ingreso de  grandes compañías de 

explotación de recursos naturales en su territorio tradicional, esto hace que sean  

aproximados  a perder su cultura y su identidad.
7
 

 

Lo  positivo podemos anotar  es que en la constitución de 2008 se comienza a 

priorizar  y dar un enfoque  muy alto, para el rescate de la cultura y la identidad, no 

solo porque  así  este escrito en la constitución  si no por que poco a poco se ve los 

avances. Un gran ejemplo es sin duda el  trabajo realizado en el parque Nacional  

Yasuni.  

 

 

 

 

 

                                                           
7 YANEZ, Consuelo y ENDARA, Lourdes, Educación Intercultural Bilingüe: Una experiencia educativa, 2da . Edición, Editorial 
Abya Yala, Quito 1990 
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Los pueblos indígenas de América Latina son los beneficiarios y los vigilantes de un 

rico patrimonio cultural y natural, durante muchos años han logrado sobrevivir y 

enfrentar al  despojo de sus tierras y territorios ancestrales y la negación de su 

identidad étnica, lingüística y cultural. 
8
 

Ante estos procesos destructivos, se demuestra la vitalidad de los pueblos indígenas, 

no sólo en haber sobrevivido como etnias y pueblos sino también en vigilar y cuidar 

este patrimonio, y especialmente en las últimas décadas, de demandar su 

reconocimiento y protección por parte de la sociedad abusiva. En la medida que los 

procesos de integración y globalización mundial presentan desafíos cada vez más 

grandes para los pueblos indígenas, se está reconociendo cada vez más que este 

patrimonio natural, cultural, social y moral presenta no sólo la clave para recuperar y 

mejorar los estándares de vida de los pueblos indígenas sino también como una 

oportunidad para enriquecer, mediante procesos interculturales, la articulación de las 

sociedades y economías locales con la sociedad cada vez más democrática y con la 

economía cada vez más globalizada en América Latina y en el mundo. 

En este contexto los pueblos indígenas no sólo enfrentan grandes riesgos de una 

pérdida acelerada de su sociedad y cultura, sino también grandes potencialidades de 

articulación con identidad de su sociedad y cultura a la economía global. Los pueblos 

indígenas con su herencia cultural y su fortaleza social y ética, que se basa en una 

relación armónica del hombre con la naturaleza y del individuo con la sociedad, 

ofrecen elementos de solución a las contradicciones fundamentales que enfrenta el 

mundo al principio del siglo XXI: como se puede garantizar un nivel de vida 

adecuado en términos sociales y económicos a la gran mayoría de la población que 

hoy vive en situaciones inaceptables de pobreza material y falta de oportunidades 

para superarla, tomando en cuenta las tasas de crecimiento demográfico y las 

presiones cada vez mas fuertes sobre los recursos naturales y el equilibrio ecológico. 

El movimiento indígena de América Latina reclama que el modelo de desarrollo 

occidental ha sido depredador de los recursos humanos y culturales del mundo, y 

ofrece un mensaje poderoso en términos de cosmovisión, espiritualidad, organización 

social, y destrezas en la aplicación de estrategias de sobrevivencia ante condiciones 

                                                           
8
 YANEZ, Consuelo y ENDARA, Lourdes, Educación Intercultural Bilingüe: Una experiencia educativa, 2da . Edición, Editorial 

Abya Yala, Quito 1990 
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de extrema adversidad y presión. Esta elasticidad y capacidad de adaptación en 

condiciones adversas presenta para nuestra sociedad lecciones importantes que 

requieren de un respeto y de una voluntad de diálogo y aprendizaje de manejo. 

 

La educación ambiental es una corriente de pensamiento y acción, de alcance 

internacional, que adquiere gran auge a partir de los años 70, cuando la destrucción 

de los hábitats naturales y la degradación de la calidad ambiental empiezan a ser 

considerados como problemas sociales.
9
 

 

La mayoría de los planteamientos teóricos y recomendaciones que surgen de estos 

encuentros siguen teniendo vigencia y no han sido todavía desarrollados en 

profundidad, habiéndose constatado dificultades importantes para la puesta en 

práctica de los planes que sugieren.
10

  

 

Aunque es difícil encuadrar la educación ambiental dentro de una definición, dada la 

diversidad de planteamientos y de prácticas concretas bajo tal etiqueta, podemos 

partir de la propuesta en el Congreso de Moscú:  

 

El reto de la educación ambiental es, por tanto, promover una nueva relación de la 

sociedad humana con su entorno, a fin de procurar a las generaciones actuales y 

futuras un desarrollo personal y colectivo más justo, equitativo y sostenible, que 

pueda garantizar la conservación del soporte físico y biológico sobre el que se 

sustenta.  

 

La educación no puede ser desligada del ambiente en que se produce. El aprendizaje 

es un proceso de construcción del conocimiento que tiene lugar en relación con el 

medio social y natural. Además, se desarrolla en doble sentido, es decir, cada persona 

aprende y enseña a la vez; dura toda la vida; y tiene lugar en diferentes contextos: 

hogar, escuela, ocio, trabajo y comunidad.  

                                                           
9
 HOFFMAN Adriana y MENDOZA Marcelo: "De Cómo Margarita Flores Puede Cuidar su Salud y Ayudar a Salvar el 

Planeta"; Casa de la Paz; Editorial La Puerta Abierta; Santiago, Chile, 2006. 
10

 “Libro Blanco de la Educación Ambiental”. Comisión temática de Educación Ambiental. Ministerio 

de Medio ambiente. Secretaria General de Medio Ambiente.(2005) 
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Estas características apuntan un hecho relevante: el propio medio es educativo -o 

todo lo contrario en sí mismo, lo cual subraya la necesidad de coherencia entre los 

mensajes educativos explícitos y los mensajes implícitos de la realidad. Con todo lo 

dicho, es evidente que, por educación, entendemos no sólo la educación formal, sino 

también la educación no formal y la informal.  

 

La educación ambiental es, ante todo, educación para la acción. Actúa ampliando 

nuestros conocimientos y conciencia acerca de los impactos de la actividad humana 

sobre el medio, pero con el objetivo último de mejorar nuestras capacidades para 

contribuir a la solución de los problemas.  

 

Con la educación ambiental se trata de facilitar, desde una aproximación global e 

interdisciplinaria, la comprensión de las complejas interacciones entre las sociedades 

y el ambiente. Y esto a través de un mejor conocimiento de los procesos ecológicos, 

económicos, sociales y culturales, es decir, del análisis crítico de los problemas 

socio-ambientales y su relación con los modelos de gestión y las acciones humanas.  

 

Con la educación ambiental se pretende fomentar el compromiso para contribuir al 

cambio social, cultural y económico, a partir del desarrollo de un amplio abanico de 

valores, actitudes y habilidades que permita a cada persona formarse criterios 

propios, asumir su responsabilidad y desempeñar un papel constructivo.  

 

La educación ambiental trata,  de desarrollar competencias para la     acción, 

capacitando no sólo para la acción individual sino también para la colectiva, 

especialmente en los procesos de planificación y de toma de decisiones, de 

búsqueda de alternativas y de mejora del entorno.  

Estos objetivos pueden alcanzarse fomentando experiencias que sean, en sí 

mismas, educadoras y enriquecedoras; creando espacios de reflexión y debate; 

implicando a la gente en actuaciones reales y concretas; estimulando procesos 

de clarificación de valores, de adopción de decisiones negociadas y de 

resolución de conflictos 
11

 

 

                                                           
11

 DELER J.P., GÓMEZ, N., PORTAIS, M. El Manejo del Espacio en el Ecuador -Quito, Ecuador. CEDIG. 1ra Edición, 2003. 
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2.3.2 La crisis ambiental  

La educación ambiental ha sido definida también como la “respuesta educativa a la 

crisis ambiental”. Es decir, la reacción, desde un determinado ámbito del 

pensamiento y el quehacer humano, a lo que socialmente se reconoce ya como una 

crisis de dimensiones globales.  

 

De hecho, si en el pasado se tendía a hablar de “problemas ambientales”, 

independientes entre sí y desconectados del resto de la realidad, actualmente, una 

aproximación honrada y realista de la situación debe empezar reconociendo la 

interdependencia entre factores muy diversos. Interdependencia entre diferentes 

aspectos de los conflictos -lo ambiental, lo económico, lo político, lo cultural, lo 

legal, lo ético-; entre lo local y lo global; entre los países, las personas, las culturas; 

entre los posibles instrumentos y vías de solución. 

 

Al ir profundizando en el origen y en la magnitud de la crisis, se ha pasado de 

análisis estrechos y propuestas parciales, que abogaban por meras soluciones 

tecnológicas y por reformas puntuales, a poner en cuestión aspectos fundamentales 

del actual proyecto de sociedad. Los documentos internacionales de referencia 

transmiten una idea clara sobre la imposibilidad de continuar con nuestro modelo de 

relación sociedad-medio. Aun tratando de evitar el catastrofismo, es necesario tomar 

conciencia de la incapacidad que nuestras sociedades, en general, y los grupos 

decisores, gestores y grandes poderes económicos, en particular, han demostrado 

desde el punto de vista del equilibrio ecológico y de la justicia social.  

 

Las sociedades industrializadas son las principales responsables de los grandes 

problemas ecológicos. No sólo degradan su ambiente y agotan sus propios recursos, 

sino que, al tener una huella ecológica mucho más amplia que su territorio, 

contribuyen de forma drástica a la degradación ambiental y la destrucción de 

recursos en los países menos desarrollados.  

Entre los problemas ecológicos globales, podemos destacar los siguientes: el cambio 

climático; la destrucción de la capa de ozono; la escasez de agua y la degradación de 

su calidad; la pérdida de tierra cultivable y la desertización; la destrucción de los 

bosques y otros ecosistemas; la pérdida de diversidad biológica y de recursos 
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genéticos; la lluvia ácida; la contaminación de los océanos; la acumulación de 

ingentes cantidades de residuos, en especial los tóxicos y radiactivos; etc.  

 

El panorama debe completarse con la faceta social de esta crisis planetaria: una 

población que sigue creciendo, precisamente en las zonas más empobrecidas; un 

aumento de la polarización entre ricos y pobres, con países enteros por debajo del 

umbral de la supervivencia; múltiples conflictos bélicos; una expansión fortísima y 

caótica de las áreas urbanas -que ya acogen a más de la mitad de los habitantes del 

mundo-, con su cadena de consecuencias: progresivo deterioro del entorno urbano, 

nuevas patologías asociadas a los estilos de vida, etc. 
12

 

 

Los más graves problemas ambientales detectados son: 

 El agua: contaminación de aguas continentales y marinas, uso ineficiente de 

recursos hídricos, sobreexplotación de acuíferos, obras de infraestructura. 

