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PORTADA 

 

 

Se puede vivir dos meses sin comida y dos semanas sin agua, pero solo se 

puede vivir unos minutos sin aire. La tierra  no  es una herencia de nuestros 

padres, sino un préstamo de nuestros hijos. El amor es la fuerza más grande 

del universo, y si en el planeta hay un caos medio ambiental es también 

porque falta amor por él. Hay suficiente en el mundo para cubrir las 

necesidades de todos los hombres, pero no para satisfacer su codicia 

(calderón de la barca). 
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RESUMEN ABSTRACT 

 

La presente Tesis comprende tres etapas: diagnostica propositiva y 

conclusiva. 

 

En la etapa diagnostica observamos la influencia, la destrucción  y los 

cambios que sufre nuestro ecosistema, producto especialmente de la 

contaminación los cuales de manera muy peligrosa están alterando e 

influyendo en nuestro medio ambiente, poniendo en riesgo la salud de las 

futuras generaciones. 

 

Dentro de nuestra investigación se analiza las normativas que existe 

en nuestro país, la Constitución Política Del Estado Plurinacional, la Ley Del 

Medio ambiente, tratados de protección al medio ambiente y así también la 

legislación comparada. 

 

En la etapa propositiva  de la investigación, se propone la necesidad 

de implementar una materia específica para el cuidado de nuestro medio 

ambiente tomando en cuenta la salud de las personas y la calidad de vida. 

 

Como base fundamental para el mejoramiento de la calidad de vida, 

para que así se convine la teoría con la práctica, que posibilite el aprendizaje 

y el fortalecimiento de la conciencia crítica de los estudiante y la población en 

su conjunto, sobre su realidad con la propuesta de una Educación Ambiental, 

se pretende romper con los malos hábitos del ciudadano común donde la 

educación, la participación y el cumplimiento de las leyes motiven a cohabitar 

con su entorno de forma equilibrada y así proteger nuestro medio ambiente.  
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ENUNCIADO DEL TEMA DE TESIS 

 

PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MATERIA MEDIO 

AMBIENTAL EN LA MALLA CURRICULAR DE LAS UNIDADES 

EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO A TRAVÉS DE LA LEY 

AVELINO SIÑANI Y UNA RESOLUCIÓN MINISTERIAL 

 

2.  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Para llegar a identificar el problema es necesario comprender los problemas 

ambientales, a pesar de los cambios económicos, políticos y sociales, el 

interés y la preocupación  por el medio ambiente  es importante. La calidad 

de vida está empeorando, y requiere ser solucionado mediante una acción 

coordinada con las instituciones públicas del gobierno y la sociedad en su 

conjunto. 

 

Con la creación  de una materia de medio ambiente en la malla curricular de 

las unidades educativas, se busca concientizar a los estudiantes y su 

entorno, para cuidar y mantener limpia nuestra ciudad, colegio, hogar, etc., 

en fin todo en donde podemos estar, a partir de este dejadez surge la 

presente  investigación  acerca del cuidado del medio ambiente.  

 

PROBLEMATIZACIÓN 

 

Las Preguntas que orientaron la presente investigación son las siguientes: 

¿Por qué surge la propuesta para la implementación de materia medio 

ambiental en la malla curricular de las unidades educativas del nivel 

secundario a través de la ley Avelino Siñani y una resolución 

ministerial? 
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¿Cuál es la actual situación de la educación sobre el medio ambiente? 

¿Por qué no se aplica el artículo 82 de la ley del medio  ambiente? 

¿Falta de un programa adecuado de medio ambiente para la malla   

curricular? 

¿Cómo efectivizar una política ambiental para la protección del medio 

ambiente? 

¿Será necesario introducir modificaciones a la ley Avelino Siñani y Elizardo 

Pérez? 

¿Cómo crear conciencia ecológica en la sociedad? 

 

4.  DELIMITACIÓN DEL TEMA DE LA TESIS 

 

4.1 DELIMITACIÓN TEMÁTICA 

La investigación se realizó dentro del campo Jurídico - propositiva, enfocada 

a determinar la propuesta para la implementación de una materia medio 

ambiental en la malla curricular de las unidades educativas del nivel 

secundario a través de la ley Avelino Siñani y una resolución ministerial. Por 

lo mencionado el área de estudio de la presente investigación, es en el 

campo del Derecho Ecológico Ambiental. 

 

4.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

Para realizar la investigación se tomó en cuenta  el periodo comprendido 

desde el año 2010 hasta  la fecha. 

 

4.3 DELIMITACIÓN ESPACIAL 

La presente investigación se realizó en la Ciudad de La Paz, Ciudad de El 

Alto, visitando los colegios para recabar información como núcleo central y 

que permitió encontrar respuestas a nuestro propósito. 
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5.  FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DEL TEMA DE TESIS 

 

En los últimos tiempos el frágil ecosistema de la Ciudad de La Paz y El Alto, 

se ha visto vulnerado por una creciente contaminación ambiental, ocasionado 

por desechos industriales residuos tóxicos, municipales, domiciliarios, 

hospitalarios, contaminación visual, acústica etc. Y otros factores que 

contribuyen a que se agrave este problema, ya que no se cumple ni se 

practica la ley del medio ambiente, conjuntamente con el Ministerio de 

Educación, para poder de alguna forma desarrollar conciencia dentro de la 

sociedad y empezar por los estudiantes para luego derivar en crear cultura 

de prevención y preservación del medio ambiente. 

 

Es precisamente este hecho el que marca el inicio de la presente 

investigación, ya que el mismo llega a constituirse en un nuevo hecho 

generador de relaciones y efectos jurídicos, que no pueden desarrollarse al 

margen de la ley, ni del derecho  del cual pudieran verse vulnerados los 

derechos de las personas y la normativa de protección del ecosistema,  

medio ambiente donde vivimos, garantizando una mejor forma de vida, la 

cual está establecida por la Constitución Política del Estado Plurinacional.  

 

6.  OBJETIVOS DEL TEMA DE TESIS 

 

6.1. OBJETIVOS GENERALES 

 

La implementación  de una materia medio ambiental en la malla curricular de 

las unidades educativas del nivel secundario. 
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6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Analizar la Constitución Política del Estado de 2009, la Ley del Medio 

Ambiente 1333 (el derecho ecológico) y la forma de normar conjuntamente 

con la Ley  Avelino Siñani y Elizardo Pérez, y el Ministerio de Educación. 

 

 

Proponer modificaciones a la Ley  de Medio Ambiente 1333, así como 

reformas a las normas legales vigentes, con la finalidad de regular de manera 

adecuada el cuidado del medio ambiente y sus efectos jurídicos. 

 

 

Establecer las pericias a emplearse en la implementación de una materia 

ambiental de acuerdo a cada región, con respecto al cuidado del medio 

ambiente, para así optimizar los resultados deseados. 

 

 

7.  HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

LA FALTA DE CONOCIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES  DE LAS 

UNIDADES EDUCATIVAS, SOBRE EL MEDIO AMBIENTE CREA LA FALTA 

DE CONCIENCIA AMBIENTAL  SOBRE EL CUIDADO DEL MISMO. 

 

7.1 VARIABLES 

 

7.1.1.  INDEPENDIENTE: 

 

LA FALTA DE CONOCIMIENTO EN LOS ESTUDIANTES DE LAS 

UNIDADES EDUCATIVAS, SOBRE EL MEDIO AMBIENTE. 
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7.1.2.  DEPENDIENTE: 

 

 LA  FALTA DE CONCIENCIA SOBRE EL CUIDADO DEL MISMO. 

 

7.2.  UNIDADES DE ANÁLISIS: 

 

LA FALTA DE CONOCIMIENTO EN LOS ESTUDIANTES DE LAS 

UNIDADES EDUCATIVAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE CREA LA  FALTA 

DE CONCIENCIA SOBRE EL CUIDADO DEL MISMO. 

 

7.3.  NEXO LÓGICO 

 

CREA 

 

8. MÉTODOS Y TÉCNICAS QUE FUERON  UTILIZADOS EN LA TESIS 

 

8.1 MÉTODOS 

 

8.1.1 MÉTODOS GENERALES 

 

Es comprensible que en una investigación no se pueda reducir a la aplicación 

de un solo método, es por eso que recurrimos al empleo de distintos 

métodos.  

 

Método Deductivo 

Se aplicó en mayor parte de la investigación, debido a que constantemente 

se llegaron a concluir razonamientos, partiendo de principios y teorías 

generales. De este modo se analizaron los principios y conceptos que rigen 

la materia ambiental, su protección, para así llegar a conclusiones 

específicas, con respecto al objeto de estudio. 
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Método Analítico 

El método analítico, como una actividad mental, mediante el cual un todo 

complejo se descompone en sus diversas partes y cualidades, permitiéndonos 

la división mental del objeto de estudio, en sus múltiples implicancias y 

relaciones. 

 

Se usó este método al momento de analizar el objeto de estudio, la doctrina 

que justifica una debida protección y conservación del ecosistema natural, que 

constituye el patrimonio natural y cultural del país; formando una opinión sobre 

cada uno de los elementos que lo integran, así como las múltiples implicancias 

que dicho objeto genera en el campo jurídico y social. 

 

8.1.2 MÉTODOS ESPECÍFICOS 

 

Método Jurídico Propositivo 

Se aplicó éste método, al realizar un estudio de la normativa Ambiental 

orientada a la protección del entorno donde vivimos. 

 

Del mismo modo se recurrió a este método,  con  el propósito de proponer 

una modificación a la normativa educativa, logrando así una adecuada 

regulación integral del conjunto normativo nacional. 

 

Método Filosófico Jurídico 

Nos permitió determinar lo justo de lo injusto, considerando además que son 

objeto de valoración, de aplicación de principios axiológicos, el estudiar e 

investigar lo jurídico. De esta forma este método oriento al desarrollo del 

presente trabajo de investigación,  para dar solución a la problemática 

emergente del objeto de estudio, enmarcados siempre en: “lo que sea más 

justo”. 
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Método Exegético 

Con este método pudimos averiguar o buscar, cual es la voluntad o 

motivación del legislador al momento de hablar de protección del medio 

ambiente, con la finalidad de conservar y preservar el mismo en nuestro  

país. 

 

Método Teleológico 

Por qué se tiene la finalidad de proteger el interés jurídico de nuestro medio 

ambiente del país. Este método se utilizó a lo largo de la investigación, ya 

que en todo momento se tendrá presente que la misma se halla orientada a 

establecer la necesidad de brindar una efectiva protección al medio 

ambiente, tal como lo refleja la voluntad del Legislador en la Norma 

Ambiental. 

 

Método Comparativo 

Se utilizó para comparar diversos fenómenos, hechos o procesos jurídicos, 

ante situaciones diferentes, para analizar sus diferencias y similitudes. De 

este modo, se acudió a legislaciones internacionales, con el objeto de 

comparar las distintas normas que regulan el tratamiento que se da al 

cuidado del medio ambiente. 

 

9. TÉCNICAS QUE SE  UTILIZARON  EN LA TESIS 

 

Técnica bibliográfica. Se acudió a distintos libros que contienen información 

acerca del objeto de investigación y sobre la doctrina concerniente a la 

protección ambiental,  de prevención y preservación del mismo. 

 

Entrevista. Se realizó una serie de entrevistas de tipo Estructurada, a 

personas entendidas en la materia, en tal sentido se acudió a preguntas 

estandarizadas; asimismo se optó por la utilización de preguntas abiertas, 
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permitiendo a los entrevistados dar respuestas que les parezcan apropiadas 

y al entrevistador una mayor cantidad de información. 

 

De acuerdo a lo anteriormente señalado se entrevistó a funcionarios del 

Ministerio de Educación, al respecto del tema del cual no se pudo recabar 

mucha información de igual modo del Ministerio de Medio ambiente y Agua. 

También a los directores y profesores de las unidades educativas 

 

Encuesta. Se la realizo para recabar opiniones acerca del objeto de estudio, 

para lo cual se formularon preguntas de tipo cerrada y abierta.  

 

Se aplicó la encuesta a un grupo específico de personas, no ajenas al tema 

de investigación, como son la población, los estudiantes y profesores de la 

cual se extrajo la respectiva muestra, en base a la fórmula matemática 

expuesta por el autor Roberto Hernández Sampieri.   

 

Observación .Es una técnica que consiste en observar atentamente el 

fenómeno, hecho o caso para tomar información y registrarla para su 

posterior análisis.  

 

Se hizo  uso de esta técnica por el trabajo de campo que se realizó, de otra 

manera no se podría percibir la contaminación que existe en nuestro entorno. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación tiene por objetivo, establecer la importancia del medio 

ambiente en la enseñanza secundaria, pues hemos determinado a través de 

la investigación, que pese a estar la misma prescrita en la Constitución (art. 

33), en términos prácticos su conocimiento y enseñanza no está 

materializada. Esta es la razón principal, de la propuesta de insertar una 

materia específica en la enseñanza de la educación secundaria, ese es el 

propósito de esta investigación. 