 El suelo: ocupación y destrucción de suelo cultivable, erosión y 

desertización, contaminación. 

o La atmósfera: contaminación del aire y acústica.  

o La biodiversidad: flora y fauna amenazada, degradación y 

fragmentación de hábitats, alta incidencia de incendios forestales, 

pérdida de diversidad en especies agrícolas y ganaderas, 

sobreexplotación de recursos marinos, uniformización paisajística. 

o Los materiales: gran producción de residuos y muy bajo nivel de 

sistemas de  reciclado, residuos tóxicos. 

o La energía: alta dependencia de fuentes no renovables, despilfarro, 

residuos radiactivos. 

o El territorio: concentración de la población en ciudades, 

implantación del modelo de ciudad extensa, abandono del medio 

rural, pérdida de paisajes culturales. 
13

 

El esquema, necesariamente breve, de este panorama nos enfrenta a la urgencia 

de emprender cambios en muchos frentes y de asumir responsabilidades, por 

parte de todos los sectores sociales, desde lo individual a lo colectivo.  

                                                           
12

 VACACELA C. Problemática ambiental nacional y local. AME/PDM, Quito, 2002. 
13

 GÓMEZ, Nelson, Elementos de Geográfia del Ecuador: el hombre y el medio, Quito, Editorial Ediguías, 2006. 
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La educación ambiental afronta el reto, no ya de resolver problemas concretos, 

sino de implicar a la ciudadanía en la construcción de un modelo de sociedad 

que no los genere de forma implícita. 
14

 

 

2.3.3 El marco del desarrollo sostenible  

 

A partir de la década de los 60, cuando la crisis ambiental empieza a 

manifestarse con claridad, la preocupación por integrar la variable ecológica en 

la economía da lugar al desarrollo de nuevos conceptos, entre ellos: 

ecodesarrollo, desarrollo integrado, crecimiento orgánico... y múltiples 

acepciones del término “desarrollo sostenible”. Este debate se mantiene 

circunscrito, casi exclusivamente, al mundo académico hasta la publicación, en 

1987, de “Nuestro futuro común”, documento elaborado por la Comisión 

Mundial para el Desarrollo y el Medio Ambiente. El Informe Brundtland, 

como se conoce también, populariza el concepto y la interpretación concreta 

que hace de él:  

“Desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades de la 

generación presente sin comprometer la apacidad de las generaciones 

futuras para satisfacer sus propias necesidades.” 
15

 

 

A pesar de estas dificultades, el concepto tiene el acierto de esbozar una filosofía, de 

apuntar una dirección general de actuación que puede ser útil. Éstos son sus rasgos 

básicos:  

 

o Deja clara la necesidad de conservar los recursos naturales.  

o Asume la existencia de límites físicos que hacen imposible el crecimiento sin 

fin. Enfatiza la necesidad de alcanzar objetivos sociales (satisfacer las necesidades de 

la generación actual y de las futuras), en lugar de objetivos individuales.  

o Está inspirada en la solidaridad y el respeto. 

 

                                                           
14

 A.Ontoria/J.P.R.Gomez/A.Molina, Potenciar la capacidad de aprender a aprender, Colección para educadores.  
15

 “Libro Blanco de la Educación Ambiental”. Comisión temática de Educación Ambiental. Ministerio de Medio ambiente. 

Secretaria General de Medio Ambiente.(2005) 
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La conservación de los recursos plantea la necesidad de incorporar el factor 

ambiental en las políticas globales y en los planes sectoriales, regionales o locales de 

desarrollo, así como la de aplicar, de inmediato, programas e instrumentos de gestión 

ambientalmente adecuados.  

 

La obviedad de reconocer límites físicos tiene, sin embargo, gran trascendencia si 

tenemos en cuenta que todo el edificio económico actual se asienta en el consumo 

frenético de recursos, muchos no renovables. Un desarrollo que sea sostenible 

implica acompasar el consumo a las posibilidades de producción y a las capacidades 

de absorción de impactos del ecosistema global. Una organización social y una 

tecnología apropiadas pueden convertirse en herramientas de ayuda para ensanchar 

los márgenes de acción.  

 

El objetivo de lograr suficiente bienestar para toda la población del planeta abre otra 

profunda interrogante sobre el modelo actual, dada la imposibilidad de generalizar 

los niveles que disfrutamos una minoría privilegiada. Esto nos pone ante retos como 

la redistribución equitativa de los recursos y, con ella, la adopción de modos de vida 

más austeros, por parte de las sociedades más ricas, para dar opción a una vida digna 

a las más pobres.  

 

El mejor ejemplo de sostenibilidad lo proporciona la naturaleza. Las comunidades 

bióticas exhiben una sorprendente estabilidad dentro de un proceso evolutivo, o una 

permanente evolución dentro de un marco estable, y para ello han desarrollado una 

serie de comportamientos: auto organización, autosuficiencia, descentralización, 

cooperación y funcionamiento eco sistémico, a escalas local, regional y planetaria.  

 

Los ecosistemas dependen de unas reservas determinadas de recursos materiales, así 

que el metabolismo de la comunidad de organismos se mantiene a través del 

reciclado de elementos. Aunque la mayor parte de los materiales se recicla a través 

de las cadenas tróficas de escala local, algunos están sujetos a ciclos globales, como 

es el caso del agua, carbono, fósforo, nitrógeno, azufre, etc. La energía del sol 

alimenta todo el proceso.  
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La economía humana no es más que un subsistema del gran sistema de la economía 

de la naturaleza, la ecología. En consecuencia, para que la economía humana sea 

sostenible debe cumplir los principios de la economía de la naturaleza. Una 

economía sostenible debería basarse en el reciclaje de una misma base de recursos y 

alimentarse con la fuente inagotable (a escala humana) de la energía solar.  

 

Una vez establecidos los criterios generales, es necesario determinar, de forma 

cuantitativa, qué se entiende por un modelo sostenible: los estándares de salud, las 

cosechas y capturas aceptables, las capacidades de carga de los ecosistemas, las 

actividades que provocan daños irreversibles y que deben ser prohibidas o limitadas 

al máximo, el uso sostenible de los recursos agotables, etc. Y todo esto referido a 

cada territorio concreto.  

 

Sin embargo, no es ésta una tarea que se realiza de una vez y para siempre. El 

conocimiento sobre el funcionamiento de los ecosistemas mejora de continuo, se 

suceden los avances tecnológicos, cambian las ideas sobre los derechos de las 

personas sobre la naturaleza, etc. Todo ello determina la necesidad de revisar y 

perfeccionar permanentemente el modelo considerado como sostenible. 
16

 

 

2.3.4 La sociedad y el marco institucional  

La sociedad ha experimentado profundos cambios en las últimas décadas. Hoy 

vivimos en una sociedad democrática y plural. Se ha elevado significativamente el 

nivel de renta per cápita. Se ha pasado, en poco tiempo, de recibir a emitir ayuda 

exterior al desarrollo. Las pautas demográficas están marcadas por la baja natalidad y 

el envejecimiento de la población. Los niveles educativos son comparables en alguna 

medida a países en desarrollo. Un último factor a destacar, con importantes 

consecuencias ambientales, es el intenso proceso de urbanización experimentado que 

ha llevado a la concentración del cerca de 65% de la población en ciudades con más 

de 20.000 habitantes, mientras que el 80% del territorio, el medio rural, se desertiza 

imparablemente. 

 

                                                           
16

 VACACELA C. Problemática ambiental nacional y local. AME/PDM, Quito, 2002. 
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Sin embargo, pese a estas realidades: la mayor preocupación por los problemas 

ambientales y la creciente necesidad de contacto con el medio natural, que podrían 

estar apuntando un cambio en las relaciones sociedad-entorno, persisten los mismos 

patrones de producción y consumo, incompatibles con la conservación del medio y el 

desarrollo sostenible.  

 

Este hecho refuerza la necesidad de multiplicar y reorientar los programas educativos 

para conseguir mayor efectividad. Esta reorientación debe asumir la educación 

ambiental como uno más entre los instrumentos a los que es necesario recurrir para la 

solución de los problemas ambientales: normativos, fiscales, económicos, políticos... 

lo cual supone un verdadero reto de coordinación e integración de esfuerzos entre los 

diferentes agentes institucionales, económicos y sociales.  

 

La economía  presenta una estructura cada vez más terciarizada, con un sector 

turístico de especial relevancia y una fuerte presencia de la pequeña y mediana 

empresa.  

 

En este contexto, se constatan dificultades de entendimiento entre los sectores 

productivos (empresarial, sindical, agrario...) y el sector “ambientalista”, que a 

menudo perciben como obstáculos insalvables sus diferentes intereses o perspectivas. 

Debe hacerse un esfuerzo considerable, tanto para ampliar la cultura ambiental en 

todos los sectores como para aproximar los lenguajes y buscar puntos de encuentro e 

interés común. La preocupación ambiental no es un tema reservado a las 

administraciones y asociaciones. El sistema productivo, tanto en el medio rural como 

en el urbano, tiene que asumir su parte de responsabilidad y adquirir mayor 

protagonismo en la acción pro-ambiental, más allá de la posible aportación 

económica a iniciativas puntuales.  

 

Es necesario profundizar en los análisis que ponen en relación la situación 

socioeconómica con la ambiental y en aquellos enfoques de la economía que 

incorporan la visión ecológica, y divulgarlos entre la población con el fin de acabar 

con la idea de que la preocupación ambiental es un lujo antieconómico. Es, 

asimismo, muy importante investigar las posibilidades de creación de empleo que 

generaría un modelo productivo ecológicamente más sensato.  
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En todo caso, no debe hurtarse al debate público la existencia de conflictos sobre las 

distintas opciones de dedicación productiva y de ordenación y usos del suelo, que 

tienen consecuencias, costes y beneficios diferentes. Es necesario conocer todos los 

datos para valorar socialmente las diversas alternativas y tomar decisiones 

fundamentadas. Por ejemplo, es importante comenzar a evaluar los riesgos de la no 

aplicación de medidas pro-ambientales, de modo que el concepto de “coste” pase a 

ser entendido como “inversión”, que evita gastos o permite ahorros ulteriores.  

 

A la administración general del Estado corresponde, entre otras competencias, la 

elaboración de la legislación básica y la atención a las obligaciones internacionales 

en materia ambiental; compartida también con los Gobiernos Provinciales y 

Cantonales de la República del Ecuador, según la nueva Constitución y la nueva 

Reforma Curricular.  

 

A la necesidad de mejorar la cooperación institucional se suma la de ensanchar y 

profundizar los cauces de participación democrática. La incorporación de la 

ciudadanía a los procesos de decisión y gestión es un objetivo pendiente que requiere 

voluntad, tiempo y experiencias concretas que sirvan de ejemplo. La cultura de 

participación exige esfuerzo y entrenamiento, tanto a la ciudadanía y a las 

organizaciones como a las administraciones, que habrán de acostumbrarse a 

compartir su espacio de acción.  