 

En las últimas décadas, se han evidenciado graves problemas de tipo 

ambiental originados por múltiples causas; dentro de las cuales la más 

importante está relacionada con la intervención de la especie humana en la 

modificación de su entorno. Es así como nos enfrentamos, en la actualidad, a 

problemas ambientales como la sobre explotación de los recursos, el elevado 

volumen de residuos contaminantes, la deforestación, la acumulación de 

gases de efecto invernadero, la carencia de fuente de agua potable, entre 

otras. Esto  da como resultado  la escasa formación en valores ecológicos y 

a la falta de una conciencia ambiental en las personas, vislumbra hacia el 

futuro, un horizonte poco favorable para la conservación de los seres vivos, 

de los ecosistemas y de nuestra especie.  

 

Por lo anteriormente expuesto los colegios, como una de las principales 

instituciones formadoras de la sociedad, ha sido vinculada formalmente a la 

solución del problema, incluyendo dentro de sus actividades la formulación y 

puesta en funcionamiento el fortalecimiento de valores ecológicos, para 

contribuir a la formación de una cultura ambiental fundamentada en el 

respeto por la vida y la conservación de los recursos, para las nuevas 

generaciones. 
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Lastimosamente muchos de los estudiantes, aun teniendo una idea de 

cuáles son las problemáticas ambientales del planeta, no las comprenden y 

visiblemente no pueden implementar soluciones. Ellos desconocen lo que 

ocurre en su colegio, su barrio y su localidad. Por tanto, es necesario 

proponer un aprendizaje de temas de educación ambiental que favorezcan la 

construcción de valores, actitudes y aptitudes para que niños, padres de 

familia y maestros comprendamos la realidad que nos rodea e incidamos en 

su cuidado y mejoramiento.  

 

A partir de una formación que favorezca la toma de conciencia, sobre la 

importancia de contribuir como ciudadanos a la conservación del ambiente y 

que nos lleve a ejecutar acciones, para ejercer una influencia positiva en los 

demás, para minimizar las problemáticas ambientales para ir re-

construyendo, un mundo donde sea posible respirar aire puro, tener acceso a 

fuentes de agua potable y así aprovechar los recursos naturales sin 

necesidad de destruirlos o acabarlos. 

 

Dentro del tema de investigación se toma lo principal, que es la educación 

ambiental ya que este es el proceso que consiste en reconocer los valores 

para aclarar conceptos con objeto de fomentar, concientizar, formar aptitudes 

necesarias para comprender  y apreciar nuestro ambiente que permitan 

educar a la comunidad estudiantil, familiar y la población en general. 

 

En tal sentido la presente investigación, en la primera parte del DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN, en la misma se considera el enunciado del tema, la 

problematización, las delimitaciones de la investigación, los fundamentos y la 

importancia de la misma, por otro lado también se considera los objetivos en 

los cuales está enmarcada la investigación, la hipótesis y las variables  y 

finalmente los métodos y técnicas pertinentes a dicha investigación. 
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En el capítulo I, se desarrolla el marco teórico, pertinente a la investigación, 

en la misma se considera conceptos teóricos acerca del medioambiente y los 

ecosistemas de Bolivia, también el ámbito de la contaminación.  

 

En el capítulo II, se desarrolla el marco jurídico, en este capítulo se presenta 

la Legislación Nacional (Constitución Política del Estado, la Ley del Medio 

Ambiente y el Reglamento General de Gestión Ambiental). Ley de educación 

Avelino Siñani – Elizardo Pérez. Por otro lado, también se presenta la 

legislación comparada en la misma se da a conocer artículos 

correspondientes a las Constituciones de otros países donde se considera el 

derecho a un medio ambiente y la educación ambiental.  

 

En el capítulo III, se desarrolla el marco práctico, en la misma se presenta el 

análisis de entrevistas realizadas tanto al encargado del equipo ambiental del 

ministerio de educación como también a  directores, al personal docente  de 

los colegios con referencia al ámbito ambiental. Por otro lado se presenta los 

resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los  estudiantes de los 

diferentes colegios, también se considera el análisis y la necesidad jurídica 

de implementar una materia medio ambiental. 

 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones pertinentes a 

la investigación, también se considera en la parte propositiva el anteproyecto 

de Ley. 

 

Al finalizar la presente investigación se da a conocer la bibliografía que 

permitió desarrollar la presente investigación y adjunto a la misma se da a 

conocer los anexos, en dicho aspecto se da a conocer información valida que 

sustenta con mayor énfasis la presente investigación.  
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CAPÍTULO I 

MEDIO AMBIENTE 

 

Hablar de medio ambiente no es un tema tan pacifico ni familiar dado que se 

trata de una materia interdisciplinar (Huanca: 2012), esto es, que para 

analizar esta disciplina no se puede hacer desde una sola perspectiva teórica 

sino varias. Pero para una aproximación podemos decir que el Medio 

Ambiente es todo aquello que nos rodea y que debemos cuidar para 

mantener limpia nuestra ciudad, colegio, hogar, etc., en fin todo en donde 

podamos estar, por esto hemos realizado la siguiente investigación acerca 

del Medio Ambiente. 

 

1. CONCEPTO DE MEDIO AMBIENTE. 

 

Medio ambiente, conjunto de elementos abióticos (energía solar, suelo, agua 

y aire) y bióticos (organismos vivos) que integran la delgada capa de la Tierra 

llamada biosfera, sustento y hogar de todas las formas de vida del planeta 

tierra, incluido el hombre y los aspectos históricos, sociales y culturales por 

ella creadas.1 

 

1.1 CONSTITUYENTES DEL MEDIO AMBIENTE. 

 

La atmósfera, que protege a la Tierra del exceso de radiación ultravioleta y 

permite la existencia de vida es una mezcla gaseosa de nitrógeno, oxígeno, 

hidrógeno, dióxido de carbono, vapor de agua, otros elementos y 

compuestos, y partículas de polvo. Calentada por el Sol y la energía radiante 

de la Tierra, la atmósfera circula en torno al planeta y modifica las diferencias 

térmicas. Por lo que se refiere al agua, un 97% se encuentra en los océanos, 

                                                           
1HUANCA AYAVIRI FELIX, “Introducción al Derecho Ambiental”, Ediciones e impresiones el Original- San 

José , Primera edición 2008.Pag.28 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ecologia-sist/ecologia-sist.shtml#BIOSFERA
http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/enuclear/enuclear.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/hidrogeno/hidrogeno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ciclos-quimicos/ciclos-quimicos.shtml#car
http://www.monografias.com/trabajos12/sol/sol.shtml#sol
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
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un 2% es hielo y el 1% restante es el agua dulce de los ríos, los lagos, las 

aguas subterráneas y la humedad atmosférica y del suelo. El suelo es el 

delgado manto de materia que sustenta la vida terrestre. Es producto de la 

interacción del clima y del sustrato rocoso o roca madre, como las morrenas 

glaciares y las rocas sedimentarias, y de la vegetación. De todos ellos 

dependen los organismos vivos, incluyendo los seres humanos. Las plantas 

se sirven del agua, del dióxido de carbono y de la luz solar para convertir 

materias primas en carbohidratos por medio de la fotosíntesis; la vida animal, 

a su vez, depende de las plantas en una secuencia de vínculos 

interconectados conocida como red trófica.2 

 

1.2. PROBLEMAS AMBIENTALES DE BOLIVIA 

 

Los problemas ambientales son generados principalmente por las actividades 

humanos que extraen los recursos naturales, sin pensar en su conservación 

para las futuras generaciones. 

 

1.3. PRINCIPALES PROBLEMAS AMBIENTALES DEL PAÍS 

 

En Bolivia, los principales problemas ambientales son la erosión y 

desertización de los suelos, la pérdida de biodiversidad y recursos genéticos. 

Otros problemas cada vez más graves en el país son la contaminación de los 

suelos, del agua y el aire. 

 

Antes guardábamos una parte de nuestra producción para semilla, y así 

conservábamos esa variedad del producto: a eso llamamos Recursos 

Genéticos (porque guardan la información genética que sirve para mejorar y 

mantener especies y variedades de cultivos). 

                                                           
2EDWIN JAVIER ALVARADO TERRAZAS edicione,2005:PRODUCCIÓN Y PROBLEMAS AMBIENTALES DEL PAÍS 
MODULO 3PAG.7 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/geologia/geologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/vegetacion-hidrografia/vegetacion-hidrografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/carbohidratos/carbohidratos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/fotosintesis/fotosintesis.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
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Hoy cada vez más personas compran semillas de productos más fáciles de 

vender en el mercado y así están perdiendo las variedades que teníamos: a 

eso llamamos Perdida de Recursos Genéticos.3 

 

Los problemas ambientales pueden provocar inundaciones, cambios en el 

clima, y menor producción. Lo que afecta los niveles de vida, salud y 

aumenta la migración del campo a la ciudad. 

 

Describamos las causas y consecuencias de los principales problemas 

ambientales que se presentan en diferentes regiones del país: 

 

1.3.1. EROSIÓN Y DESERTIZACIÓN DE LOS SUELOS 

 

Causas 

• Prácticas agrícolas inapropiadas como surcos en pendiente, 

monocultivo, uso de agroquímicos. 

• Tecnología agrícola inadecuada. 

• Extracción excesiva de madera. 

• Sobre pastoreo en laderas. 

• Demasiado uso o eliminación de cobertura vegetal. 

 

Consecuencias 

• Pérdida de capacidad productiva y empobrecimiento de suelos. 

• Compactación y degradación de los suelos agrícolas. 

• Pérdida de biodiversidad. 

• Mayor pobreza. 

• Mayor migración del campo a la ciudad. 

 

                                                           
3EDWIN JAVIER ALVARADO TERRAZAS edicione,2005:PRODUCCIÓN Y PROBLEMAS AMBIENTALES DEL PAÍS 

MODULO 3PAG.8 
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Solo entre 1980 y 1990, más de 40 mil hectáreas de bosques fueron 

destruidos en el Chapare para habilitar nuevos cultivos de coca.4 

 

La acetona, el tolueno y el xileno son sustancias que utiliza el narcotráfico, y 

están afectando a personas y diversos animales que viven o se alimentan en 

arroyos y ríos conectados a pozas de maceración de coca. La cantidad de 

peces ha disminuido, afectando a los que viven de la pesca. 

 

1.3.2. PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD Y RECURSOS GENÉTICOS 

Causas 

• Uso excesivo de fauna y flora. 

• Caza indiscriminada (comercialización de productos derivados). 

• Sobre uso de maderas y plantas medicinales u ornamentales (mara, 

sangre de dragón, orquídeas). 

• Destrucción de hábitats naturales para la ganadería, la actividad 

hidrocarburifera y la agricultura extensiva. 

 

Consecuencias 

• Disminución de poblaciones silvestres de flora y fauna, lo que nos 

hace un país menos atractivo para el turismo, y esto afecta también a 

la economía. 

• Peligro de extinción, especialmente de especies endémicas. 

• Desequilibrio en los ecosistemas. 

• Menos recursos naturales disponibles para el futuro. 

 

1.3.3. CONTAMINACIÓN DE LOS SUELOS 

Causas 

• Uso de agroquímicos. 

                                                           
4EDWIN JAVIER ALVARADO TERRAZAS edicione,2005:PRODUCCIÓN Y PROBLEMAS AMBIENTALES 

DEL PAÍS MODULO 3PAG.9 
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• Actividades mineras. 

• Desechos domésticos arrojados en las ciudades y centros poblados. 

• Derrame de químicos residuales del narcotráfico. 

• Actividades hidrocarburiferas. 

 

Consecuencias 

• Daños a la salud, el medio ambiente, la producción y la economía. 

• Los basurales constituyen focos de infección para la salud. 

• Los suelos agrícolas producen menos y con menor calidad y hay 

menos forraje y alimento. 

 

La contaminación en ríos y suelos cercanos a las fosas de maceración de 

coca se debe a la eliminación de la pasta base de cocaína.5 

 

Las actividades mineras vierten a los ríos metales tóxicos como el plomo, 

arsénicos, cadmio, mercurio, plata y zinc. Las actividades hidrocarburiferas y 

mineras contaminan los ríos afectando la economía y la salud de muchas 

familias indígenas y campesinas, de las plantas y animales. 

 

1.3.4. CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS 

Causas 

• Actividades mineras, hidrocarburiferas e industriales. 

• Precursores químicos para producción de cocaína. 

• Uso de agroquímicos. 

• Descarga de alcantarillas y basura a los ríos. 

 

Consecuencias 

• Daños a la fauna y flora acuática. 

                                                           
5EDWIN JAVIER ALVARADO TERRAZAS edicione,2005:PRODUCCIÓN Y PROBLEMAS AMBIENTALES 

DEL PAÍS MODULO 3PAG.10 
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• Contaminación de aguas para riego y aguas del subsuelo. 

• Producción contaminada. 

• Consumo de agua contaminada. 

• Enfermedades infectocontagiosas y morbi-mortalidad infantil.6 

 

1.3.5. CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

Causas 

• Uso de diesel, gasolina, petróleo. 

• Fundiciones de metales, ladrilleras, fábricas de cemento. 

• Extracción de minerales. 

• Automotores en mal estado. 

• Habilitación de praderas para ganadería y agricultura extensiva, 

mediante el chaqueo. 

• Usos de agro tóxicos como el bromuro de metilo. 

 

Consecuencias 

• Emanaciones toxicas. 

• Incorporación excesiva de anhídrido carbónico a la atmosfera. 

• Contaminación atmosférica en forma de monóxido y dióxido de 

carbono. 

• Destrucción de la capa de ozono y  cambio climático. 

• Daños a la salud y al medio ambiente (lluvia acida). 

 

El Bromuro de Metilo es un plaguicida extremadamente toxico que ingresa a 

nuestros pulmones por las vías respiratorias y ataca al sistema nervioso, 

provoca mareos, dolor de cabeza, náuseas, vómitos y visión borrosa, daña al 

hígado, pulmones e inclusive puede matar.7 

                                                           
6EDWIN JAVIER ALVARADO TERRAZAS edicione,2005:PRODUCCIÓN Y PROBLEMAS AMBIENTALES 

DEL PAÍS MODULO 3PAG.11 
7EDWIN JAVIER ALVARADO TERRAZAS edicione,2005:PRODUCCIÓN Y PROBLEMAS AMBIENTALES 

DEL PAÍS MODULO 3PAG.12 
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1.4. ANTECEDENTES HISTÓRICOS SOBRE  LA EDUCACIÓN  DEL 

MEDIO AMBIENTE 

El origen de la Educación Ambiental se ubica hace muchísimos años, cuando 

el hombre y el ambiente guardaban una importante relación y se les 

preparaba para ello. Pero no fue entonces cuando se empezó a utilizar el 

término como tal, sino a finales de los años 60 y principio de los 70, momento 

en el que se comienza a mostrar un interés y una preocupación por las 

lamentables condiciones en las que se encontraba el ambiente. 

 

Aunque el término Educación Ambiental, ya aparece en documentos de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la 

Cultura (UNESCO), datados de 1965, no es hasta el año 1972, en 

Estocolmo, durante la Conferencia de la Naciones Unidas sobre el Medio 

Humano, cuando se reconoce oficialmente la existencia de este concepto y 

de su importancia para cambiar el modelo de desarrollo.  

 

En dicha conferencia, se crea el Programa Internacional de Educación 

Ambiental (PIEA), el cual, según Bedoy Víctor, 2002 "pretendía aunar 

esfuerzos y optimizar informaciones, recursos, materiales e investigaciones 

en materia de educación ambiental para extender el conocimiento de las 

aportaciones teóricas y prácticas que se iban produciendo en este campo de 

la ciencia".  

 

Objetivos de la Educación Ambiental 

Teniendo en cuenta la Carta de Belgrado, realizada en octubre de 1975, los 

Objetivos de la educación ambiental a nivel mundial son: 

 

• Toma de conciencia. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a 

que adquieran mayor sensibilidad y conciencia del ambiente en 

general y de los problemas. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carta_de_Belgrado&action=edit&redlink=1
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• Conocimientos. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a 

adquirir una comprensión básica del ambiente en su totalidad, de los 

problemas conexos y de la presencia y función de la humanidad en 

él, lo que entraña una responsabilidad crítica. 

• Actitudes. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir 

valores sociales y un profundo interés por el ambiente que los 

impulse a participar activamente en su protección y mejoramiento. 

• Capacidad de evaluación. Ayudar a las personas y a los grupos 

sociales a evaluar las medidas y los programas de educación 

ambiental en función de los factores ecológicos, políticos, sociales, 

estéticos y educativos. 

• Participación. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que 

desarrollen su sentido de responsabilidad y a que tomen conciencia 

de la urgente necesidad de prestar atención a los problemas del 

ambiente, para asegurar que se adopten medidas adecuadas al 

respecto. 

 

Principios Básicos de la Educación Ambiental 

 •  Considerar al ambiente en forma integral, es decir, lo natural y lo 

construido, no sólo los aspectos naturales, sino los tecnológicos, 

sociales, económicos, políticos, morales, culturales, históricos y 

estéticos. 

 •  Asumir un enfoque interdisciplinario para el tratamiento de la 

dimensión ambiental, que se inspira en el contenido específico de 

cada disciplina para posibilitar una perspectiva holística y equilibrada. 

 •  Tratar la temática ambiental desde lo particular a lo general, tiene 

como finalidad que los estudiantes se formen una idea de las 

condiciones ambientales de otras áreas, que identifiquen las 

condiciones que prevalecen en las distintas regiones geográficas y 

políticas, además de que reflexionen sobre las dimensiones 

mundiales del problema ambiental para que los sujetos sociales se 
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involucren en los diferentes niveles de participación y 

responsabilidad. 

 •  Promover el conocimiento, la habilidad para solucionar problemas, la 

clasificación de valores, la investigación y la evaluación de 

situaciones, en los estudiantes en formación, cuyo interés especial 

sea la sensibilización ambiental para aprender sobre la propia 

comunidad. 

 

1.4.1 CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

De la Conferencia de Tiblisi, se indican algunas de las características de la 

Educación Ambiental: 

1.- Comportamientos positivos de conducta. 

2.- Educación permanente. 

3.- Conocimientos técnicos y valores éticos. 

4.- Enfoque global. 

5.- Vinculación, interdependencia y solidaridad. 

6.- Resolución de problemas. 

7.- Iniciativa y sentido de la responsabilidad. 

8.- Renovación del proceso educativo. 

 

Importancia de la Educación Ambiental 

La cultura ambiental no es un comportamiento ciudadano sino una faceta 

cívica, es el mantenimiento de un entorno de vida,  es aquí donde radica la 

importancia de la Educación Ambiental, en donde las personas deben de 

hacer conciencia sobre su ambiente así como  de todo lo que le rodea, ya 

que si no se hace algo, entonces se perderá una infinidad de animales, 

plantas y árboles, pero sobre todo se acabara con el planeta Tierra. Los 

profesores y todos los seres humanos deben considerar importante esta 

disciplina (Educación Ambiental) para que se fomente en los centros 

educativos y a cualquier nivel, así habrá una posibilidad de actuar ante tal 

problema, ya que no solo afecta a una sola persona sino a muchas más. 
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                 Cultura 

 

Según la Biblioteca virtual www.wikipedia.com, la cultura no es más que un 

conjunto de rasgos, distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y 

afectivos, que caracterizan a una sociedad o grupo social en un periodo 

determinado.  

 

                 Cultura Ambiental 

Según Rolando Cruz García (2002), la cultura ambiental, entendida como 

aquella postura ante la vida que permite cuidar y preservar el ambiente, es 

un asunto de interés para todo el mundo. En Venezuela es urgente 

promoverla, debido al grave deterioro ambiental que esta falta de cultura 

ecológica ha traído. 

 

               Los Valores 

Para Rockeach, citado por Rodríguez (1985); definen los valores como "una 

ciencia relativamente permanente de un modo o conducta particular o que un 

estado es personal y socialmente preferible a modos alternos de conducta o 

estados de existencia”. 

 

En otras palabras, los valores no son más que los estados de conductas de 

un individuo para interrelacionarse con la sociedad; siendo en cada individuo 

expresado de maneras diferentes.  

 

1.4.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Según Bavaresco (2006), las bases teóricas tiene que ver con las teorías que 

brindan al investigador el apoyo inicial dentro del conocimiento del objeto de 

estudio, es decir, cada problema posee algún referente teórico, lo que indica, 

que el investigador no puede hacer abstracción por el desconocimiento, salvo 

que sus estudios se soporten en investigaciones puras o bien exploratorias.  

http://www.wikipedia.com/
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En esta siguiente parte, se presenta de manera breve y concisa, la teoría, 

base esencial de toda investigación; que sustenta el estudio. 

 

Gestión Ambiental. Según el portal www.eltorreon.com.mx, denomina 

gestión ambiental o gestión del ambiente al conjunto de diligencias 

conducentes al manejo integral del sistema ambiental. Dicho de otro modo e 

incluyendo el concepto de desarrollo sostenible, es la estrategia mediante la 

cual se organizan las actividades antrópicas que afectan al ambiente, con el 

fin de lograr una adecuada calidad de vida, previniendo o mitigando los 

problemas ambientales. 

 

Plan Para Alfonso Sánchez, plan se define como el conjunto coherente de 

metas e instrumentos que tiene como fin orientar una actividad humana en 

cierta dirección anticipada. 

 

Por otro lado, para Ezequiel Arder-Egg, es el parámetro técnico-político 

dentro del cual se enmarcan los programas o proyectos y menciona que un 

plan hace referencia a las decisiones de carácter general que expresan: 

lineamientos, prioridades, estrategias de acción y asignación de recursos.  

 

Estrategia. Según el buscador Wikipedia, una estrategia es un conjunto de 

acciones planificadas en el tiempo que se llevan a cabo para lograr un 

determinado fin. 

 

Henry Mintzberg,  es quien brinda la definición más completa de estrategia 

como plan. La estrategia como plan, es un curso de acción que funciona 

como guía para el abordaje de situaciones. Este plan precede a la acción y 

se desarrolla de manera consciente.  

 

Educación Ambiental. La Educación Ambiental es un proceso dinámico y 

participativo, que busca despertar en la población una conciencia que le 

http://www.eltorreon.com.mx/
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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permita identificarse con la problemática ambiental tanto a nivel general, 

como a nivel especifico; busca identificar las relaciones de interacción e 

independencia que se dan entre el entorno  y el hombre, así como también 

se preocupa por promover una relación armónica entre el medio natural y las 

actividades antropogénicas a través del desarrollo sostenible, todo esto con 

el fin de garantizar el sostenimiento y calidad de las generaciones actuales y 

futuras. 

 

Según Martínez 2001, la Educación Ambiental resulta clave para comprender 

las relaciones existentes entre los sistemas naturales y sociales, así como 

para conseguir una percepción más clara de la importancia de los factores 

socioculturales en la génesis de los problemas ambientales. En esta línea, 

debe impulsar la adquisición de la conciencia, los valores y los 

comportamientos que favorezcan la participación efectiva de la población en 

el proceso de toma de decisiones.  

 

Debe señalarse, que la Educación Ambiental se ha convertido hoy en día en 

uno de los mejores instrumentos para la correcta orientación de los valores y 

las conductas humanas para con el ambiente. Ella puede sin la menor duda, 

proporcionar un verdadero cambio en los individuos y comunidades.  

 

En este sentido, la Educación Ambiental debe tener por lo tanto un carácter 

multidisciplinario, multinacional y universal, ya que en ella convergen todos 

los problemas más sobresalientes de la humanidad y se hace necesario 

incluirla en todos los niveles de educación básica con la finalidad de lograr la 

formación integral del educando haciendo de ellos un ciudadano conocedor y 

amante de la naturaleza. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
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CAPÍTULO II 

CONSTITUCIONALIZACIÓN Y LEGISLACIÓN  DEL MEDIO AMBIENTE EN 

EL ESTADO PLURINACIONAL 

 

 Luego de realizar el análisis de los impactos ambientales en el medio 

ambiente, debemos hacer el análisis profundo de las leyes que protegen al 

medio ambiente y si éstas se cumplen o no en el desarrollo de la protección 

sobre nuestro medio ambiente. 

 

2. LEGISLACIÓN NACIONAL. 

 

2.1 CONSTITUCIÓN DE BOLIVIA – LEY Nº. 707 DE 07  FEBRERO DE 

2009 

Artículo 13: “Son derechos fundamentales y garantías los que establece la 

Constitución y la  Ley en sus  parágrafos I).-Los derechos reconocidos  por 

esta constitución son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles 

y progresivos. El estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y 

respetarlos. II) los derechos que proclama esta constitución no serán 

entendidos como negación de otros derechos no enunciados. IV).-Los 

tratados y convenios internacionales ratificados por la asamblea Legislativa 

plurinacional, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su 

limitación en los Estados de Excepción prevalecen en el orden interno. Los 

derechos y deberes consagrados en esta constitución e interpretaran de 

conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos ratificado 

por Bolivia”.8 

 

                                                           
8ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, Constitución  del Estado Boliviano, Ley 707 de 07 Febrero de 

2009, Gaceta Oficial, La Paz- Bolivia, 2009, PRIMERA PARTE, BASES FUNDAMENTALES DEL ESTADO 

DERECHOS, DEBERES Y GARANTÍAS, TÍTULO I I,DERECHOS  FUNDAMENTALES Y GARANTIAS , 

CAPÍTULO  PRIMERO, DISPOSICIONES GENERALES 
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En este entendido, es fundamental establecer que la Constitución del Estado, 

nos  reconoce nuestros derechos para podernos proteger y respetarlo da la 

facultad de ejercer acciones legales en defensa del medio ambiente. 

 

Artículo 33.- Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, 

protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los 

individuos y colectividades de la presente y futuras generaciones, además de 

otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente.9 

 

Al tener derecho al medio ambiente, que abarca toda la naturaleza en sí, y 

que cada acto del hombre influye dentro de ella y es un deber protegerlo.  

 

Artículo 34.-Cualquier persona, a título individual o en representación de una 

colectividad, está facultada para ejercitar las acciones legales en defensa del 

derecho al medio ambiente, sin perjuicio de la obligación de las instituciones 

públicas de actuar de oficio frente a los atentados contra el medio 

ambiente.10 

 

Es fundamental establecer que la Constitución, nos da la facultad de ejercer 

acciones legales en defensa del medio ambiente a cada persona sea de 

forma individual o colectiva, para así protegerlo. 