Solo nos resta aplicar la Ley y tomar conciencia ciudadana para poder proteger la 

naturaleza mediante la educación de niñas, niños y jóvenes; como también mediante 

la capacitación ciudadana por que la protección del medio ambiente es 

responsabilidad de todos. 
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2.3.5 Protección de la naturaleza y del medio ambiente 

Protección de la naturaleza significa conservar y cuidar la vegetación, la fauna y 

sus hábitats. La responsabilidad ambiental debe estar orientada a asegurar de manera 

sostenible el aprovechamiento de la naturaleza, los bienes naturales, la flora y la 

fauna, así como la diversidad, la particularidad y la belleza paisajística. La protección 

del medio ambiente y el cuidado del paisaje van de la mano de acuerdo con las 

perspectivas modernas de la problemática. El fundamento científico reside en la 

ecología, es decir, el estudio de la relación de los seres vivos entre sí y con el medio 

ambiente. Según su fundamento, la ecología ha de estar organizada de manera 

interdisciplinaria. Por ese motivo, la biología (bioecología), la geografía 

(geoecología o ecología del paisaje) y la economía (economía medioambiental) 

participan interdisciplinariamente en esta tarea; otras ciencias como la geología, la 

climatología, la antropología cultural, entre otras, colaboran con la ecología.
17

  

Los conocimientos sobre los contextos ecológicos han sido ampliados y 

profundizados durante las décadas pasadas. El cimiento de la protección de la 

naturaleza con orientación ecológica parte de que la Tierra es un ecosistema en el 

que se entrelazan sistemas parciales por separado y en el que existen dependencias 

alternantes entre cada especie y su hábitat. Dentro del ecosistema reina un equilibrio 

dinámico, salvo cuando es perturbado. El objetivo principal de la protección de la 

naturaleza reside en hallar una manera favorable de unir el entorno ecológico, la 

naturaleza con las explotaciones orientadas económicamente. 

Las raíces de la protección actual del medio ambiente se remontan al siglo XIX 

cuando surge la idea de preservar grandes áreas de naturaleza intacta a fin de que las 

influencias de la civilización no las afecten y el gobierno estadounidense declara 

entonces el territorio de Yellowstone parque nacional. La ley de protección 

medioambiental no ampara, empero, a los indígenas que pueblan esas tierras y en 

vista de que han perdido las bases de sustento, se ven obligados a abandonarlas. 

Prácticas de ese tenor tipifican durante mucho tiempo la ideología radical de 

protección que coloca en primer plano los intereses de la naturaleza dejando de lado 
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 “Libro Blanco de la Educación Ambiental”. Comisión temática de Educación Ambiental. Ministerio 

de Medio ambiente. Secretaria General de Medio Ambiente.(2005). Pag. 75  
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la existencia humana. El cambio real de esa perspectiva tiene lugar en 1980 con la 

World Conservation Strategy y sus precursores: los programas de "Man & 

Biosphere" (MAB) de la ONU formulados en 1970.
18

  

La protección de las especies, biotopos, recursos abióticos y el control del 

aprovechamiento de los suelos son tareas contempladas en la moderna concepción 

para preservar la naturaleza. Una de las tareas más antiguas de la preservación de la 

naturaleza reside en proteger las plantas y animales raros, o sea, la protección de 

especies. En un principio los motivos decisivos eran éticos o estéticos y amparaban 

preferiblemente las especies vistosas (aves, mamíferos). El aspecto económico y las 

especies amenazadas desempeñan hoy en día un papel relevante. Las especies 

vivientes silvestres suelen ser importantes para la alimentación de los seres humanos 

como recursos genéticos para plantas y animales aprovechables, como materias 

primas renovables o como productos farmacéuticos. Las listas rojas sirven 

actualmente de fundamento decisivo para establecer la rareza y la necesidad de 

protección de cada especie. No obstante, sólo en pocos casos puede lograrse una 

protección efectiva con la aplicación de medidas individuales (prohibiciones, 

medidas eco-técnicas).
19

 

Las protecciones de las superficies o biotopos constituyen la base para una 

preservación efectiva de las especies. Esta protección no se restringe, empero, al 

hábitat de determinadas especies sino comprende un ecosistema con comunidades 

vitales y paisajes. Además hay que crear espacios para procesos biológicos —como 

la interacción entre las especies, las transformaciones reales, las sucesiones y 

renovaciones de especies. 

Junto con la conservación de la biodiversidad, ha de hacerse hincapié en la 

protección de recursos abióticos como los suelos, las aguas y el aire. Una medida 

idónea en este respecto es la dirigida a conservar la vegetación, en especial la de los 

bosques naturales. Allende lo dicho, un medio efectivo es la exigencia de proyectos 

económicos orientados a reducir la erosión. Esto implica la conservación y 

mantenimiento de instalaciones, terrazas cultivadas y labranzas en contornos. 

                                                           
18

 Idem, p 76 
19

 UNESCO-Conceptos Fundamentales De Educación Ambiental. vol. 16, No.2, Santiago de Chile, junio 2006. 
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 Un sistema que comprende los pasos siguientes: arar, rastrillar, sembrar, cosechar no 

en dirección del declive sino en sentido longitudinal a las líneas latitudinales.  

2.4 Educación  Ambiental y contenidos transversales del currículo 

Las niñas y niños tienen que comprender las relaciones con el medio en el que 

estamos inmersos y conocer los problemas ambientales y las soluciones individuales 

y colectivas que pueden ayudar a mejorar nuestro entorno. Hay que fomentar la 

participación solidaria personal hacia los problemas ambientales que están 

degradando nuestro planeta a un ritmo preocupante.
20

 

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». 
21

 

 

 

 

                                                           
20

 “Libro Blanco de la Educación Ambiental”. Comisión temática de Educación Ambiental. Ministerio 

de Medio ambiente. Secretaria General de Medio Ambiente.(2005) p. 78 
21

 VV.AA.: Fundamentación y didáctica de los ejes transversales. ¿Por qué educar en valores democráticos?, de Formación 

Continuada Logos, S.L., 2004. 
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2.5 La vida escolar y la educación ambiental  

Adecuación de 

contenidos y 

metodología 

Relaciones de 

colaboración entre 

personas y estamentos 

de la comunidad 

escolar 

Cuidado de la calidad 

del entorno físico 

VIDA ESCOLAR Y EDUCACION 

AMBIENTAL 

 

Gestión 

adecuada de los 

recursos del 

centro 

Organización de 

un sistema de 

relaciones con la 

comunidad 

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 Educación Ambiental 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 
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una de las relaciones causa-efecto que producimos. Y para todo ello han de 

entrar en juego posicionamientos éticos que conllevan valores como equidad, 

solidaridad, cooperación, responsabilidad en el uso de los recursos, respeto por 

la diversidad biológica y cultural. 
22

 

2.6 La enseñanza de la educación ambiental. 

La Educación Ambiental es necesaria porque: 

 La persona depende del medio natural y se relaciona con otros seres vivos, no  

se puede consentir el maltrato a la vida de los demás; 

 Los ecosistemas están peligrosamente dañados y no podemos continuar 

realizando mas deterioros; 

 Es necesario saber  que el medio que nos rodea  para vivir,  esté en condiciones 

saludables. 

 El medio ambiente es de todos, tanto humanos como seres vivos, y tenemos 

que concienciarnos que nuestro deber es cuidarlo y respetarlo, puesto que todos 

tenemos derecho a vivir en armonía. 

El  último punto señala, “el medio ambiente es de todos, tanto humanos como seres 

vivos”. Por eso, considero, que el principal objetivo en la enseñanza de este tema  es 

el de concienciar a toda la población mundial de que vivimos en un medio natural 

(entorno) que está vivo, y como tal, nace, crece, se reproduce y muere, y que, por 

tanto, hay que cuidarlo por el bien de todos los que habitamos y habitarán este bello 

lugar que se llama Tierra.
23

 

Consideran que hay tres clases de Educación Ambiental, basándose para hacer esta 

clasificación en la pedagogía: 

 La Educación Ambiental formal: es la que se da dentro de los centros 

escolares y está regulada por las oportunas programaciones y planes de estudios 

(educación reglada, desde la Educación Primaria hasta la Universidad). 

 La Educación Ambiental no formal: no se produce en el ámbito escolar y, 

como la formal, posee un carácter de intencionalidad. Puede estar llevada a cabo por 

                                                           
22

 Temas Transversales y Desarrollo Curricular, Ministerio de Educación y Ciencia, 2003. 
23

 VV.AA.: Manual de Ciencias Sociales. Geografía e Historia. 1º ESO, ed. Oxford educación, 2008. 
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Ayuntamientos o Comunidades Autónomas con actividades extraescolares, dirigidas 

a profesores, al alumnado o a ciudadanos en general. 

 La Educación Ambiental informal: es la que realizan, principalmente, los 

medios de comunicación: prensa, radio, televisión, Internet, etc. Carece de 

intencionalidad y puede ser un recurso para ser utilizado en la Educación Ambiental 

formal. 

En la actual legislación educativa, la Educación Ambiental es uno de los principales 

ejes del currículo, tanto de las diferentes materias como de los contenidos. Desde la 

Educación infantil hasta la Educación secundaria. 

Por último, la Educación Ambiental puede ser de gran utilidad al profesorado, ya que 

ofrece una serie de actividades (documentales, recortes de periódicos, páginas web, 

películas, etc.) como alternativa al manual de los estudiantes, que, en ocasiones, 

puede llevar a la monotonía.
24

 

                                                           
24

 J.Mª. VALERO MOYANO y R. COTA GALÁN. Clases De Educación Ambiental (2004). 
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CAPÍTULO  III 

3. RESULTADOS: “PROYECTO  EDUCATIVO AMBIENTAL DE  

ESCUELA QUINTILIANO SÁNCHEZ DE LA PARROQUIA SALINAS” 

La metodología que se propone es práctica y reflexión,  con aportes obtenidos de 

padres/ madres de familia niños/ niñas y profesores.  

3.1 Levantamiento de Información  

Se la realiza a la comunidad educativa, mismas que proporcionarán los elementos a 

ser estudiados. 

PASO 1: Pensar en los beneficios  

 

Niños:  

- Necesidades 

- Características  

Padres de familia:  

- Demandas a la educación  

 

PASO 2: Pensar en el contexto  

 

Contexto:  

- Problemática ambiental 

- Problemática cultural 

- Potencialidades 

- Calendario comunal  
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3.2 Procesamiento de la Información  

En este tema se realizará el proceso de estudio de la educación ambiental para la 

determinación de los ejes organizadores.  

 

PASO 3: Pensar en los problemas ambientales  

 

Ambiente y potencialidades 

comunales  

- Priorización de la problemática  

- Priorización de las 

potencialidades de la comunidad  

 

PASO 4: Pensar en la Transversalización  

 

Ejes organizadores:  

- Determinación de los ejes que 

organizan el proyecto.  

 

 

3.3 Diseño y planificación  

En este tema se diseñará los planes de clase  con los temas a ser estudiados. 

PASO 5: Pensar en los aprendizajes  

 

Cartel orientador:  

- Selección de capacidades, contenidos y actitudes 

- Elaboración del cartel alternativo del proyecto  

 

 

PASO 6: Pensar en la integración de los aprendizajes  

Proyectos de escuela:  

- Selección de alternativas fundamentales para la 

solución de la problemática ambiental y cultural  

- Diseño de los proyectos de escuela  
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PASO 7: Pensar en la ejecución del aprendizaje  

Proyectos de aprendizaje de aula:  

- Contextualización de los ejes organizadores (Cartel de 

Programación Anual) 

 Elección del proyecto de escuela 

 Elección de los proyectos de aula 

- Diseño de los proyectos 
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3.1 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN  

3.1.1 Necesidades de los niños 

¿Cómo determinar las necesidades de los niños? 

1º Realizar un diagnostico en función al conocimiento y comprensión del entorno.  

2º Tener en cuenta que el desarrollo cognitivo global involucra los APRENDIZAJES 

de observación, identificación, relación, orientación en el tiempo y en el espacio. 

3º La metodología para determinar las necesidades es en base a PREGUNTAS 

GENERADORAS que permitan diagnosticar si los niños observan, identifican, 

establecen relaciones y hacen interconexiones entre los elementos del ambiente.  

ASPECTOS  PREGUNTAS GENERADORAS  

Biodiversidad  

 

 

 

 

 

Vertiente   

 

 

 

Clima  

 

 

 

 

 

Producción  

 

Salud  

 

¿De qué se alimentan las aves de tu zona?  

¿Qué tipo de árboles hay en el bosque? 

¿Qué sucede cuando no hay árboles? 

¿Qué pasaría si no hay bosque? 

¿Dónde nacen los ojitos de agua? 

¿Qué quebradas forman tu río? 

¿Qué sucede con el agua sino hay bosque? 

¿Por qué ha disminuido el agua de los ríos? 

¿Cómo saben que va a llover? 

¿Qué animales aparecen cuando llueve? 

¿Qué sucede cuando vienen los ventarrones? 

¿Cuándo aumenta el agua de tu comunidad?  

¿Qué sucede con el río cuando llueve? 

¿Por qué ahora llueve menos que antes? 

¿Qué plantas cultivan en tu chacra? 

¿Cómo procesan la leche, la mashua, las 

hojas y ramas? Otros  

¿Por qué se enferman los niños? 

¿Tienen lombrices en la barriga? ¿Por qué? 

¿Qué agua toman? ¿Cómo la toman? 
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Orientación  

¿Cómo te orientas en el bosque? 

¿Cómo sabes qué hora es? 

¿Cómo haces para no perderte en el bosque? 

 

 

Las características de los niños y niñas 

¿Cuáles son las características de nuestros niños y niñas? 

Para ayudar a identificar las características, marca si o no y agrega las que consideres 

pertinente. 

ASPECTOS  RASGOS 

(información proporcionada por los 

Maestros  (Si/No) 

Habilidades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actitudes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observador  

Lee con dificultad 

Escribe con dificultad  

Produce textos con dificultad 

Realiza cálculos  

Memoriza con facilidad  

Es curioso y preguntón  

Le gusta, bailar, cantar, recitar, jugar, pintar 

Tiene agudeza visual, auditiva y táctil  

Es creativo  

Interés para aprender 

Generoso  

Respetuoso  

Amable 

Amigable 

Solidario 

Sincero 

Alegre 

Obediente 

Laborioso  
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Destrezas  

 

 

 

 

 

 

Conocimientos  

 

 

 

 

 

 

 

Hábitos  

 

 

 

Afectos  

Travieso  

Juguetón  

Veraz 

Responsable 

Hospitalario 

Ocurrente y gracioso 

Deportista  

Nadador y caminante  

Arma y desarma objetivos  

Construye sus juguetes  

Inventa sus juegos  

Trepa árboles y cerros  

Imita sonidos y canto de animales  

De su espacio regional, nacional y mundial 

Semillas 

Especies de plantas y animales 

Siembra y cosecha  

Costumbre y creencias  

Valor nutritivo de los alimentos 

Pronostica el tiempo 

Reproducción de animales  

Saluda a todos  

Ordenado 

Puntual  

Desaseado  

Miedos y temores 

Tímido  

Inseguro  

Enfrenta situaciones difíciles  

Goza del río, de los árboles y el bosque   
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3.1.2 Demandas de los padres y madres de familia: 

Es de suma importancia tener en cuenta que incorporar a los padres de familia al 

proceso educativo de sus hijos es un derecho largamente atrasado, por tanto escuchar 

y tomar en cuenta sus expectativas nos permite contar con su participar real y 

consiente. Por tanto, debemos tomar en cuenta que: 

a) La educación ambiental exige congruencia entre la escuela y familia  

b) Tomar conciencia de su rol es ser un agente educativo  

c) Propicia el reconocimiento y legitimación del protagonismo de los padres en 

cuento a sus saberes: experiencia y expectativa en actividades productivas, rituales, 

construcción de la historia de la comunidad, recetario con plantas medicinales. 

3.1.3 Metodología para trabajar las demandas con los padres y madres 

de familia:  

1. Convocatoria:  

Se reúne a los padres y madres de familia así como a las autoridades comunales a 

través de una invitación elaborada por los mismos niños.  

2. Desarrollo del taller: 

a. La pregunta clave es ¿Qué les gustaría que sus hijos aprendan en la 

escuela? 

Para la implementación de proyecto, será importante obtener respuestas como: 

- Mejoramiento de crianza de ganado y animales menores 

- Cultivar hortalizas con buenas técnicas 

- Leer bien y rápido  

- Escribir cartas con buena letra  

- Dominio de las cuatro operaciones básicas 

- Otros  

La información recogida servirá para orientar los proyectos y determinar capacidades 

y actitudes.  

b. Diagnostico ambiental participativo  

Preguntas orientadoras: ¿Cómo se contamina el ambiente?, ¿Cómo protegemos el 

ambiente? 

¿Qué podemos hacer desde la escuela? ¿Qué problemas ambientales podemos 

priorizar para ser trabajados desde la escuela? 
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Selección y priorización de tres problemas ambientales propuestos por los padres de 

familia que puedan abordarse pedagógicamente en los proyectos de escuela.  

 

c. Propuesta de proyectos de escuela  

Compromisos de los padres en relación a sus saberes y experiencias que está en 

condiciones de compartir en el proceso de enseñanza aprendizaje, como: Recetarios 

con plantas medicinales, artesanía textil y abonos orgánicos, procesamiento de la 

leche, dulces, soya  y otros.  

 

Se fundamenta tomando como eje a los niños y el fortalecimiento de sus aprendizajes 

articulados al desarrollo de su comunidad y de las áreas de aprendizaje. Se sugiere 

construir el invernadero, letrinas, tratamiento de la basura y reforestación.  

 

d. El docente planifica la incorporación de los padres en las acciones 

educativas, motiva y evalúa la experiencia.  

 

3.2  CALENDARIO COMUNAL   

Es el calendario propio de la comunidad de Salinas  que incluye las festividades, los 

ritos y las actividades agrícolas que deben ser tomados en cuenta en la escuela para 

marchar de acuerdo a las fiestas, alegrías, preocupaciones y afanes de la vida de la 

comunidad, priorizando e integrando las actividades de aprendizaje de los niños y 

niñas a la dinámica social de su comunidad en interacción con su ambiente. 

 

En el calendario se va registrando la información obtenida de los niños y autoridades. 

No es el calendario cívico patriótico.  
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CALENDARIO ANUAL COMUNIDAD DE SALINAS 

 

Actividades  E F M A M J J A S O N D 

Agricultura  Desyerbo de 

papas, ocas, 

mellocos   

Cosecha

s del 

mes de  

junio 

Desyerbo 

de la 

siembra  

de 

noviembr

e   

Cosecha

s de las  

siembra 

de 

agosto 

Siembras  Cosecha 

de la 

siembra de 

noviembre 

ocas, habas  

Siembra de 

ocas, 

mellocos, 

mashua 

por (Maria 

Magdalena

) 

Siembra de 

Santa Rosa  

Siembro 

por Maria 

Natividad 

del 

Guayco  

Desyerb

o  y 

siembra 

Desyerbo y 

siembras  

Preparar 

terreno 

regar pepa 

y preparar 

semilla 

Festividad    Día de la 

Mujer  

 Festividade

s Patronales 

y día de la 

madre  

     Fiesta 

del 

Queso  

Finados y 

Fiestas 

Provinciale

s 

Navidad  

Épocas  Lluvia  Lluvia  Lluvia  Lluvia  Lluvia  Heladas  Sequia  

Heladas  

Sequia  Sequia  sequias sequias Veranillos 

del niño( 

lluvia y 

sequia)  

Costumbres  Reyes 

Magos 

 

Carnaval 

  Semana 

santa  

 Regadío 

del agua 

salada y 

preparació

n de la sal 

Regadío 

del agua 

salada y 

preparació

n de la sal 

Regadío 

del agua 

salada y 

preparació

n de la sal 

Regadío 

del agua 

salada y 

preparació

n de la sal 

   Renovació

n de 

autoridades  

Nuevas 

tecnologías 

Cuidados de 

verduras 

bajo 

invernadero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Ceremonias    Día          
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Emblemática

s  

mundial  

del agua, 

minga de 

la 

naturaleza 

Ganadería y 

animales 

menores  

Ganado 

vacuno 

producción 

lechera: 

Aves de 

corral  

Cuyes  

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Artesanía  Elaboración 

de prendas 

en lana de 

oveja, alpaca 

y llama  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Industria  Fabricación 

quesos, 

confites, 

embutidos 

Otros 

Experimento

s  
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3.3   PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN  

 

¿Cómo hacer? 

Se  completa la información y el sentir comunal con las siguientes reflexiones:  

 

1. Retomar la priorización de problemas y las potencialidades de la 

comunidad. 

 

2. Reflexionar sobre:  

 ¿Cómo es la realidad de la comunidad? 

 ¿Qué otros problemas ambientales y sociales relevantes existen en la   

comunidad? 

 ¿Cómo se manifiestan estos problemas? 

 ¿Qué otras potencialidades y fortalezas existen en la comunidad para 

enfrentar estos problemas? 

 ¿Qué posibles aliados hay en la zona para proponer alternativas y soluciones? 

 ¿Qué podemos hacer como docentes? 

Como instrumento de ayuda se sugiere hacer un cuadro de doble entrada que nos 

permita recoger las demandas y necesidades y los aportes de los docentes para 

determinar los ejes y la subordinación de temas. Lo mismo que descartar las 

demandas poco pertinentes o que no es competencia de la escuela. Al respecto 

debemos tener en cuenta que la escuela tiene la posibilidad de motivar, convocar, 

organizar, pero NO debe asumir las tareas de otras instituciones, como el gobierno 

local regional o nacional 
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3. Selección de problemas y potencialidades desde el punto de vista ambiental y de 

escuela con la interrogante ¿Qué podemos hacer en la escuela y desde la escuela?, se 

priorizan tres demandas. 

PROBLEMA  DEMANDA  

Deforestación del bosque por la 

explotación maderera  

- Que cuide su bosque  

- Que cuide los animalitos del monte 

que nos queda  

Perdida de sus costumbres, creencias y sus 

prácticas culturales y valores  

- Que sepa utilizar las plantas 

buenas para curar  

- Que sepa curarse con medicina del 

pueblo y del campo  

- Que baile y que cante nuestra 

música  

- Que conozcan nuestra historia para 

querer a nuestro pueblo.  

- Que participen en nuestras fiestas, 

en nuestras ceremonias.  