 

                                                           
9

 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, Constitución del Estado Boliviano, Ley 707 de 07 Febrero de 2009, 

Gaceta Oficial, La Paz- Bolivia, 2009, PRIMERA PARTE, BASES FUNDAMENTALES DEL ESTADO DERECHOS, 

DEBERES Y GARANTÍAS, TÍTULO II, DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTÍAS, CAPÍTULO QUINTO, DERECHOS 

SOCIALES Y ECÓNOMICOS, SECCIÓN I. DRECHO AL MEDIO AMBIENTE.   

10
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, Constitución del Estado Boliviano, Ley 707 de 07 Febrero de 2009, 

Gaceta Oficial, La Paz- Bolivia, 2009, PRIMERA PARTE, BASES FUNDAMENTALES DEL ESTADO DERECHOS, 

DEBERES Y GARANTÍAS, TÍTULO II, DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTÍAS, CAPÍTULO QUINTO, DERECHOS 

SOCIALES Y ECÓNOMICOS, SECCIÓN I. DRECHO AL MEDIO AMBIENTE.   
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Por otra parte, entender el medio ambiente pasa por un proceso de 

educación sobre el medio ambiente en esa perspectiva analizaremos las 

normas que regulan la misma. 

 

Artículo 77. I). La educación constituye una función suprema y primera 

responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de 

sostenerla, garantizarla y gestionarla. II). El Estado y la sociedad tienen 

tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación 

regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación 

profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de 

criterio de armonía y coordinación. III). El sistema educativo está compuesto 

por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y 

de convenio.11 

Siendo la función suprema, la educación, el Estado debe gestionarla de 

acuerdo a nuestra realidad, necesidades y ponerlo en práctica con la tuición 

plena que esta  tiene, con la responsabilidad que conlleva nuestra educación, 

para la cual todos están obligados a adquirir educación ambiental. 

 

Artículo 80.  I). La educación tendrá como objetivo la formación integral de 

las personas y el fortalecimiento de la conciencia social crítica en la vida y 

para la vida. La educación estará orientada a la formación individual y 

colectiva; al desarrollo de competencias, aptitudes y habilidades físicas e 

intelectuales que vincule la teoría con la práctica productiva; a la 

conservación y protección del medio ambiente, la biodiversidad y el territorio 

                                                           
11

 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, Constitución del Estado Boliviano, Ley 707 de 07 Febrero de 2009, 

Gaceta Oficial, La Paz- Bolivia, 2009, PRIMERA PARTE, BASES FUNDAMENTALES DEL ESTADO DERECHOS, 
DEBERES Y GARANTÍAS, TÍTULO II, DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTÍAS, CAPÍTULO SEXTO EDUCACIÓN 
INTERCULTURALIDAD Y DERECHOS CULTURALESSECCIÓN IEDUCACIÓN 
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para el vivir bien. Su regulación y cumplimiento serán establecidos por la 

ley.12 

  

La educación actual está orientada, en teoría y práctica, para que la 

formación de los estudiantes sea de acuerdo a nuestra realidad, la 

conservación de nuestro medio ambiente y así poder vivir con armonía con 

nuestro entorno.  

 

Artículo 108.-  Entre los deberes de las bolivianas y bolivianos, está el de 

proteger el medioambiente en sus numerales: 

 

“1) Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes 2) Conocer, 

respetar y promover los derechos reconocidos en la Constitución 15) 

Proteger y defender los recursos naturales y contribuir a su uso sustentable, 

para preservar  los derechos de las futuras generaciones.16) Proteger y 

defender un medioambiente adecuado para el desarrollo de los seres 

vivos.”13 

Debemos respetar y cumplir la constitución para que así podamos cuidar 

nuestros recursos y no darle un mal uso puesto que esto influiría 

negativamente para nuestras futuras generaciones. 

 

Artículo 342.- “Establece que “es deber del Estado y de la Población 

conservar proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos 

naturales, así como mantener el equilibrio del medio ambiente”.14 

                                                           
12 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, Constitución del Estado Boliviano, Ley 707 de 07 Febrero 
de 2009, Gaceta Oficial, La Paz- Bolivia, 2009, PRIMERA PARTE, BASES FUNDAMENTALES DEL 
ESTADO DERECHOS, DEBERES Y GARANTÍAS, TÍTULO II, DERECHOS FUNDAMENTALES Y 
GARANTÍAS,CAPÍTULO SEXTO EDUCACIÓN INTERCULTURALIDAD Y DERECHOS 
CULTURALESSECCIÓN IEDUCACIÓN 
13  ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, Constitución del Estado Boliviano, Ley 707 de 07 Febrero 
de 2009, Gaceta Oficial, La Paz- Bolivia, 2009, PRIMERA PARTE, BASES FUNDAMENTALES DEL 
ESTADO DERECHOS, DEBERES Y GARANTÍAS, TÍTULO III DEBERES. 
14 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, Constitución del Estado Boliviano, Ley 707 de 07 Febrero 
de 2009, Gaceta Oficial, La Paz- Bolivia, 2009, CUARTA PARTE, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 
ECONÓMICA DEL ESTADO, TÍTULO II, MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES, TIERRA Y 

TERRITORIO, CAPÍTULO PRIMERO, MEDIO AMBIENTE. 



28 

 

 

Establece que entre los deberes del Estado y la población está mantener el 

equilibrio del medio ambiente  protegerlo y no así dejar de lado procurando 

cuidarlo para las generaciones venideras.  

 

Artículo 343.- La población tiene derecho a la participación en la gestión 

ambiental, a ser consultado e informado previamente sobre decisiones que 

pudieran afectar a la calidad del medio ambiente36 

 

Nosotros deberíamos participar porque existe poca información al respecto, 

no estamos informados de las actividades que se realizan para proteger el 

medio ambiente. 

 

 

2.2 LEY DEL MEDIO AMBIENTE No 1333 DE 27 DE ABRIL DE 1992: 

 

La Ley del Medio Ambiente, es la primera disposición normativa ambiental en 

el país, que a su vez forma un pilar fundamental en la protección del medio 

ambiente, para lograr un desarrollo del derecho ambiental del país, con la 

finalidad de mejorar la calidad de vida de todos los habitantes.  

 

Artículo 1º.- La presente Ley tiene por objeto la protección y conservación 

del medio ambiente y los recursos naturales, regulando las acciones del 

hombre con relación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible 

con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población.15 

 

La Ley del Medio Ambiente tiene entre su objetivo principal  la protección y 

conservación del medio ambiente, precautelando la calidad del medio 

ambiente y por consecuencia evitar la contaminación ambiental, 

                                                           
15 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, Ley No. 1333, Ley del Medio Ambiente, de 27 de abril de 1992, 

Edición autorizada, TÍTULO I, DISPOSICIONES GENERALES, CAPÍTULO I, OBJETO DE LA LEY. 
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resguardando las acciones del hombre en la contaminación ambiental, de 

esta manera mejorar la calidad de vida de toda la población.  

 

Artículo 2º.- Para los fines de la presente Ley, se entiende por desarrollo 

sostenible el proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades de la 

actual generación, sin poner en riesgo la satisfacción de necesidades de las 

generaciones futuras. La concepción de desarrollo sostenible implica una 

tarea global de carácter permanente.16 

 

El hombre siempre va a depender de los recursos naturales que nos rodea, 

por lo que siempre se deberá tomar medidas de mitigación ambiental y 

volverla a su cauce normal mediante el tratamiento del recurso a la vez 

reciclar lo que ya ha sido utilizado y no deteriorar el medio ambiente puesto 

que  debemos dejárselos a nuestras generaciones venideras. 

 

Artículo 5º.-  La política nacional del medio ambiente debe contribuir a 

mejorar la calidad de vida de la población, sobre las siguientes bases. 

5. Incorporación de la dimensión ambiental en los procesos del desarrollo 

nacional. 

6. Incorporación de la educación ambiental para beneficio de la población en 

su conjunto. 

7. Promoción y fomento de la investigación científica y tecnológica 

relacionada con el medio ambiente y los recursos naturales.17 

 

Entenderemos por políticas medio ambientales al plan de organización 

dentro de una gestión ambiental con el objeto de mejorar la calidad de vida 

de la población. En este sentido, la educación ambiental es de vital 

importancia, para  obtener un mejor mecanismo de defensa para el cuidado y 

                                                           
16 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, Ley No. 1333, Ley del Medio Ambiente, de 27 de abril de 1992, Edición 

autorizada, TÍTULO I, DISPOSICIONES GENERALES, CAPÍTULO I, OBJETO DE LA LEY 
17ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, Ley No. 1333, Ley del Medio Ambiente, de 27 de abril de 1992, Edición 

autorizada, TÍTULO II, DISPOSICIONES GENERALES, CAPÍTULO I, DE  LA POLITICA AMBIENTAL. 
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protección de nuestro medio ambiente así tendrá la participación de un 

número notable de la población.  

 

Artículo 11. La planificación del desarrollo nacional y regional del país 

deberá incorporar la dimensión ambiental a través de un proceso dinámico 

permanente y concertado entre las diferentes entidades involucradas en la 

problemática ambiental.18 

 

La planificación se la ve en algunas entidades que tienen a su cargo el 

cuidado del medio ambiente, pero esto debería ser de forma general  para 

poder ayudar en los diferentes problemas ambientales, incorporando una 

educación ambiental y no de forma transversal,  sino de manera específica  

para nuestros estudiantes que de alguna forma sean capaces de cuidar y 

proteger el medio ambiente.   

 

 

Artículo 12. Son instrumentos básicos de la planificación ambiental: 

1. La formulación de planes, programas y proyectos a corto, mediano y 

largo plazo, a nivel nacional, departamental y local. 

2. El ordenamiento territorial sobre la base de la capacidad de uso de los 

ecosistemas, la localización de asentamientos humanos y las 

necesidades de la conservación del medio ambiente y los recursos 

naturales.19 

 

Un instrumento básico de planificación ambiental a largo plazo sobre la 

necesidad de conservación del medio ambiente, seria incorporar  la 

educación ambiental así poder ayudar al cuidado del medio ambiente 

 

                                                           
.18ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, Ley No. 1333, Ley del Medio Ambiente, de 27 de abril de 1992, Edición 

autorizada, TÍTULO II, DISPOSICIONES GENERALES, CAPÍTULO II I,DE  LA PLANIFICACION  AMBIENTAL . 
19ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, Ley No. 1333, Ley del Medio Ambiente, de 27 de abril de 1992, Edición 

autorizada, TÍTULO II, DISPOSICIONES GENERALES, CAPÍTULO II I,DE  LA PLANIFICACION  AMBIENTAL . 
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Artículo 17º.- Es deber del Estado y la sociedad, garantizar el derecho que 

tiene toda persona y ser viviente a disfrutar de un ambiente sano y agradable 

en el desarrollo y ejercicio de sus actividades.20 

 

Debemos entender que cada persona o grupo de personas tiene la 

obligación de respetar el medio ambiente, el Estado también está en la 

obligación de cumplir y respetar los derechos fundamentales, como el 

derecho a la salud, educación y alimentación, que tiene cada persona, a la 

vez garantizar un ambiente sano. 

 

Artículo 19º.-Son objetivos del control de la calidad ambiental: 

1.  Preservar, conservar, mejorar y restaurar el medio ambiente y los 

recursos naturales a fin de elevar la calidad de vida de la población. 

2.  Normar y regular la utilización del medio ambiente y los recursos naturales 

en beneficio de la sociedad en su conjunto. 

3.  Prevenir, controlar, restringir y evitar actividades que conlleven efectos 

nocivos o peligrosos para la salud y/o deterioren el medio ambiente y los 

recursos naturales. 

4.  Normar y orientar las actividades del Estado y la Sociedad en lo referente 

a la protección del medio ambiente y al aprovechamiento sostenible de 

los recursos naturales a objeto de garantizar la satisfacción de las 

necesidades de la presente y futuras generaciones”.21 

 

Por calidad ambiental debemos entender, a un goce de un medio ambiente 

sano y saludable, para lograr conseguir está calidad ambiental, debemos 

proponernos tener una educación ambiental para que así podamos cuidar el 

                                                           
20ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, Ley No. 1333, Ley del Medio Ambiente, de 27 de abril de 1992, 

Edición autorizada, TÍTULO III, DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES, CAPÍTULOI,DE  LACALIDAD  

AMBIENTAL . 
21 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, Ley No. 1333, Ley del Medio Ambiente, de 27 de abril de 1992, 

Edición autorizada, TÍTULO III, DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES, CAPÍTULOI,DE  LACALIDAD  

AMBIENTAL . 
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medio ambiente, y así poder llegar a cumplir los objetivos de la calidad 

ambiental  

 

Artículo 20º.-Se consideran actividades y/o factores susceptibles de 

degradar el medio ambiente; cuando excedan los límites permisibles a 

establecerse en reglamentación expresa, lo que a continuación se enumera: 

a) Los que contaminan el aire, las aguas en todos sus estados, el suelo y 

el subsuelo.22 

 

El agua es un recurso natural vital de todos los seres vivos, por lo que se 

considera susceptible de degradación y no se pueden exceder los límites 

permisibles de contaminación en cualquier curso de su uso, como en lo 

doméstico, industrial; para que no suceda esta situación, se debe buscar las 

formas de evitar la contaminación y mitigar las que ya están siendo 

contaminadas con una adecuada educación ambiental. 