Producción agrícola y pecuaria con 

técnicas no adecuadas y sin valor 

agregado para mejorar la economía de las 

familias y que sea fuente de trabajo  

- Cultivar hortalizas con buenas 

técnicas  

- Mejorar la crianza de ganado y 

animales menores  

- Que sepa cultivar el invernadero 

- Que sepa hacer otros productos 

con los que tiene en su huerto o 

invernadero 
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3.3.1 Determinar los ejes  que permita transversalizar la educación 

ambiental  

Tomando ejes y determinando los aspectos constitutivos de cada eje, relacionados con 

los problemas y las potencialidades ambientales. 

 

Ejemplo  

 

Se determinan los ejes organizadores y pedagógicos  

¿Cómo se hace? 

 Se retoman los problemas ambientales priorizados  

 Se retoman las necesidades de los niños y niñas  

 Se retoman las demandas de los padres de familia  

 Se determinan cuales son los ejes orientadores  

 Se señalan los aspectos de cada eje 

 Se elaboran las competencias a alcanzar en el desarrollo de cada aspecto 

señalado  

Los ejes orientadores y pedagógicos del Proyecto de educación ambiental son: 

3.3.2 Conocimiento y conservación del medio ambiente  

Este eje está orientado a que los educandos realicen actividades vivenciales de 

exploración de su ambiente para conocer sus elementos, sus componentes, las 

interacciones e interrelaciones que se dan entre estos, los problemas que afronta e inferir 

sus impactos a mediano y largo plazo. Busca favorecer el desarrollo de la sensibilidad y 

respeto hacia la naturaleza, el bosque, el río, el suelo, de habilidades de investigación, 

experimentación, observación, análisis, reflexión, toma de decisiones, etc. Asimismo 

para que asuma el compromiso de corresponsabilidad frente a los problemas 

ambientales, ejecutando acciones concretas de cuidado y conservación del ambiente  

3.3.3 Identidad personal, social y cultural  

El fortalecimiento de nuestra identidad pasa por conocer nuestra historia familiar, local y 

nacional; revalorar nuestra cultura, fomentar el respeto por nuestros campesinos, el 
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conocimiento y buen uso de nuestros recursos naturales, nuestra autovaloración, 

sentirnos orgullosos de lo que tenemos y somos; así como la búsqueda Colectiva de 

nuestro desarrollo. El (sentido de pertenencia, o sea el aprendizaje y ejercicio de la 

ciudadanía democrática, sustenta y orienta el sentido de pertenecer a la comunidad en 

que vivimos, conocer su gente, sus riquezas, y en la medida que nos identificamos con 

ella, participaremos en los asuntos que afectan su bienestar.  

 

3.3.4 Producción y trabajo  

Los niños y niñas deben desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo. Es necesario que 

conozcan y valoren las actividades agropecuarias de sus padres, las necesidades y 

proyectos de la comunidad y participar en las reuniones, mingas, tareas colectivas, a fin 

de motivar su preparación para la vida productiva. Debemos reconocer que el cultivo del 

invernaderos o huertos  y la crianza de animales menores (cuyes, conejos  y gallinas (son 

motivadoras para desarrollar capacidades y con su comercialización se logra que niños y 

niñas los visualicen como una alternativa laboral. Estos proyectos permiten que la 

escuela pueda salir más allá de sus muros y ampliar los escenarios pedagógicos y 

mejorar la calidad de sus aprendizajes.  
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3.8 DISEÑO Y PLANIFICACIÓN  

 

4.1 Elaboración de los planes de clase  con los temas a ser estudiados 

 

Selección de capacidades, contenidos y actitudes, respondiendo a la pregunta ¿qué 

habilidades desarrollan, los niños, en cada área de conocimiento? 

 

Ordenamiento lógico por áreas de aprendizaje. Teniendo en cuenta las necesidades y 

características de los niños, las demandas de los padres. 

  

Seleccionar las capacidades y actitudes propuestas por el Diseño Curricular del  

Ministerio de Educación.  
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Plan de clase  - guía de aprendizajes por competencia 

4.1.1 Competencia: Bosque  

Objetivo: Observar, identificar  características y relacionar las funciones ambientales del bosque en el clima, el suelo y en la regulación del agua, así como en la 

absorción de dióxido de carbono, valorando la importancia de su biodiversidad para la vida humana 

Nivel: 6° 

Entorno Natural y Social  Lengua y literatura  Matemática 

Capacidades  Explica la dinámica de las interacciones del bosque, 

como un sistema complejo, valorando sus funciones 

ecológicas.  

 

Se comunica con claridad y precisión, 

utilizando adecuadamente vocablos propios 

de la oralidad local, incorporando 

progresivamente el lenguaje.  

 

 

Recoge productos de los sembríos y 

campos como  semillas,  piedrecitas,.. 

Hace colecciones, las compara 

interpreta, construye la noción de 

número; reconociendo su importancia 

en la resolución de problemas. 

Contenidos Bosque en el clima,  importancia para la producción de 

oxigeno, la absorción de dióxido de carbono y la 

regulación de la temperatura ambiental.  

Observa, escucha y describe características 

y funciones de su bosque y biodiversidad 

Codifica, grafica, cuantifica objetos de 

la naturaleza y establece relaciones con 

números 

Actividades Visita  a un bosque cercano. Redacta historias, poesías y nombra cada 

una de las plantas encontradas en el bosque 

Estudio de las unidades de  medida.  

Actitudes  Conoce y propone estrategias para la protección de los 

bosques frente a  la deforestación. 

 

Investiga en fuentes orales sobre el bosque 

en la época de los abuelos y lo compara con 

el bosque actual. Adopta una actitud crítica 

frente a la deforestación, participa en 

actividades relacionadas 

Interpreta y representa gráficamente el 

valor de posición de números naturales 

y decimales en el tablero de valor 

posicional. 

Evaluación  Socializa  y sintetiza   la información, participa 

activamente de los momentos de aprendizaje. 

Disfruta de los momentos de aprendizaje 

hace creaciones y valora y protege las 

plantas de la escuela y en su hogar 

Demuestra un pensamiento lógico, 

critico y creativo, en la resolución de 

problemas 
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Plan de clase  y guía de aprendizajes por competencia 

4.1.2 Competencia: Vertientes  

Objetivo: Distinguir  y establece relaciones entre los elementos de la vertiente, comprende la importancia para los seres vivos, asumiendo 

responsabilidades para contrarrestar los efectos de la disminución del volumen hídrico y contaminación del agua. 

 

Nivel: 6° 

Entorno Natural y Social  Lengua y literatura  Matemática 

Capacidades  Identifica las nacientes de agua de su 

localidad y de las vertientes 

comprometiéndose en el cuidado de 

las fuentes hídricas. 

 

 

Se comunica con claridad y precisión, utilizando adecuadamente 

vocablos propios de la oralidad local 

Calcula distancias y tiempos entre puntos geográficos 

de las comunidades  de la parroquia, hace croquis, 

estableciendo diferencias entre las vertientes, 

reconociendo su territorio. 

Contenidos Ciclo del agua y su importancia en la 

vida de los seres vivos,  uso racional 

del agua 

Lee comprensivamente desde el nivel literal, inferencial  y crítico 

de manera progresiva, produce textos, poesías, cuentos, 

canciones, rimas, adivinanzas, relacionados con las fuentes de 

agua, cataratas, quebradas accidentes geográficos y 

potencialidades del lugar donde viven. 

Se ubica en el espacio, (cerca, lejos, atrás, adelante, 

arriba, abajo, dentro, fuera, derecha, izquierda), con 

referencia a objetos y utiliza las coordenadas y lo 

incorpora en el manejo de su territorio.  

Actividades Visita a las vertientes de agua  Informe de la actividad realizada, con fotografías, historias, 

entrevistas, acrósticos etc. 

Investiga, beneficiarios de agua potable, metros 

cúbicos de consumo en las familias y empresas,  

costos etc. 

Actitudes  Identifica las causas de 

contaminación del agua y propone 

alternativas y compromisos de 

cuidado de este recurso  

 

Cuida de su estructura interna y externa en variadas situaciones 

comunicativas auténticas.  

Produce textos, carta, oficio, solicitud, memorial, informes, 

proyectos, valorando su utilidad en la vida comunitaria 

Representa gráficamente e interpreta datos de 

situaciones cotidianas de su zona,  en tablas simples y 

gráfico de barras. Interpreta y representa gráficamente 

el valor de posición de números naturales y decimales 

Evaluación  Demuestra sensibilidad, y 

compromiso de cuidado,  

Observa, escucha interpreta los cambios en la vertiente Utiliza las coordenadas y la incorpora en su actuar 

diario, investiga recursos tecnológicos.  

 



44 
 

Plan de clase -  guía de aprendizajes por competencia 

4.1.3 Competencia: Suelo 

Objetivo: Explorar  y reconocer las características del suelo de la comunidad, las zonas erosionadas y sus causas, las labores agrícolas limpias que protegen el suelo, 

comprometiéndose en difundir e implementar prácticas de rehabilitación de las zonas degradas y recuperación de la fertilidad del suelo.   

Nivel: 6° 

Entorno Natural y Social  Lengua y literatura  Matemática 

Capacidades  Explora el suelo e identifica sus características, 

clasificando los tipos de suelo y propone alternativas de 

fertilización. (uso de abono orgánico, compost/ humus) 

 

Se comunica con claridad y precisión, 

utilizando adecuadamente vocablos propios 

de la oralidad local, incorporando 

progresivamente  

 

Calcula la duración de procesos de siembra, cosecha 

y los expresa en unidades de tiempo, asumiéndolo 

durante la planificación de sus actividades 

productivas. 

Contenidos La erosión del suelo, técnicas de riego adecuado en 

áreas de pendientes.  

 

Los microorganismos y sustancias químicas en los 

suelos de cultivo, conservación del suelo.  

 

Rehabilitación de los suelos, ortografía  Unidades de medida.  

Actividades Acompañamiento a un agricultor a realizar una siembra Investiga tipos de sueldo y productos 

cultivables en la zona 

Anotar pesos de los productos a ser sembrados, 

cantidades de abono orgánico, número de personas 

necesarias en el sembrío  

Actitudes  Investiga sobre el efecto de los microorganismos y 

sustancias químicas en los suelos de cultivo, 

difundiendo los resultados para la conservación del 

suelo. Propone y aplica procedimientos para evitar la 

quema de desmontes en áreas de cultivo. 

Explica y argumenta sus ideas frente a 

problemas de la tala de los bosques 

asumiendo compromisos para la 

conservación de los suelos.  

 

Valora el trabajo de los agricultores 

Evaluación  Participación activa en las actividades agrícolas  Lista de participantes. Sistematización de recursos, tiempo y utilidades del 

suelo y su producción. 
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Plan de clase  - guía de aprendizajes por competencia 

4.1.4 Competencia: Clima 

Objetivo: Observar e identificar  las relaciones de los elementos que conforman el clima – altitud, vientos, temperatura, lluvias, humedad, comprometiéndose en acciones de 

prevención de desastres. 

Nivel: 6° 

Entorno Natural y Social  Lengua y literatura  Matemática 

Capacidades  Relaciona la influencia de las lluvias con las acciones 

humanas que benefician y/o perjudican las vertientes, 
explora y descubre las  propiedades del aire, estado 

físico, color, peso. Reconoce que el aire es importante 

para la respiración, el vuelo de las aves, insectos, la 

combustión y la propagación del sonido.  

Se comunica con claridad y precisión, 

utilizando adecuadamente los vocablos. 

Lee comprensivamente desde el nivel literal 

y crítico de manera progresiva.  

 

Observa y hace cálculo de variación climática 

estableciendo probabilidades atmosféricas de su 

ambiente, valorando el conocimiento no 

convencional basado en señas naturales. 

Contenidos Propiedades del aire, estado físico, color, peso 

Las causas y consecuencias de la quema e incendios 

forestales en los seres vivos y no vivos.  

Fenómenos naturales en variadas 

situaciones, comunicaciones auténticas, 

producción de textos, afiches y proyectos 

 

Registros   

Actuaciones climáticas  

Actividades Investigación de las causas y consecuencias  de los 

incendios forestales. 

Investigación  de las variadas  situaciones 

climáticas a nivel mundial.  

Realizar registros de las situaciones climáticas 

anuales, y como los agricultores pronostican sus 

cultivos. 

Actitudes  Valora el trabajo agrícola   Comunica a sus padres y vecinos  la 

importancia de cuidar los pastizales. 

Se interesa en el cuidado y la protección del suelo,  

Evaluación  Diseña y produce textos alusivos a la época de cosecha 

y al buen clima, cuidando la estructura de los textos que 

produce 

Diseña y produce textos alusivos a la época 

de cosecha y al buen clima, cuidando la 

estructura de los textos que produce 

Socializar la investigación. 
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Plan de clase  - guía de aprendizajes por competencia 

4.1.5 Competencia: Plantas  

Objetivo: Investigar la variedad de plantas de su comunidad, que proporcionan alimentos, medicinas, madera, combustible y semillas así como el oxígeno, regulación de la 

humedad, suelo y clima, demostrando sensibilidad por sus funciones e interacciones. 

 

Nivel: 6° 

Entorno Natural y Social  Lengua y literatura  Matemática 

Capacidades  Observa y clasifica las plantas según sus características, 

el medio donde se desarrollan, propiedades y utilidad, 

cuidando las plantas de su jardín y las del huerto    

 

Investiga la historia e importancia de plantas 

emblemáticas. 

Asumiendo el compromiso de protegerlas y 

sembrarlas.  

Investiga la flora extinguida y las que están 

en vías de extinción y propone alternativas 

para su recuperación y conservación.  

 

Resuelve problemas de su realidad 

utilizando procesos de adición, 

sustracción, multiplicación y división 

con números naturales, decimales y 

fraccionarios. 

Interpreta operaciones con unión e 

intersección de conjuntos en la 

clasificación de plantas 

Contenidos Flujo de la energía en la alimentación de las plantas, la 

fotosíntesis  

Usos de las plantas, medicina, sustratos 

agrícolas etc.  

Clasificación de las plantas,  

Inventarios  

Actividades Visita al herbario  Entrevistas a pobladores Sistematización de información. 

Actitudes  En su hogar  aporta con conocimientos del  uso de 

violes, compost, humus, remedios caseros, reduciendo 

el uso de agroquímicos nocivos. 

Construye su herbario  con el apoyo de su 

familia.  

Realiza recetas de los productos a ser 

utilizados en la agricultura 

Evaluación  Resumen de actividades realizadas y exposiciones 

nuevas ideas.  

Cuida las plantas en la es escuela   Inventario de plantas locales existentes  

y sus usos.  
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Plan de clase  - guía de aprendizajes por competencia 

4.1.6 Competencia:  Animales 

Objetivo: Investigar  y clasificar los animales que viven en la comunidad, sus características y necesidades, la cadena alimentaria y los beneficios en la transformación de la 

materia orgánica, control de plagas y polinización, participando en su conservación 

Nivel: 7° 

Entorno Natural y Social  Lengua y literatura  Matemática 

Capacidades  Observa e identifica el modo de vida de los animales, 

plantes y sus interrelaciones en terrarios y acuarios, 

mostrando actitudes de cuidado y limpieza.   

Investiga sobre animales en peligro de extinción,  

adoptando comportamientos conservacionistas. 

Identifica las cadenas alimenticias y las redes nutritivas 

Investiga creencias relacionadas con los 

animales y plantas, respetando la tradición. 

Indaga sobre la crianza y cuidado de 

animales en su comunidad y los relaciona 

con la economía de los pobladores, 

promoviendo proyectos de crianza en su 

escuela y hogar 

Hace registros y elabora cuadros 

estadísticos de animales  domésticos y 

silvestres de la comunidad, los 

interpreta y da información coherente 

sobre ello. 

 

Contenidos La ecología  Nutrición  Estadística  

Actividades Murales tema de Medio Ambiente  Visita empresa de cárnicos,  Hace registros de animales de su 

comunidad, elabora tablas y gráficos 

estadísticos y los interpreta, reconoce 

la importancia de la matemática en el 

conocimiento de su realidad.   

Actitudes  Establece las relaciones de interacción entre los 

organismos de los ecosistemas respetando sus  

interacciones. 

Propone alternativas para su recuperación y 
conservación de los animales. 

Esta consiente que la empresa provee 

productos de calidad  para su alimentación.  

Formula y resuelve problemas sobre la 

comercialización de animales 

domésticos, utilizando unidades de 

masa y el sistema monetario. 

Evaluación  Cuida que otros   niños y niñas no maten las aves.  Elabora proyectos, con el fin de 

implementar actividades educativas 

productivas en la escuela. 

Sistematiza la información. 
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Plan de clase  - guía de aprendizajes por competencia 

4.1.7 Competencia: Residuos  

Objetivo:  Analizar  el tipo de residuos que se producen en la comunidad, los clasifica y propone alternativas para rechazar lo que no se necesita, reusar y reciclarlos en la familia, la 

escuela y la comunidad, convirtiéndose en consumidor responsable y cuidadoso para reducir la cantidad y toxicidad de la basura que produce. 

Nivel: 7° 

Entorno Natural y Social  Lengua y literatura  Matemática 

Capacidades  Identifica evidencias de contaminación en su 

comunidad, proponiendo alternativas para prevenir sus 

impacto 

Investiga las causas de la producción y 

acumulación de basura en el hogar, escuela, 

comunidad y en el río, establece causas y 

consecuencias que repercuten en la salud y 

en los recursos naturales. 

Interpreta operaciones con unión e intersección de 

conjuntos que establece con materiales que recicla.  

 

Contenidos Desechos Orgánicos e inorgánicos  El medio Ambiente  Fracciones  

Actividades Visita al depósito de los desechos orgánicos 

“Naturaleza Viva” 

Visita al depósito de desechos inorgánicos   

Murales,  Tema: Educación ambiental  Propuesta de recolección de desechos en la escuela 

para rehusarlos o venderlos. 

Actitudes  Observa y clasifica el tipo de basura que se produce, 

participando en acciones de recolección de materiales 

reciclables.  

 

Se organiza para participar en acciones de 

rehusar y reciclar residuos que contaminan 

el ambiente.  

 

Formula y resuelve problemas de situaciones reales 

de contaminación de su comunidad, vertientes y 

región utilizando fracciones, números decimales y 

porcentajes, proponiendo mejoras desde su familia. 

 

Evaluación  Cuida que la escuela se mantenga limpia y enseña a 

otros niños a poner la basura en los lugares específicos  

Participa activamente en las actividades 

realizadas  

Elaboración de materiales  didácticos, semilleros  

con materiales reciclados.  
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Plan de clase  - guía de aprendizajes por competencia 

4.1.8 Competencia:  Salud 

Objetivo: Identificar, comparar y diferenciar el funcionamiento de órganos y sistemas de los seres vivos en interrelación con el ambiente, infiere sus funciones, práctica hábitos de 

higiene y de cuidado para conservar y proteger la salud, prevención y seguridad integral.  

Nivel: 7° 

Entorno Natural y Social  Lengua y literatura  Matemática 

Capacidades  Identifica las partes del cuerpo humanos, describe sus 

características, practicando diariamente su higiene 

personal,  

 

Reconoce que su cuerpo necesita energía de 

los alimentos y aire para vivir, crecer y 

desarrollarse 

Interpreta y usa los cuantificadores “todos”, “algunos”, 

“ninguno”, interpreta y elabora esquemas de 

clasificación, relacionados con las enfermedades de su 

comunidad. 

 

Contenidos El cuerpo Humano  

La higiene  

Derechos y responsabilidades  Estadística  

Actividades Charla con el sub centro de Salud  Charla con el sub centro de Salud Representa gráficamente e interpreta datos de situaciones 

relacionadas con las enfermedades en tablas simples y de 

doble entrada 

Actitudes  Relaciona el ciclo menstrual con la función 

reproductiva, practicando hábitos de higiene personal. 

 

Describe los procesos de digestión, 

absorción de los nutrientes y la función de 

circulación, valorando su importancia en la 

distribución de los nutrientes y excreción de 

sustancias nocivas. En murales, afiches, 

pancartas  

 

Identifica el valor de verdad de proposiciones simples y 

hace proposiciones con conectivos lógicos relacionados a 

los estados de salud de los pobladores de su comunidad.  

 

Evaluación  Se conserva siempre  muy aseado/aseada  

No sufre de dolencias sobre todo estomacales 

Creación de textos  sobre alimentación e 

higiene  

 

Se logra identificar las clases de enfermedades  más 

comunes de la localidad.  
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Plan de clase  - guía de aprendizajes por competencia 

4.1.9 Competencia:  Plantas Medicinales  

Objetivo: Investigar las plantas medicinales de su comunidad y las prácticas curativas para la conservación de la salud, reconoce su 

importancia y valora el conocimiento no convencional. 

 

Nivel: 7° 

Entorno Natural y Social  Lengua y literatura  Matemática 

Capacidades  Localiza y cuida el hábitat de las plantas medicinales de 

su comunidad, llantén, paico, matico, sangurache, 

caballo chupa, diente de león. 

Describe los ritos y ceremonias utilizados 

para las prácticas curativas: limpia con cuy 

y alumbre, baño para el susto, baño de 

florecimiento 

Codifica, grafica, cuantifica plantas 

medicinales y los expresa con números 

naturales 

Contenidos Clases de plantas medicinales,  

Prácticas curativas  

Recuperación de saberes  Cálculos matemáticos 

Actividades Visita a la empresa de  Aceites esenciales y al herbario.  Sistematización de la experiencia, murales, 

exposiciones.  

Elaboración de recetarios  

Actitudes  Prepara remedios caseros con plantas medicinales para 

combatir las enfermedades más comunes de su 

comunidad 

Propone realizar actividades como:  

Siembra, uso las plantas medicinales  

Elabora un recetario con plantas 

medicinales de su comunidad, 

mostrando paciencia y perseverancia 

en las acciones que emprende. 