 

Artículo 32º.- Es deber del Estado y la sociedad preservar, conservar, 

restaurar y promover el aprovechamiento de los recursos naturales 

renovables, entendidos para los fines de esta Ley, como recursos bióticos, 

flora y fauna, y los abióticos como el agua, aire y suelo con una dinámica 

propia que les permite renovarse en el tiempo.23 

 

La Ley clasifica a los recursos naturales en bióticos y abióticos, de la cual 

dentro el recurso abiótico está el agua y suelo, que les permite renovarse en 

muchísimos años, ya que estos no son como los recursos bióticos, que 

requieren poco tiempo para volver a su normalidad, deben ser preservados y 

conservados de manera sustentable por el Estado y la sociedad. 

                                                           
22 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, Ley No. 1333, Ley del Medio Ambiente, de 27 de abril de 1992, 

Edición autorizada, TÍTULO III, DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES, CAPÍTULO II, DE LAS 

ACTIVIDADES Y FACTORES SUSCEPTIBLES DE DEGRADAR EL MEDIO AMBIENTE. 
23 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, Ley No. 1333, Ley del Medio Ambiente, de 27 de abril de 1992, 

Edición autorizada, TÍTULO IV, DE LOS RECURSOS NATURALES EN GENERAL, CAPÍTULO I, DE LOS 

RECURSOS NATURALES RENOVABLES. 
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Artículo 79. El Estado a través de sus organismos competentes, ejecutará 

acciones de prevención, control y evaluación de la degradación del medio 

ambiente que en forma directa o indirecta, atente contra la salud humana, 

vida animal y vegetal. Igualmente velará por la restauración de las zonas 

afectadas. 

Es de prioridad nacional, la promoción de acciones de saneamiento 

ambiental, garantizando los servicios básicos y otros a la población urbana y 

rural en general.24 

 

Las acciones de preservación y control de la degradación del medio 

ambiente, solo se la realizan en algunos lugares y no así en todos los 

sectores siendo una prioridad. 

 

Artículo 81. El Ministerio de Educación y Cultura, las Universidades de 

Bolivia, la Secretaría Nacional y los Consejos Departamentales del Medio 

Ambiente, definirán políticas y estrategias para fomentar, planificar y 

desarrollar programas de educación ambiental formal y no formal, en 

coordinación con instituciones públicas y privadas que realizan actividades 

educativas.25 

 

El ministerio de educación, es quien define las políticas y estrategias para 

fomentar programas de educación ambiental dentro de las unidades 

educativas. 

 

                                                           
24ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, Ley No. 1333, Ley del Medio Ambiente, de 27 de abril de 1992, 

Edición autorizada, TÍTULO VI, DE LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, CAPÍTULO I, DELA SALUD Y 

EL MEDIO AMBIENTE. 
25ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, Ley No. 1333, Ley del Medio Ambiente, de 27 de abril de 1992, 

Edición autorizada, TÍTULOTITULO VII ,DE LA EDUCACION AMBIENTAL,CAPITULO I,DE LA 

EDUCACION AMBIENTAL 
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Artículo 82. El Ministerio de Educación y Cultura incorporará la temática 

ambiental con enfoque interdisciplinario y carácter obligatorio en los planes 

y programas en todos los grados niveles, ciclos, y modalidades de 

enseñanza del sistema educativo, así como de los Institutos Técnicos, de 

formación, capacitación, y actualización docente, de acuerdo con la 

diversidad cultural y las necesidades de conservación del país.26 

 

El Ministerio de Educación incorporo la temática ambiental con enfoque 

interdisciplinario y carácter obligatorio en los planes y programas en todos los 

grados niveles, pero esto no ha dado resultados  ya que muchas veces no se 

puede por la carga horaria, o se da en algunas materias,  es por esta 

situación que se plantea la incorporación de una materia específica  para el 

cuidado del medio ambiente ya que esta institución quien tiene la facultad de 

otorgar los  ciclos, y modalidades de enseñanza del sistema educativo, así 

como de los Institutos Técnicos, de formación, capacitación, y actualización 

docente, de acuerdo con la diversidad cultural y las necesidades de 

conservación 

 

Artículo 90.- El Estado a través de sus organismos competentes establecerá 

mecanismos de fomento e incentivo para todas aquellas actividades públicas 

y/o privadas de protección industrial, agropecuaria, minera, forestal y de otra 

índole, que incorporen tecnologías y procesos orientados a lograr la 

protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible.27 

 

Si bien se tiene establecido los mecanismos de fomento e incentivo para las 

actividades mineras en la incorporación de tecnologías y procesos orientados 

                                                           
26ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, Ley No. 1333, Ley del Medio Ambiente, de 27 de abril de 1992, 

Edición autorizada, TÍTULOTITULO VII ,DE LA EDUCACION AMBIENTAL,CAPITULO I,DE LA 

EDUCACION AMBIENTAL 
27ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, Ley No. 1333, Ley del Medio Ambiente, de 27 de abril de 1992, 

Edición autorizada, TITULO IX DEL FOMENTO E INCENTIVOS A LAS ACTIVIDADES DEL MEDIO 

AMBIENTE,CÁPITULO II DE LOS INCENTIVOS Y LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS VINCULADAS 

AL MEDIO AMBIENTE. 
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a lograr la protección del medio ambiente para el desarrollo sostenible que a 

través de sus organismos competentes del Estado debieron realizarse esto 

no se cumplió por muchos años, razón por la cual la contaminación ambiental 

fue creciendo a gran magnitud. 

 

2.3. LEY DE LA EDUCACIÓN AVELINO SIÑANI - ELIZARDO PÉREZ LEY 

070 (20-DICIEMBRE-2010) 

 

Artículo1. (Mandatos constitucionales de la educación) numerales.1) Toda 

persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera 

universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación. 2) La 

educación constituye una función suprema y primera responsabilidad 

financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, 

garantizarla y gestionarla. 5) La educación es unitaria, pública, universal, 

democrática, participativa, comunitaria, descolonizadora y de calidad.7) El 

sistema educativo se fundamenta en una educación abierta, humanista, 

científica, técnica y tecnológica, productiva, territorial, teórica y práctica, 

liberadora y revolucionaria, crítica y solidaria.28 

 

Es un mandato y función suprema de del estado la educación por medio de 

esta tener una calidad de vida mucho mejor para el presente y generaciones 

futuras. 

 

Artículo 2. (Disposiciones generales). II Unidades educativas fiscales. Se 

consolida y fortalece el funcionamiento de unidades educativas fiscales y 

gratuitas, sostenidas por el Estado Plurinacional, para garantizar el acceso, 

permanencia y la calidad de la educación de todas y todos, por constituir la 

                                                           
28LEY DE LA EDUCACION AVELINO SIÑANI - ELIZARDO PEREZ Ley 070 (20-Diciembre-2010) TÍTULO 

I MARCO FILOSÓFICO Y POLÍTICO DE LA EDUCACIÓN BOLIVIANA CAPÍTULO I LA EDUCACIÓN 

COMO DERECHO FUNDAMENTAL 
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educación un derecho fundamental y de prioridad estratégica para la 

transformación hacia el Vivir Bien.29 

 

Cuando menciona la calidad educativa, debemos mencionar  también la 

calidad de vida,  quiere decir que debemos tener un ambiente sano,  para 

poder estudiar adecuadamente y esto también deriva en una buena 

alimentación. 

 

Artículo 3) (Bases de la educación). La educación se sustenta en la 

sociedad, a través de la participación plena de las bolivianas y los bolivianos 

en el Sistema Educativo Plurinacional, respetando sus diversas expresiones 

sociales y culturales, en sus diferentes formas de organización. La educación 

se fundamenta en las siguientes bases: 9) Es productiva y territorial, 

orientada a la producción intelectual y material, al trabajo creador y a la 

relación armónica de los sistemas de vida y las comunidades humanas en la 

Madre Tierra, fortaleciendo la gestión territorial de las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos, las comunidades interculturales y afro 

bolivianas. 11) Es educación de la vida y en la vida, para Vivir Bien. 

Desarrolla una formación integral que promueve la realización de la 

identidad, afectividad, espiritualidad y subjetividad de las personas y 

comunidades; es vivir en armonía con la Madre Tierra y en comunidad entre 

los seres humanos.14) Es liberadora en lo pedagógico porque promueve que 

la persona tome conciencia de su realidad para transformarla, desarrollando 

su personalidad y pensamiento crítico. 30 

 

Una de las bases de educación es de la vida y en la vida para vivir bien en 

armonía  con la madre tierra. Para que la persona tome conciencia de su 

                                                           
29LEY DE LA EDUCACION AVELINO SIÑANI - ELIZARDO PEREZ Ley 070 (20-Diciembre-2010) TÍTULO 

I MARCO FILOSÓFICO Y POLÍTICO DE LA EDUCACIÓN BOLIVIANA CAPÍTULO I LA EDUCACIÓN 

COMO DERECHO FUNDAMENTAL 
30LEY DE LA EDUCACION AVELINO SIÑANI - ELIZARDO PEREZ Ley 070 (20-Diciembre-2010) TÍTULO 

I MARCO FILOSÓFICO Y POLÍTICO DE LA EDUCACIÓN BOLIVIANA CAPÍTULO IIBASES, FINES Y 

OBJETIVOS DE  LA EDUCACIÓN  
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medio para lograr esto se debe llegar enseñar  educación ambiental, para 

que dé resultados positivos y esto llegara a formar una cadena y pasara de 

generación en generación. 

 

Articulo 4 (fines de la educación). 1) Contribuir a la consolidación de la 

educación descolonizada, para garantizar un Estado Plurinacional y una 

sociedad del Vivir Bien con justicia social, productiva y soberana.2) Formar 

integral y equitativamente a mujeres y hombres, en función de sus 

necesidades, particularidades y expectativas, mediante el desarrollo 

armónico de todas sus potencialidades y capacidades, valorando y 

respetando sus diferencias y semejanzas, así como garantizando el ejercicio 

pleno de los derechos fundamentales de todas las personas y colectividades, 

y los derechos de la Madre Tierra en todos los ámbitos de la educación.5) 

Contribuir a la convivencia armónica y equilibrada del ser humano con la 

Madre Tierra, frente a toda acción depredadora, respetando y recuperando 

las diversas cosmovisiones y culturas.11) Impulsar la investigación científica 

y tecnológica asociada a la innovación y producción de conocimientos, como 

rector de lucha contra la pobreza, exclusión social y degradación del medio 

ambiente.31 

 

Tenemos como un fin  de la educación, el cuidado del medio ambiente o la 

madre tierra dentro de la educación, se la ha manejado de forma superficial 

en la anterior ley y la actual lo menciona de igual forma, nuestra realidad es 

que no te enseñan cómo podemos proteger al medio ambiente de forma 

rápida y sencilla, se ve que te enseñan como reciclar pero no a profundidad y 

solo es una parte, para poder cortar de raíz se debe poner en acción  la 

educación ambiental para así tener resultados que realmente ayude al cuidar 

nuestra  medio ambiente . 
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Artículo 5. (Objetivos de la educación). 1) Desarrollar la formación integral 

de las personas y el fortalecimiento de la conciencia social crítica de la vida y 

en la vida para Vivir Bien, que vincule la teoría con la práctica productiva. La 

educación estará orientada a la formación individual y colectiva, sin 

discriminación alguna, desarrollando potencialidades y capacidades físicas, 

intelectuales, afectivas, culturales, artísticas, deportivas, creativas e 

innovadoras, con vocación de servicio a la sociedad y al Estado 

Plurinacional. 9) Desarrollar una conciencia integradora y equilibrada de las 

comunidades humanas y la Madre Tierra que contribuya a la relación de 

convivencia armónica con su entorno, asegurando su protección, prevención 

de riesgos y desastres naturales, conservación y manejo sostenible 

considerando la diversidad de cosmovisiones y culturas.12) Formar una 

conciencia productiva, comunitaria y ambiental en las y los estudiantes, 

fomentando la producción y consumo de productos ecológicos, con 

seguridad y soberanía alimentaria, conservando y protegiendo la 

biodiversidad, el territorio y la Madre Tierra, para Vivir Bien.15) Desarrollar 

programas educativos pertinentes a cada contexto sociocultural, lingüístico, 

histórico, ecológico y geográfico, sustentados en el currículo base de carácter 

intercultural.16) Establecer procesos de articulación entre los subsistemas y 

la secuencialidad de los contenidos curriculares desde la educación inicial en 

familia comunitaria hasta la educación superior de formación profesional.32 

 

Para poder llegar a concientizar a la población estudiantil, familiar y la 

comunidad, es necesario que nos enseñen  sobre la educación ambiental  y 

no así solamente de manera superficial muchos solo saben que cuidar el 

medio ambiente es reciclar, pero la educación ambiental va mucho más allá. 
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Articulo 10 (objetivos de la educación regular) en su numeral5) 

Complementar y articular la educación humanística con la formación 

histórica, cívica, derechos humanos, equidad de género, derechos de la 

Madre Tierra y educación en seguridad ciudadana.33 

 

Solo menciona complementar con los derechos de la madre tierra como 

objetivo, para tener resultados eficientes debemos empezar desde el 

principio y no así ir por las ramas de alguna forma las enseñanzas que se 

imparte en aulas  se las practica y llega a concientizar  a los estudiantes y su 

entorno. 