 

Evaluación  Elaboración de un  texto Elaboración de murales  Elaboración de un texto 
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Plan de clase  - guía de aprendizajes por competencia 

4.1.10 Competencia:  Tradiciones y costumbres  

Objetivo: Investigar  la diversidad cultural existente, particularmente las tradiciones y costumbres, valorándolas como patrimonio inmaterial de su comunidad, asumiéndolas como 

propias. 

Nivel 7° 

 

Entorno Natural y Social  Lengua y literatura  Matemática 

Capacidades  Analiza los efectos de las prácticas 

tradicionales   en la vertiente; e incorpora 

nuevas técnicas de cultivo para prevenir y 

contrarrestar la erosión del suelo 

Investiga la influencia de las fases de 

la luna en la agricultura y estilos de 

vida; valorando su importancia en la 

producción y en la cultura local 

Resuelve problemas de su realidad, utilizando procesos de adición, 

sustracción, multiplicación y división con números naturales, 

decimales y fraccionarios 

Contenidos Cuidando  mi comunidad  Cultura  Unidades de medida  

Actividades Investigar con los abuelos sobre la historia 

de la comunidad 

Aplicación de encuestas sobre las 

festividades. 

Sintetizan la información.  

Actitudes  Maneja y aplica técnicas agroecológicas 

nativas y las adapta a sus condiciones 

ambientales 

Identifica, describe y difunde las 

costumbres de su comunidad:  

comidas típicas y artesanía, música y 

danzas, mitos etc. 

Utiliza elementos naturales como medidas de tiempo (sol) para 

calcular las rutas de su vida cotidiana.  

 

Evaluación  Producción de textos  Participación  activa en los eventos de 

la comunidad  

Explosiones, en la casa, en el grupo de amigos etc.   
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Plan de clase - guía de aprendizajes por competencia 

4.1.11 Competencia:  Historia  

Objetivo: Indagar y reconocer  relaciones significativas entre su vida cotidiana y la historia de su comunidad, proyectándose como protagonista de su construcción 

Nivel 7° 

Entorno Natural y Social  Lengua y literatura  Matemática 

Capacidades  Investiga sobre las especies 

extinguidas de plantas y animales de 

su comunidad y las condiciones de 

vida que éstas tuvieron 

comparándolas con las actuales 

asumiendo actitudes protección y 

recuperación. 

Identifica sus virtudes y limitaciones 

personales y las oportunidades y 

necesidades de su comunidad; 

planteándose un proyecto de vida 

articulando al desarrollo de su 

comunidad.  

 

Aplica la recta numérica en líneas de tiempo 

con su historia comunal 

Contenidos Historia de mi comunidad  Árbol genealógico   La recta numérica 

Actividades Investiga los cultivos y cría de 

animales desde sus abuelos hasta la 

actualidad, reconoce  su validez para 

la supervivencia  de los primeros 

pobladores de la comunidad. 

Elabora su árbol genealógico valorando 

sucesos y personajes de su historia 

familiar.  

 

Resuelve problemas. De su realidad, utilizando 

procesos  de las cuatro operaciones. 

Actitudes  Asume actitudes de protección y 

recuperación. De plantas, animales, 

saberes locales  

Recopila información y produce  textos  

historia de su comunidad 

Asume responsabilidades   

Evaluación  Se realiza una dramatización  Grafica las rutas migratorias de los 

primeros pobladores de su comunidad, 

valorando su coraje en la búsqueda del 

bienestar familiar. Elabora la historia 
oral de las familias pioneras de la 
comunidad 

Participa en proyectos de la comunidad 
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Plan de clase  -  guía de aprendizajes por competencia 

4.1.12  Competencia:  Invernadero y huerto escolar 

Objetivo: Observar  el ciclo agroecológico de las plantas y la aplicación de técnicas para su cultivo en el invernadero  y huerto integral, asumiendo su rol productivo y la 

importancia en el mejoramiento de la alimentación familiar 

 

Nivel 7° 

 

Entorno Natural y Social  Lengua y literatura  Matemática 

Capacidades  Observa y registra el crecimiento de 

las plantas en el invernadero y 

huerto y las relaciona con los 

diferentes elementos ambientales. 

Explica las propiedades nutritivas de las 

hortalizas para la conservación de una 

buena salud. 

 

Mide la longitud, masa, superficie y volumen, en su invernadero 

y huerto 

Contenidos Labores culturales.  

 

El suelo, clases, importancia  Unidades de medida, presupuestos  

Actividades Limpiar el terreno  

 

Recopila información y produce textos: 

afiches, fichas técnicas, narraciones; 

relacionados a la actividad 

Medir todos los materiales a ser usados. 

Actitudes  Explica las propiedades nutritivas 

de las hortalizas para la 

conservación de una buena salud. 

Recopila información y produce textos: 

afiches, fichas técnicas, narraciones; 

relacionados a la actividad 

Se propone elaborar línea de tiempo sobre el crecimiento de dos 

o más hortalizas y compara su crecimiento y producción por 

semana.  

 

Evaluación  Producción de hortalizas  Se considerará, las actitudes desarrolladas 

en un texto.  

Formula y resuelve problemas de compra y venta utilizando 

productos de su invernadero o huerto 
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Plan de clase  - guía de aprendizajes por competencia 

4.1.13 Competencia:  Proyectos  

 

Objetivo: Diseñar, ejecutar y evalúa proyectos empresariales de transformación de productos agrícolas  y ganaderos de la comunidad, demostrando compromiso e iniciativa para la 

autogestión en el desarrollo de las actividades. 

 

Nivel 7° 

 

Entorno Natural y Social  Lengua y literatura  Matemática 

Capacidades  Transforma productos con valor agregado, 

utilizando insumos de la comunidad para 

producir alimentos como jugos, conservas, 

mermeladas, harinas, manjares, yogurt, 

mantequilla  queso,   caramelos: y artesanías 

como tejidos,  canastas. 

Organiza y difunde actividades de 

procesamiento y conservación de los 

productos. 

Aplica medidas con instrumentos tradicionales como balanza, 

romanilla, otros, para resolver problemas de peso y volumen.  

 

Contenidos PROYECTOS EDUCATIVO 

PRODUCTIVOS 

PROYECTOS EDUCATIVO 

PRODUCTIVOS 

UNIDADES DE MEDIDA 

Actividades Realizar el proceso de elaboración de la sal  Difundir el proyecto  Elabora presupuestos. 

Actitudes  Valorando los recursos que cuenta para 

mejorar la calidad de vida.  

 

Investiga y relaciona lugares 

arqueológicos, paisajes hermosos e 

historia de su comunidad  como una 

opción turística y se capacita para servir 

como guía 

Establece fuentes de financiamiento, elabora tablas y gráficos 

estadísticos, los interpreta y sustenta. Valora la acción 

presupuestal para prever y organizar mejor los gastos que se 

programen.  

 

Evaluación  Proyecto ejecutado  Sistematiza la información, realizada 

las memorias y el informe para la org. 

Elabora balances de económicos luego de realizar una actividad o 

proyecto. 

 



55 
 

5  ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Las características de la metodología quedan determinadas, con carácter general, por 

las bases que fundamentan el currículo para la Etapa. Es decir por aquellos principios 

que, procedentes de diversos campos (psicología, teoría conocimiento, sociología, 

nuestra propia práctica, etc.), marcan al conjunto de normas y decisiones que 

organizan globalmente la acción educativa: papeles del profesorado y alumnado, la 

organización del espacio y del tiempo, las relaciones de comunicación, el tipo y 

secuencia de la actividad, etc. 

 

El ajuste y acumulación de estas orientaciones metodológicas generales, será 

diferente de acuerdo con las diversas opciones que se tomen relacionadas con cada 

uno de los elementos curriculares: 

 

Objetivos, contenidos, recursos, evaluación, etc., y según las peculiares 

características de los contextos educativos. La metodología conforma de esta manera, 

estilos propios y ambientes de aula cuya finalidad es facilitar y potenciar el 

desarrollo de alumnos y alumnas. 

 

Más que en el discurso metodológico, nos proponemos ahora profundizar en aquellos 

rasgos y estrategias que cobran especial relevancia o que se refuerzan y potencien en 

función de las características y exigencias específicas de la E.A.
25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 Gómez, Nelson, Elementos de Geográfia del Ecuador: el hombre y el medio, Quito, Editorial Ediguías, 2006. 
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5.1 Educación Ambiental  como principio Didáctico 

Desde este enfoque, la E.A. se considera como un principio didáctico que se proyecta 

al conjunto de las relaciones de enseñanza aprendizaje. En la práctica esto supone la 

aplicación de una serie de rasgos metodológicos: 

La negociación en el aula de los fines y significados educativos, atendiendo a la 

diversidad de intereses, contextos y concepciones de los alumnos. 

 

La consideración del “aula como medio” con un nivel de organización entre sus 

elementos, con roles y funciones definidos y cambiantes, e integrada en un entorno 

con el que interacciona. 

 

Potenciar relaciones de comunicación no jerarquizadas, ni unidireccionales sino 

abiertas, horizontales (alumno-alumno) y circulares (alumno-profesor-medio) que 

supongan una distribución democrática del poder en el aula. 

 

La utilización de criterios para la organización de los contenidos escolares que 

prioricen la percepción interrelacionada de la realidad sobre los planteamientos 

analíticos propios de la lógica disciplinar. 

 

La integración en la práctica de las aportaciones conceptuales y metodológicas de 

diversos campos: ciencias sociales, experimentales, la comunicación, la tecnología, 

etc. No en el sentido “de qué contenidos de áreas puedo meter” sino qué contenidos 

de los diferentes campos son necesarios para abordar el objeto de estudio. 

 

El papel relevante que cobran las estrategias de reconocimiento de impactos, 

conflictos o procesos provocados por la interacción entre los sistemas sociales y el 

marco físico y biológico en el que se desarrollan estos sistemas. 

 

 

La contextualización y adaptación de la oferta general de contenidos a situaciones 

ligadas a la experiencia de los alumnos y alumnas. Esto supone la incorporación de 

objetos, relaciones y problemas del medio conocido o vivido por los alumnos. 
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La elaboración y comunicación de conclusiones en el aula favoreciendo los flujos 

circulares de información (comunicación alumnos-alumnas o alumnos-profesor-

alumnas) y la expresión del pensamiento divergente. 

 

El uso del pensamiento analógico  que permita la aplicación de lo aprendido en 

contextos diversos, tanto escolares como extraescolares. 

 

Tener en cuenta los valores éticos que determinan actuaciones en el medio y 

propiciar aquellos que generen comportamientos personales y colectivos de respeto y 

mejora del medio.
26

 

5.2 Pautas Metodológicas 

Todo este conjunto de rasgos metodológicos, que serán característicos aunque no 

exclusivos de la E.A., pueden concretarse en una serie de pasos o situaciones 

didácticas que configuren una visión dinámica y secuenciada a grandes rasgos del 

planteamiento metodológico sin abandonar la perspectiva global. Podría ser: 

3.9.2 Crear situaciones de aprendizaje motivadoras. 

Planteando cuestiones o problemas de aprendizaje que sirvan para relacionar las 

expectativas de alumnos y alumnas con las propuestas de contenidos elaborados por 

el equipo docente. 