 

Articulo 69 (Organización curricular).1) Es la estructura, organización y el 

conjunto de relaciones que se establecen entre los componentes del 

currículo del Sistema Educativo Plurinacional en sus diversos subsistemas y 

niveles de formación, articulados a las necesidades, demandas y 

expectativas de la sociedad y el Estado Plurinacional 2) La organización 

curricular establece los mecanismos de articulación entre la teoría y la 

práctica educativa, se expresa en el currículo base de carácter intercultural, 

los currículos regionalizados y diversificados de carácter intracultural que en 

su complementariedad, garantizan la unidad e integridad del Sistema 

Educativo Plurinacional, así como el respeto a la diversidad cultural y 

lingüística de Bolivia 3) Es responsabilidad del Ministerio de Educación 

diseñar, aprobar e implementar el currículo base con participación de los 

actores educativos, así como apoyar la formulación y aprobación de los 

currículos regionalizados, en coordinación con las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos, preservando su armonía y 

complementariedad con el currículo base plurinacional.4) Los principios y 

objetivos de la organización curricular emergen de las necesidades de la vida 
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y del aprendizaje de las personas y de la colectividad, serán establecidos en 

el currículo base plurinacional.34 

 

El Ministerio de Educación, es quien tiene la facultad de aprobar e 

implementar el currículo base, así también lo avala la Ley del Medio 

Ambiente. Es esta institución quien debe incorporar la materia medio 

ambiental, no de forma transversal ya que no tiene resultado visibles sino de 

forma específica como una nueva materia para obtener mejores resultados. 

 

Articulo 77 (Nivel Central de la gestión del Sistema Educativo Plurinacional). 

Conformado por las siguientes instancias: 1) Ministerio de Educación y sus 

Vice ministerios, como máxima autoridad educativa, responsable de las 

Políticas y Estrategias educativas del Estado Plurinacional y de las políticas 

de administración y gestión educativa y curricular.35 

 

Esta institución debe velar por las políticas y estrategias de la educación, 

para  así poder enfrentar los diferentes cambios que existen,  para estar 

listos, preparados y enfrentarlos y así aminorar sus consecuencias que 

muchas veces son fatales. 

 

Décima segunda. (Planes y Programas intersectoriales). Los Planes y 

Programas intersectoriales y articuladores relacionados con educación, y que 

constituyan prioridades del Estado Plurinacional, deberán ser implementados 

por el Sistema Educativo Plurinacional a través de planes de acción conjunta 

y coordinada para su incorporación sistemática en los distintos componentes 

del Sistema. Constituyen prioridades: Educación sin violencia, educación en 
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derechos humanos, educación en seguridad ciudadana, educación en 

derechos de la Madre Tierra, educación contra el racismo, educación en 

valores y ética.36 

 

La educación ambiental se constituye una prioridad para ser implementado 

de forma específica y no de forma transversal, porque quiéranlo debemos 

tomar  conciencia para proteger nuestro medio ambiente y así estar en 

equilibrio con nuestro medio ya se vio en la reforma educativa y se integró  el 

cuidado de medio ambiente pero no tuvo los resultados que se esperaba y 

aun así en la nueva ley de educación se la sigue  viendo como un 

complemento no debería ser así. 

 

2.4. TRATADOS INTERNACIONALES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

2.4.1 ESTOCOLMO (SUECIA, 1972) 

La cumbre de Estocolmo se realizó en Suecia en el año 1972 también 

fue llamada la CARTA DE LA TIERRA, fue una declaración 

internacional de principios, propuestas y aspiraciones para una 

sociedad mundial sostenible, solidaria, justa y pacífica en él. Fue al 

primer foro internacional sobre EDUCACION AMBIENTAL. 

 

Allí se estableció que esta debería dirigirse a público de todas las 

edades, además de la primera observación oficial y planteamiento de 

problemas ambientales ampliamente visibles en el entorno y que 

consecuencias traerían en el futuro cabe resaltar que en esta cumbre 

se señalaron problemas mas no soluciones. 
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2.4.2 CARTA DE BELGRADO (Yugoslavia, 1975) 

En esta reunión se resalta la labor de la educación en procesos de 

cambio. Se recomienda la enseñanza de nuevos conocimientos 

teóricos y prácticos, valores y actitudes que constituirán la clave para 

conseguir el mejoramiento ambiental usándola como herramienta que 

contribuya a la formación de una nueva ética universal que reconozca 

las relaciones del hombre con el hombre y con la naturaleza ; la 

necesidad de transformaciones en las políticas nacionales, hacia una 

repartición equitativa de las reservas mundiales y la satisfacción de las 

necesidades de todos los países..  

 

En Belgrado se definen también las metas, objetivos y principios de la 

educación ambiental. 

 

LOS PRINCIPIOS: recomiendan considerar el medio ambiente en su 

totalidad, es decir, el medio natural y el producido por el hombre. 

Constituir un proceso continuo y permanente, en todos los niveles y en 

todas las modalidades educativas. Aplicar un enfoque 

interdisciplinario, histórico, con un punto de vista mundial, atendiendo 

las diferencias regionales y considerando todo desarrollo y crecimiento 

en una perspectiva ambiental. 

 

LOS OBJETIVOS: van dirigidos a la necesidad de desarrollar la 

conciencia, los conocimientos, las actitudes, las aptitudes, la 

participación y la capacidad de evaluación para resolver los problemas 

ambientales. 

 

META: de la acción ambiental es mejorar las relaciones ecológicas, 

incluyendo las del hombre con la naturaleza y las de los hombres 

entre sí. Se pretende a través de la educación ambiental lograr que la 

población mundial tenga conciencia del medio ambiente y se interese 
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por sus problemas comunes y que cuente con los conocimientos, 

aptitudes, actitudes, motivaciones y deseos necesarios para trabajar 

individual y colectivamente en la búsqueda de soluciones a los 

problemas actuales y para prevenir los que pudieran aparecer en lo 

sucesivo. 

 

2.4.3 TBILISI (URSS, 1977). 

Se planteó una educación ambiental diferente a la educación 

tradicional, basada en una pedagogía de la acción y para la acción, 

donde los principios rectores de la educación ambiental son la 

comprensión de las articulaciones económicas políticas y ecológicas 

de la sociedad y a la necesidad de considerar al medio ambiente en su 

totalidad. 

 

2.4.4 MOSCU (URSS, 1987) 

Allí surge la propuesta de una estrategia Internacional para la acción 

en el campo de la Educación y Formación Ambiental para los años 

1990 - 1999. En el documento derivado de esta reunión se mencionan 

como las principales causas de la problemática ambiental a la 

pobreza, y al aumento de la población, menospreciando el papel que 

juega el complejo sistema de distribución desigual de los recursos 

generados por los estilos de desarrollo acoplados a un orden 

internacional desigual e injusto, por lo que se observa en dicho 

documento una carencia total de visión crítica hacia los problemas 

ambientales. 

 

2.4.5 RIO DE JANEIRO (Brasil, 1992) 

También se llamó CUMBRE DE LA TIERRA se emitieron varios 

documentos, entre los cuales es importante destacar la AGENDA 21 la 

que contiene una serie de tareas a realizar hasta el siglo XXI. En la 

Agenda se dedica un capítulo, el 36, al fomento de la educación, 
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capacitación, y la toma de conciencia; establece tres áreas de 

programas: La reorientación de la educación hacia el desarrollo 

sostenible, el aumento de la conciencia del público, y el fomento a la 

capacitación. 

 

Paralelamente a la Cumbre de la Tierra, se realizó el Foro Global 

Ciudadano de Río 92. En este Foro se aprobó 33 tratados; uno de 

ellos lleva por título Tratado de Educación Ambiental hacia 

Sociedades Sustentables y de Responsabilidad Global el cual parte de 

señalar a la Educación Ambiental como un acto para la transformación 

social. 

 

2.4.6 GUADALAJARA (México, 1992) 

Conocido también como Congreso Iberoamericano de Educación 

Ambiental, se estableció que la educación ambiental es 

eminentemente política y un instrumento esencial para alcanzar una 

sociedad sustentable en lo ambiental y justa en lo social, ahora no 

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

múltiples dimensiones de la realidad, por tanto contribuye a la re 

significación de conceptos básicos. Se consideró entre los aspectos 

de la educación ambiental, el fomento a la participación social y la 

organización comunitaria tendientes a las transformaciones globales 

que garanticen una óptima calidad de vida y una democracia plena 

que procure el autodesarrollo de la persona. 

 

Otras reuniones celebradas en diferentes partes del mundo de manera 

paralela a las señaladas fueron: Chosica, Perú 1976; Managua 1982,  

Cocoyoc, México 1984, Caracas 1988; Buenos Aires 1988; Brasil en 

1989 y Venezuela 1990. 
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En resumen que se muestra se puede observar que el concepto de 

educación ambiental ha sufrido importantes cambios en su breve 

historia. Ha pasado de ser considerada solo en términos de 

conservación y biológicos a tener en muchos casos una visión integral 

de interrelación sociedad-naturaleza. Así mismo de una posición 

refuncionalizadora de los sistemas económicos vigentes, se dio un 

gran paso hacia un fuerte cuestionamiento a los estilos de desarrollo 

implementados en el mundo, señalando a éstos como los principales 

responsables de la problemática ambiental. 

 

2.5  LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN COLOMBIA DECRETO 1743 

Que la ley 99 de 1993 entrega una función conjunta a los Ministerios del 

Medio Ambiente y de Educación Nacional, en lo relativo al desarrollo y 

ejecución de planes, programas y proyectos de educación ambiental que 

hacen parte del servicio público educativo; 

 

Que el artículo 5º de la Ley 115 de 1994, consagra como uno de los fines de 

la educación, la adquisición de una conciencia para la conservación, 

protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de vida, del uso 

racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de 

una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la 

Nación, y 

 

Que de acuerdo con lo dispuesto en la misma Ley 115 de 1994, la estructura 

del servicio público educativo está organizada para formar al educando en la 

protección, preservación y aprovechamiento de los recursos naturales y el 

mejoramiento de las condiciones humanas y del ambiente. 
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CAPITULO I 

DEL PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR 

ARTÍCULO 1º.- INSTITUCIONALIZACIÓN. A partir del mes de enero de 

1995, de acuerdo con los lineamientos curriculares que defina el Ministerio 

de Educación Nacional y atendiendo la Política Nacional de Educación 

Ambiental, todos los establecimientos de educación formal del país, tanto 

oficiales como privados, en sus distintos niveles de preescolar, básica y 

media, incluirán dentro de sus proyectos educativos institucionales, proyectos 

ambientales, escolares en el marco de diagnósticos ambientales, locales, 

regionales y/o nacionales, con miras a coadyuvar a la resolución de 

problemas ambientales específicos. 

 

En lo que tiene que ver con la educación ambiental de las comunidades 

étnicas, ésta deberá hacerse teniendo en cuenta el respeto por sus 

características culturales, sociales y naturales y atendiendo a sus propias 

tradiciones. 

 

ARTICULO 2º. PRINCIPIOS RECTORES. La educación ambiental tener en 

cuenta los principios de interculturalidad, formación en valores, 

regionalización, de interdisciplinar y de participación y formación para la 

democracia, la gestión y la resolución de problemas. Debe estar presente en 

todos los componentes del currículo. 

 

A partir de los proyectos ambientales escolares, las instituciones de 

educación formal deberán asegurar que a lo largo del proceso educativo, los 

estudiantes y la comunidad educativa en general, alcancen los objetivos 

previstos en las leyes 99 de 1993 y 115 de 1994 y en el proyecto educativo 

institucional. 

 

ARTICULO 3º.- RESPONSABILIDAD DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

Los estudiantes, los padres de familia, los docentes y la comunidad educativa 
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en general, tienen una responsabilidad compartida en el diseño y desarrollo 

del Proyecto Ambiental Escolar. Esta responsabilidad se ejercerá a través de 

los distintos órganos del Gobierno Escolar. 

 

Además los establecimientos educativos coordinarán sus acciones y 

buscarán asesoría y apoyo en las instituciones de educación superior y en 

otros organismos públicos y privados ubicados en la localidad o región. 

 

CAPITULO II 

INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO AMBIENTAL 

ESCOLAR 

ARTÍCULO 4º.- ASESORÍA Y APOYO INSTITUCIONAL. Mediante 

directivas u otros actos administrativos semejantes, el Ministerio de 

Educación Nacional conjuntamente con el Ministerio del Medio Ambiente, 

definirán las orientaciones para que las secretarías de educación de las 

entidades territoriales, presten asesoría y den el apoyo necesario en la 

coordinación y control de ejecución de los proyectos ambientales escolares 

en los establecimientos educativos de su jurisdicción y en la organización de 

equipos de trabajo para tales efectos. 

 

Asimismo los Ministerios y Secretarías mencionados recopilarán las 

diferentes experiencias e investigaciones sobre educación ambiental que se 

vayan realizando y difundirán los resultados de las más significativas. 

Para impulsar el proceso inicial de los proyectos ambientales escolares de 

los establecimientos educativos, los Ministerios de Educación Nacional y del 

Medio Ambiente impartirán las directivas de base en un período no mayor de 

doce (12) meses, contados a partir de la vigencia del presente Decreto. 

 

ARTICULO 6º. EVALUACIÓN PERMANENTE. La evaluación de los 

proyectos ambientales escolares se efectuará periódicamente, por lo menos 

una vez al año, por los consejos directivos de los establecimientos 
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educativos y por las respectivas secretarías de educación, con la 

participación de la comunidad educativa y las organizaciones e instituciones 

vinculadas al Proyecto, según los criterios elaborados por los Ministerios de 

Educación Nacional y del Medio Ambiente, a través de directivas y mediante 

el Sistema Nacional de Evaluación. 

 

La evaluación tendrá en cuenta, entre otros aspectos, el impacto del 

Proyecto Ambiental Escolar en la calidad de vida y en la solución de los 

problemas relacionados con el diagnóstico ambiental de la localidad, con el 

fin de adecuarlo a las necesidades y a las metas previstas. 

 

ARTICULO 7º. SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO. Los alumnos de 

educación media de los establecimientos de educación formal, estatales y 

privados, podrán prestar el servicio social obligatorio previsto en los artículos 

66 y 97 de la ley 115 de 1994, en educación ambiental, participando 

directamente en los proyectos ambientales escolares, apoyando la formación 

o consolidación de grupos ecológicos escolares para la resolución de 

problemas ambientales específicos o participando en actividades 

comunitarias de educación ecológica o ambiental. 

 

ARTÍCULO 19º.- VIGENCIA. El presente Decreto rige a partir de la fecha de 

su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

 

2.5.1  OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL  

La Educación ambiental pretende: 

Difundir valores de respeto a todas las formas de vida, contribuir a la 

convivencia y participación ciudadanas para lograr una gestión racional de 

los recursos con previsión hacia el futuro. 
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Impulsar la investigación, con énfasis en la identificación y evaluación de 

problemas actuales, para propiciar la construcción de modelos económicos y 

sociales ambientalmente sustentables. 

 

Contribuir al cambio cultural desarrollando modelos educativos propios, 

acordes con las necesidades socio-ambientales, regionales y locales  

Orientar la comprensión de la dimensión ambiental desde una visión 

interdisciplinaria, holística y compleja.  

 

2.5.2 DIVERSAS ORIENTACIONES EN LA EDUCACIÓN AMBIENTAL  

 

La educación ambiental se vislumbra como un nuevo campo37 de 

conocimiento y de quehacer pedagógico en construcción. Requiere como 

condición básica la interdisciplina, la investigación, la participación y la 

coordinación intersectorial e interinstitucional. Se ubica en un espacio 

geográfico y en un tiempo histórico determinado y presenta diferentes 

enfoques e interpretaciones de acuerdo a los análisis que se hacen acerca 

de lo ambiental.  

 

Entre estas orientaciones, según Ángel (1992), podemos señalar de manera 

sucinta, las siguientes: 

 

La Orientación Ecologista 

Desde esta orientación se considera que el desarrollo industrial ha llevado a 

la destrucción del ecosistema y ante este panorama la educación ambiental 

debe privilegiar a través del currículo, el conocimiento y análisis del 

ecosistema y sus leyes; es decir, el estudio de la ecología. 

 

La Orientación Tecnológica 

                                                           
37Campo según Bourdieu (1984), es el “espacio social” regulado que reúne a profesionales que se unen para 

trabajar en un área institucional. 
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Señala que los problemas ambientales se pueden solucionar implementando 

correctivos tecnológicos, para lo cual la investigación debe aportar elementos 

científicos a la técnica y convertirlos en tecnología. La Educación Ambiental 

debe orientarse a la capacitación y desarrollo de habilidades tecnológicas 

para solucionar los impactos ambientales.  

 

La Orientación Economicista 

Destaca el crecimiento económico ilimitado. Sin embargo, ha encontrado una 

barrera en los límites señalados para los recursos naturales y la afirmación 

que el desarrollo debe controlar el consumo, y tener en cuenta estos límites 

para que sea viable. Desde esta perspectiva, la educación ambiental se 

propone incorporar en el currículo las externalidades, para que los impactos 

en el medio ambiente se vean reflejados en los análisis de mercado. 

 

La Orientación Política  

Establece la necesidad de un nuevo modelo de desarrollo ante el gran 

deterioro de la calidad de vida de la población y las escasas metas de 

realización personal alcanzadas por la sociedad actualmente. En este 

contexto, la Educación Ambiental tiene un papel fundamental en la estrategia 

de cambio cultural, buscando aportar elementos para la construcción de una 

sociedad alternativa. 

 

Como su objeto de estudio es el Medio Ambiente, que de por sí es complejo, 

requiere una visión holística e interdisciplinaria para analizar desde diversas 

perspectivas los múltiples aspectos de lo ambiental, que no se reducen a lo 

ecológico sino que incluyen a la sociedad en su conjunto, sus formas de 

organización y su cosmovisión, en esa interacción Ecosistema – Cultura, 

donde se ubica lo ambiental. 

 

Para Souvé (1994), las diversas perspectivas y aplicaciones de la educación 

ambiental, tienen relación directa con el concepto de ambiente y de 
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educación que las sustenta, así como con las diferentes perspectivas 

complementarias para enfocarla, entre las cuales señala las siguientes: 

 

Una perspectiva Ambientalista. Orientada fundamentalmente a resolver 

problemas ambientales de las comunidades y de los grupos humanos, 

basándose en la eco gestión, con el propósito de lograr optimizar la calidad 

de vida de sus habitantes. 

 

Una perspectiva Educativa. Basada en el desarrollo personal y de las 

colectividades en su interacción con el ambiente, para lograr su 

desenvolvimiento como seres humanos, promoviendo valores de autonomía, 

solidaridad y responsabilidad con el entorno. 

 

Una perspectiva Pedagógica Que rescata y privilegia los procesos de 

enseñanza – aprendizaje, en una eco pedagogía que apoya la construcción 

colectiva de un conocimiento analítico, significativo y útil a la sociedad. 

Como se puede observar, son diferentes los factores que subyacen a las 

diversas concepciones sobre la educación ambiental y existen múltiples 

estrategias que permiten llevarlas a la práctica, de acuerdo a los propios 

contextos culturales y naturales donde se apliquen. 

 

 2.5.3 LA INCORPORACIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LOS 

DIFERENTES NIVELES DE ENSEÑANZA 

 

Teniendo en cuenta la complejidad del ambiente, se comprende la necesidad 

de incluir la Educación Ambiental como una dimensión, de manera 

transversal, que permee el currículo en los diferentes niveles de enseñanza 

educativos, desde el preescolar hasta la universidad. No se trata de una 

cátedra más en el pensum académico, sino de una dimensión ambiental, que 

implica unas bases filosóficas, epistemológicas y éticas, para la formación de 

los futuros ciudadanos responsables con su entorno. 
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En la Educación Básica 

La política Educativa Colombiana se concreta a través de la ley 115 de 1994, 

llamada Ley General de Educación, la cual señala la dimensión ambiental 

como un componente básico a ser incluido como eje transversal, que permee 

todas las áreas del conocimiento y todas la actividades del currículo, para 

lograr la formación integral de los individuos. 

 

Esta ley señala unos objetivos que se ven reflejados a lo largo del texto y 

hacen relación a lograr mejores niveles de calidad, cobertura, equidad y 

eficiencia de la educación en el país. 

 

Busca cambiar el modelo educativo tradicional, basado en la educación 

memorística y enciclopedista que deja de lado al ser humano y sus 

potencialidades, por uno diferente centrado en la formación integral de las 

personas, mediante procesos de enseñanza-aprendizaje significativas, 

analíticas, responsables e innovadores que tengan en cuenta la realidad 

socioeconómica del país e incidan en su transformación. De esta manera la 

ley aporta las pautas para la transformación del sistema educativo. 

 

Presenta el concepto de Educación, como un servicio público, con una 

función social que se ofrece a lo largo de la vida y determina las 

responsabilidades de la educación pública y la privada. Promueve la 

investigación para la educación preescolar, básica y media. Establece los 

Proyectos Educativos Institucionales como la vía más expedita para mejorar 

e impulsar relaciones de doble vía entre la Escuela y su entorno; entre la 

comunidad educativa y la localidad donde está ubicada. 

 

Señala al estudiante como núcleo del proceso educativo y lo dota de 

mecanismos de participación en el gobierno escolar y en la definición y 

desarrollo del Proyecto Educativo Institucional. 
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Plantea la construcción de un currículo basado en las diferencias naturales, 

culturales, políticas y socioeconómicas de las diferentes regiones del país, y 

otorga autonomía a los centros educativos para la formulación y desarrollo de 

su Proyecto Educativo Institucional. 

 

Con la creación de la Junta Nacional de Educación, vincula la academia y la 

investigación. Con la creación de la juntas Departamentales, Distritales y 

Municipales de Educación, aporta instancias de asesoría y veeduría pública a 

nivel regional y local. 

 

En cuanto a la Educación Ambiental, la ley la reconoce, respalda, apoya y la 

señala como obligatoria en todos los planteles educativos del país, para la 

educación básica (primaria y secundaria).  

 

¿Qué ha pasado con la Aplicación de la Ley 115? 

Si bien es cierto que la ley general de educación, ley 115 de 1994 y el 

decreto 1743, ratifican el carácter obligatorio de la educación ambiental y 

estipulan que se implemente como una dimensión que atraviese el currículo, 

dejan abierta la posibilidad de incluirla como parte del currículo de ciencias 

naturales y no de manera transversal como se propuso inicialmente. En este 

sentido, la normatividad no es coherente.  

 

En la práctica se demuestra que, a pesar de los esfuerzos, la educación 

ambiental aún no ha logrado romper muchas barreras y sigue 

considerándose como un tema secundario en el currículo escolar. La 

modalidad más comúnmente adoptada es la extracurricular, por fuera del 

horario y de los establecimientos educativos. Aunque esta modalidad denota 

interés por el tema ambiental, no logra constituirse en un elemento 

dinamizador que vincule las diferentes áreas de manera integral e 

interdisciplinaria, como se buscaba desde los lineamientos filosóficos que 
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subyacen al planteamiento inicial de eje transversal y dinamizador del 

currículo en los diferentes niveles de enseñanza. 

 

Dificultades para Implementar la Educación Ambiental como Eje Transversal  

Entre las principales dificultades detectadas para que la Educación Ambiental 

se asuma como eje transversal, podemos señalar las siguientes: 

 

La falta de voluntad política del Estado y de los entes que rigen la educación, 

para asumir la Educación Ambiental como una necesidad sentida de la vida 

ciudadana, tanto para la educación formal como para la no formal. 

 

El reducido número de docentes de áreas diferentes a las ciencias naturales, 

capacitados en el campo ambiental. 

 

La rigidez de los esquemas pedagógicos adoptados actualmente. 

 

La carencia de apoyo e incentivos para el trabajo interdisciplinario en la 

docencia y la investigación. 

 

Sin embargo el tema ambiental ha cobrado un gran auge en los últimos años, 

lo cual ha creado expectativas en el medio educativo, que en cabeza de 

docentes inquietos y comprometidos y traspasando los espacios de 

obligatoriedad que impuso la ley de educación, se han dado a la tarea de 

implementar formas que les permitan sensibilizar y capacitar sobre un 

problema que pertenece a todos. 

 

A pesar de los avances del Programa del Ministerio de Educación Nacional 

que adelanta Proyectos Ambientales Escolares –PRAES- en todo el país, la 

Educación Ambiental a nivel de la educación básica, se ha desarrollado más 

como una actividad coyuntural, que como un programa de amplio cubrimiento 

y cobertura nacional. 
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PERSPECTIVAS 

Las perspectivas de la Educación Ambiental en el nuevo milenio son amplias 

y diversas, porque le corresponde una gran responsabilidad en la formación 

de los ciudadanos del futuro. 

 

 ¿Cuál es el papel de la Educación Ambiental en el nuevo milenio? 

Hoy se menciona una cultura mundializada que no está asociada a un 

territorio geográfico sino a un espacio construido por las nuevas tecnologías 

y los medios de comunicación. 

 

a) La Educación Ambiental y los Medios de Comunicación 

Los hombres y mujeres de este siglo hemos sido testigos de la revolución 

informática que ha traído consigo cambios tan grandes e impredecibles a 

todo nivel, que bien se pueden comparar con los ocurridos con motivo de la 

invención de la imprenta, o la revolución industrial y el gran impacto que tuvo 

para la humanidad. 

 

La televisión anula las distancias porque nos permite ver a tiempo real 

acontecimientos insospechados, que se están sucediendo en cualquier parte 

del planeta. Así desde el sillón de nuestra casa hemos observado la guerra 

del medio oriente, o los partidos de fútbol del mundial o los carnavales de Río 

de Janeiro. 