 

Negociando el “itinerario didáctico” o posibles recorridos entre los contenidos de 

aprendizaje (por dónde empezamos a trabajar, en qué orden enganchamos los 

conceptos, en que aspectos insistimos más...) según el sentido de las relaciones entre 

conceptos y la ordenación temporal que se establezca. 

 

Facilitando recursos o experiencias en relación con los contenidos propuestos. 

Estableciendo en el aula una organización del espacio, de los materiales y de los 

propios alumnos que favorezcan las relaciones socio-afectivas y comunicativas. 

                                                           
26

 “Libro Blanco de la Educación Ambiental”. Comisión temática de Educación Ambiental. Ministerio de Medio ambiente. 

Secretaria General de Medio Ambiente.(2005) 
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5.4 Propiciar la explicitación de las ideas y representaciones de los 

niños/as 

Planteando criterios organizadores previos que sirvan para ordenar y facilitar la 

explicitación de las ideas previas (p.ej., si deseamos que los alumnos expongan sus 

ideas previas sobre un barrio cercano que hemos elegido como objeto de estudio, 

podríamos plantear determinados aspectos como claves o “perchas” espacio, 

población, relación barrio/ciudad, relación barrio/espacio natural, que permitan al 

alumno tomar conciencia primero, ordenar y expresar después, esas ideas). 

 

Utilizando materiales y registros de diversos tipos para que los alumnos expongan y 

desarrollen esas ideas (no sólo cuestionarios de pregunta respuesta, también dibujos, 

historietas, entrevistas, etc.). 

 

Relacionando la expresión de ideas previas con capacidades cognitivas diferenciadas 

en relación con el objeto de estudio y con la perspectiva del conocimiento escolar (no 

solicitar datos solamente memorísticos respecto a hechos, sino indagar en las 

relaciones, en la búsqueda de nexos causales, en la valoración de procesos sociales 

en el reconocimiento de impactos, problemas o situaciones conflictivas, etc.) 

 

3.9.4 Promover el debate entre alumnos sobre explicaciones divergentes en 

relación con las ideas previas expresadas. 

Estableciendo grupos heterogéneos (desde el punto de vista social, sexual, de 

madurez cognitiva, de habilidades instrumentales, etc.) que favorezcan la interacción 

horizontal de las ideas previas. 

 

Propiciando los procesos de convergencia y acercamiento entre diferentes 

concepciones, valoraciones o interpretaciones expresadas en las ideas. 

 

Utilizando y aceptando diversas representaciones del objeto de estudio como punto 

de partida (hipótesis escolares) para iniciar el aprendizaje a partir del tratamiento de 

nueva información. 
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3.9.5 Introducir el tratamiento de la nueva información. 

Proponiendo contenidos de aprendizaje que conecten con las ideas previas ya 

expresadas. 

 

Definiendo los niveles de formulación de los conceptos que se trabajan en la escuela. 

Estableciendo un plan de actividades que se adapte al tratamiento de la diversidad en 

el aula. 

 

Procurando situar las actividades en un nivel de dificultad que vaya más allá de lo 

que el alumno/a puede aprender o hacer por sí mismo, de manera que la interacción 

social (con el profesor, con los compañeros y compañeras, con elementos del medio) 

aparezca como dinamizador del aprendizaje. 

 

Favoreciendo el uso de fuentes informativas diversas y de diferentes materiales 

informativos. 

 

Atendiendo a la formación de conceptos generales a partir de la información 

utilizada. 

Promoviendo situaciones de aplicación de lo aprendido en contextos escolares y 

extraescolares. 

 

5.8 Favorecer la elaboración y comunicación de conclusiones y  

propuestas de actuación. 

Relacionando las conclusiones con el punto de partida expresado en las ideas previas. 

Implicando a los alumnos/as en la toma de conciencia respecto a los problemas 

planteados, insistiendo en los cambios de comportamiento personales en relación con 

el medio. 

 

Favoreciendo procesos de intervención en el medio realista y adaptados a las 

posibilidades de los alumnos/as. 

 

Respetando el conjunto de conclusiones escolares como punto de partida para nuevos 

procesos de enseñanza/aprendizaje. 
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La propuesta pretende ser ejecutada dos días por semana  en la escuela Quintiliano 

Sánchez  en experiencia con niños y niñas de 6° y  7°  año  durante seis meses 

consecutivos 
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3.10 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS. 

 

Atmósfera.- es la parte gaseosa de la Tierra, siendo por esto la capa más externa y 

menos densa del planeta. 

 

Biodiversidad.- se refiere al número de poblaciones de organismos y especies 

distintas, para los ecólogos el concepto incluye la diversidad de interacciones 

durables entre las especies y su ambiente inmediato o biotopo, el ecosistema en que 

los organismos viven. En cada ecosistema, los organismos vivientes son parte de un 

todo actuando recíprocamente entre sí, pero también con el aire, el agua, y el suelo 

que los rodean. 

 

Contaminación.- es la alteración nociva del estado natural de un medio como 

consecuencia de la introducción de un agente totalmente ajeno a ese medio 

(contaminante), causando inestabilidad, desorden, daño o malestar en un ecosistema, 

en el medio físico o en un ser vivo. 

 

Crisis ambiental.- es el resultado de la forma excesiva en que se han estado 

explotando y se explotan los recursos naturales del planeta. Nuestras prácticas de 

producción, consumo y distribución por lo general no han contemplado los ciclos en 

que la naturaleza renueva dichos recursos. 

 

Currículo.- se refiere al conjunto de objetivos, contenidos, criterios metodológicos y 

de evaluación que orientan la actividad académica (enseñanza y aprendizaje) en un 

determinado nivel educativo. 

 

Desarrollo sostenible.- es aquél desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades 

actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. 

 

Ecodesarrollo.- es un estilo o modelo para el desarrollo de cada ecosistema, que 

además de los aspectos económicos que toma en cuenta el desarrollo, considera de 

manera particular los datos económicos y culturales del propio ecosistema para 

optimizar un aprovechamiento, evitando la degradación del medio ambiente y las 

acciones depredadoras. 
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Ecología.- es la ciencia que estudia a los seres vivos, su ambiente, la distribución, 

abundancia y cómo esas propiedades son afectadas por la interacción entre los 

organismos y su ambiente. 

 

Ecosistema.- es un sistema natural que está formado por un conjunto de organismos 

vivos (biocenosis) y el medio físico donde se relacionan (biotopo). 

 

Educación ambiental.- es un proceso dinámico y participativo, que busca despertar 

en la población una conciencia que le permita identificarse con la problemática 

Ambiental tanto a nivel general (mundial), como a nivel específico (medio donde 

vive). 

 

El entorno físico.- es un elemento esencial para la constitución, funcionamiento 

interno, relaciones con el entorno y productividad de los grupos que se constituyen 

en las organizaciones laborales, por cuanto influye de forma significativa en aspectos 

que son esenciales para una adecuada dinámica grupal. 

Especie en peligro de extinción.- Una especie se considera en peligro de extinción, 

sea vegetal o animal, cuando se encuentra comprometida su existencia globalmente. 

 

Los residuos sólidos.- son los que se originan en la actividad doméstica y comercial 

de ciudades y pueblos. 

 

Medio ambiente.- Medio ambiente, conjunto de elementos abióticos (energía solar, 

suelo, agua y aire) y bióticos (organismos vivos) que integran la delgada capa de la 

Tierra llamada biosfera, sustento y hogar de los seres vivos. 

 

Naturaleza o natura.- en su sentido más amplio, es equivalente al mundo natural, 

universo físico, mundo material o universo material. 

 

Pedagogía.- estudia a la educación como fenómeno complejo y multirreferencial, lo 

que indica que existen conocimientos provenientes de otras ciencias y disciplinas que 

le pueden ayudar a comprender lo que es la educación; ejemplos de ello son la 

Historia, la Sociología, la Psicología y la Política, entre otras. 
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Proceso ecológico.- se define como cualquier interacción entre organismos con su 

medio o con el hombre. Es una definición muy amplia y así todo es un proceso 

ecológico. 

 

Proyecto educativo.- El término proyecto se deriva de los términos latinos 

PROICERE y PROIECTARE que significan arrojar algo hacia delante. Entonces, 

proyecto en sentido genérico significa la planeación y organización de todas las 

tareas y actividades necesarias para alcanzar algo. 

 

Recursos bióticos.- son recursos con ciclos de regeneración por encima de su 

extracción, el uso excesivo del mismo lo puede convertir en un recurso extinto 

(bosques, pesquerías, etc) o no limitados (luz solar, mareas, vientos, etc); mientras 

que los recursos naturales no renovables son generalmente depósitos limitados o con 

ciclos de regeneración muy por debajo de los ritmos de extracción o explotación 

(minería, hidrocarburos, etc). 

 

Sensibilización.- Aumento de la capacidad de sentir o de experimentar sensaciones. 

 

Sistematización.- Proceso constante y aditivo de elaboración de conocimiento luego 

de la experiencia en una realidad específica. Consiste en el primer nivel de  

teorización de la práctica. 
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7. CONCLUSIONES  

 

El ser humano ha contaminado gravemente su ambiente, poniendo en riesgo a las 

especies que ahí habitan, además de a sí mismo. 

 

En la parroquia de Salinas se vuelve urgente el trabajo en educación ambiental ya 

que las microempresas existentes en la localidad no tienen un plan de manejo de 

desechos y estos son arrojados directamente al río. 

 

La escuela es un lugar idóneo para la educación ambiental ya que los niños y niñas 

pueden aprender a cuidar su entorno. Esta educación tiene que ser desde perspectivas 

contructivistas tomando en cuenta saberes, experiencias  de las comunidades y 

recursos de la zona, lo que genera aprendizajes significativos y fortalecimiento de la 

identidad. 

 

Es así que el proyecto  de  Educación  Ambiental que se plantea, pretende trabajar  

con actividades en el  Ambiente Natural, como son sus  vertientes, el suelo, plantas  

nativas y medicinales, los ríos, la agricultura,  que fácilmente se  disponen  para ser 

estudiadas, con el fin de rescatar los valores de las comunidades. 
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8. RECOMENDACIONES  

 

Se recomienda que los docentes elaboren sus propios documentos, y tomando en 

cuenta los demás temas del currículum los adapten a la comunidad educativa de 

acuerdo a su modo de vida.  

 

Tomar en cuenta que en cualquier trabajo  se debe valorar las opiniones de los niños 

y niñas  y adaptarlas a metodologías.  

 

Se recomienda implantar el presente  proyecto en escuelas de la Parroquia Salinas y 

sus comunidades. 

 

Crear con niños y niñas momentos de aprendizaje, murales, mingas, festivales, donde 

se exprese aprendizajes ecológicos como forma de compartirlos con la comunidad. 

 

Se recomienda generar y promover trabajos e investigaciones, sobre saberes locales y 

prácticas culturales que permitan disponer de contenidos reales para que sean 

incluidos en el currículum. 
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