 

El gran nivel de comunicación interplanetaria, su interdependencia recíproca 

así como la identificación de problemas ambientales: la destrucción de la 

capa de ozono, la lluvia ácida, la contaminación atmosférica entre otros, han 

llevado a la necesidad de establecer valores y metas comunes que superen 

las particularidades culturales. Aunque cada cultura tiene sus propios 

parámetros de valoración, se ha creado un espacio común donde los valores 
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de las diferentes culturas se encuentran, aunque tengan diversas 

perspectivas e interpretaciones sobre ellos. 

 

En este contexto la toma de conciencia de los ciudadanos en relación a lo 

ambiental cobra gran importancia. Es la razón por la cual la Educación 

Ambiental se hace indispensable en esta sociedad globalizada. 

 

Nos corresponde a todos, desde nuestro rol, aportar en la solución de los 

problemas ambientales de nuestra sociedad e impulsar la educación, para 

lograr un cambio cultural, y en este propósito los medios de comunicación 

juegan un papel muy importante, por su contribución a la difusión ágil y 

oportuna de la información ambiental, así como al establecimiento de 

diálogos entre la sociedad civil y el Estado. 

 

Igualmente los medios de comunicación pueden colaborar activamente con la 

educación ambiental en su tarea de incentivar la responsabilidad ciudadana y 

el conocimiento del entorno, de sus riquezas y potencialidades. 

 

Los medios de comunicación también pueden apoyar la educación no formal, 

al incidir en pro del ambiente sobre amplios grupos de población, por fuera 

de las aulas escolares, para que la educación ambiental se consolide como 

un propósito nacional y se articule la dimensión ambiental en la vida 

ciudadana. 

 

En este sentido los comunicadores ambientales propician oportunidades 

pedagógicas, en la medida que asuman su rol de ciudadanos, educadores 

permanentes, a través de la divulgación de una información de calidad. 

 

En conclusión, es innegable el inmenso campo de acción de los medios de 

comunicación en la difusión y apoyo a la Educación Ambiental, y la 
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conformación de Redes Virtuales de Educadores Ambientales que impulsen 

la construcción de una sociedad sustentable.  

 

b) La Educación Ambiental y su Papel en la Estrategia de Cambio Cultural 

La Educación Ambiental tiene un papel fundamental como estrategia de 

cambio cultural, para promover un desarrollo humano integral. Aunque no 

desconocemos que ella por sí sola no puede garantizar el cambio, el cual 

involucra las diferentes esferas sociales, económicas y políticas, sí se 

constituye en un elemento importante, para lograr las transformaciones que 

requiere una sociedad sustentable. 

 

La Educación Ambiental no se limita a la Escuela y la Universidad, es 

además compromiso de todos, de los políticos, los universitarios, las amas 

de casa, los obreros, los empresarios, los indígenas, los campesinos, los 

niños, los jóvenes y los ancianos. Todos los ciudadanos tenemos algo que 

hacer en relación al ambiente, que comprende no solo el proteger y manejar 

adecuadamente la naturaleza, sino lograr unas mejores relaciones humanas. 

 

En la medida que esta educación implica una reformulación de actitudes, 

valores y prácticas de los individuos entre sí y de la sociedad en relación a su 

responsabilidad con el entorno, debe entenderse como un proceso donde 

existen diferentes niveles de sensibilización, concientización, capacitación y 

formación. 

 

El respeto a todas las formas de vida, punto de partida de una ética 

ambiental se inicia con el respeto al vecino, al compañero, al ciudadano, a 

nuestros descendientes, así como al árbol, se extiende al espacio público y a 

todo lo que implica convivencia en un contexto social. 

 

Como lo afirma Maturana (1993), lo que nos hace realmente humanos es la 

posibilidad de comunicarnos a través del diálogo, de la palabra oral y escrita. 
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Los seres humanos haremos de lo humano lo que de hecho hacemos al vivir. 

Lo que necesitamos es vivir en la dignidad que se constituye en el respeto 

por nosotros mismos y por el otro, como el fundamento de nuestro modo 

natural de ser cotidiano. 

 

Lo humano no se alcanza desde la lucha, la competencia, el abuso o la 

agresión, sino desde la convivencia en el respeto, la cooperación y el 

compartir. Qué importante que se tuviera en cuenta estos postulados en 

momentos en que el planeta entero se encuentra amenazado por una guerra, 

fruto de la irracionalidad de un pequeño grupo de seres humanos. 

 

“La forma natural de ser de los seres humanos es construir, reconstruir, 

significar y re significar formas culturales que son la forma de vida de los 

seres humanos”. 

 

Estos componentes básicos de las relaciones humanas deben ponerse al 

servicio de una escala de valores, donde la búsqueda de una mejor calidad 

de vida y la construcción de una cultura ambiental sean la meta. 

Y como bien lo señala la Misión de Ciencia (1994:48), “Solo con la educación 

y las posibilidades de realización individual y de los grupos sociales que 

ofrecen el conocimiento y la construcción de la cultura, podremos aclimatar la 

paz, y asegurar la capacidad de vernos como ciudadanos del mundo, 

partícipes de un cambio cultural amplio y sutil... la verdadera ventaja 

competitiva sostenible que Colombia debe buscar con todo empeño es la que 

todos, individuos y organizaciones, aprendamos a aprender. Aprendamos a 

vivir en paz con nosotros mismos y con la naturaleza, a desarrollar todo 

nuestro potencial humano, y a crear participativa y colectivamente”. 

 

El manejo adecuado del ambiente, hace necesario un replanteamiento de las 

relaciones que hemos establecido como seres humanos a través de la 
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cultura y con el entorno. En palabras de Augusto Angel, “la crisis ambiental 

moderna está exigiendo un cambio de piel... desde la tecnología hasta el 

mito”. En este orden de ideas, son diversos y complejos los interrogantes 

para los cuales no hay una sola respuesta; entre otros: ¿Es posible el 

desarrollo humano sostenible?, ¿Cómo construir modelos socioeconómicos 

propios y sustentables y cómo llevarlos a la práctica?, ¿Qué elementos 

deben tener?, ¿Cómo garantizar la participación de los diferentes estamentos 

sociales?, ¿Cómo cambiar los modelos de consumo?, ¿Cuál debe ser el 

papel de la Educación Ambiental en una sociedad en conflicto como la 

nuestra?, ¿Qué metodologías de educación ambiental pueden contribuir a un 

cambio cultural?, ¿Cómo promover una visión positiva del ambiente?, ¿Cómo 

construir una ética ambiental?, ¿Cómo fomentar valores ambientales?, ¿Qué 

hacer para incentivar la responsabilidad frente al entorno?, ¿Qué estrategias 

implementar para formar docentes y multiplicadores ambientales?, ¿Cómo 

vincular la Universidad a las problemáticas ambientales de la región?, ¿Qué 

nuevas metodologías emplear para incluir la dimensión ambiental como eje 

transversal en los diferentes niveles de enseñanza?, ¿Cómo lograr un 

cambio cultural?, ¿Qué elementos priorizar en busca de ese nuevo camino?. 

En fin, son más los interrogantes que las respuestas y solo en la medida que 

avancemos en el pensamiento y la educación ambiental, iremos sembrando 

semillas para el cambio cultural y el logro de una sociedad justa en lo social, 

equitativa en lo económico y sustentable en lo ambiental. 

 

2.6  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA 

 

Pirámide de Kelsen (Hans Kelsen, Austriaco 1881-1973), la pirámide explica 

en forma descendente y escalonada la jerarquización de la normativa legal o 

legislación comenzando con la máxima ley nacional de un país, siguiendo 

con los acuerdos internacionales y con las diferentes leyes y órganos 

legislativos derivados de una carta magna o ley máxima nacional. 
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Para Venezuela la pirámide establece seis niveles. 

1.- Constitución Nacional 

2.- Tratados Internacionales 

3.- Leyes Orgánicas 

4.- Leyes Ordinarias 

5.- Decretos Nacionales 

6.- Leyes Estatales y Ordenanzas Municipales 

 

A continuación se destaca el fundamento legal que sustenta esta 

investigación, dándole sentido de relevancia y pertinencia a la misma; se 

soporta en los siguientes instrumentos jurídicos:  

 

2.6.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 

VENEZUELA 

CAPÍTULO VI. DE LOS DERECHOS CULTURALES Y EDUCATIVOS 

Artículo 107. “La educación ambiental es obligatoria en los niveles y 

modalidades del sistema educativo, así como también en la educación 

ciudadana no formal. Es de obligatorio cumplimiento en las instituciones 

públicas y privadas, hasta el ciclo diversificado, la enseñanza de la lengua 

castellana, la historia y la geografía de Venezuela, así como los principios del 

ideario bolivariano”. 

 

De manera conjunta con este avance en la Educación Ambiental, fueron 

declarados los Derechos Ambientales en los artículos 127, 128 y 129 de la 

CRBV (1999). 

 

2.6.2  CAPÍTULO IX. DE LOS DERECHOS AMBIENTALES 

Artículo 127. Es un derecho y un deber de cada generación proteger y 

mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda 

persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de 

un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá 
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el ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos 

ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas 

de especial importancia ecológica. 

 

Además, señala: es una obligación fundamental del Estado, con la activa 

participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en 

un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las 

costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente 

protegidos, de conformidad con la ley. 

 

Artículo 128. El Estado desarrollará una política de ordenación del territorio 

atendiendo a las realidades ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, 

culturales, económicas, políticas, de acuerdo con las premisas del desarrollo 

sustentable, que incluya la información, consulta y participación ciudadana. 

Artículo 129. Todas las actividades susceptibles de generar daños a los 

ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto 

ambiental y sociocultural. El Estado impedirá la entrada al país de desechos 

tóxicos y peligrosos, así como la fabricación y uso de armas nucleares, 

químicas y biológicas. Una ley especial regulará el uso, manejo, transporte y 

almacenamiento de las sustancias tóxicas y peligrosas.  

 

Al analizar el artículo 127, se puede observar de manera clara, la alusión que 

se realiza, no sólo a los derechos y deberes de la población, sino al papel 

fundamental del estado venezolano, como garante de un ambiente libre de 

contaminación para los ciudadanos. En este sentido, el binomio derecho-

deber atribuido a los ciudadanos gira en torno a dos (2) elementos 

fundamentales: (a) la protección y mantenimiento del ambiente para las 

presentes y futuras. 

 

Por su parte, se asigna al estado venezolano la protección de cinco (5) 

componentes ambiéntales de particular importancia como lo son: (a) el 
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ambiente; (b) la diversidad biológica; (c) los recursos genéticos; (d) los 

procesos ecológicos y (e) los parques nacionales y monumentos naturales y 

demás áreas de especial importancia ecológica. Un aspecto de particular 

interés lo constituye el rango constitucional que se le da a la prohibición de 

patentar el genoma. 

 

2.6.3 CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES 

❖ Convención para la protección de la flora, de la fauna y de las 

bellezas escénicas naturales de los países de América (1941). 

❖ Convención sobre el comercio internacional de especies 

amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES) (1977). 

❖ Convenio para la protección y el desarrollo del medio marino de la 

región del gran Caribe (1986) del cual se deriva el protocolo 

relativo a las áreas, flora y fauna Silvestres especialmente 

protegidas (SPAW). 

❖ Convención relativa a los humedales de importancia internacional; 

actualmente denominada “Convención RAMSAR para los 

humedales” (1988). 

❖ Convención sobre diversidad biológica (1994) de la cual se derivan 

la decisión 391 de la Junta del acuerdo de Cartagena sobre el 

régimen común de acceso a los recursos genéticos y el protocolo 

de bioseguridad. 

❖ Protocolo de Kyoto de la convención marco de las Naciones 

Unidas sobre el cambio Climático (2004). 

❖ Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos 

persistentes (2004). 

 

2.6.4 LEYES ORGÁNICAS Y ORDINARIAS 

La fundamentación legal de la educación ambiental en Venezuela tienen su 

preámbulo en la educación conservacionista (Camacho, 2006), de tal forma 

que en el Cuadro 1 se presenta un resumen de su marco legal. 
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Cuadro Nº 1: Marco legal de la educación conservacionista en 

Venezuela. Años 1825-1975. 

En el cuadro 1, se puede evidenciar que la educación conservacionista tiene 

sus inicios con los decretos conservacionistas del Libertador Simón Bolívar 

entre los años 1825 y 1829. Se infiere en que la iniciativa del Libertador, 

viene dada por la influencia de sus maestros Simón Rodríguez y Andrés 

Bello, quienes utilizaron el ambiente para la educación integral y formación 

ambiental del niño Simón, tal fue el caso del valle de Caracas al pie del cerro 

El Ávila y los paseos por los valles de Aragua, tal vez este tipo de enseñanza 

modeló la personalidad de Bolívar, generando amor y respeto por la 

naturaleza.  

 

2.6.4.1. LEY ORGÁNICA DE AMBIENTE 

Aartículo. 3. La educación ambiental es un proceso continuo, interactivo e 

integrador, mediante el cual el ser humano adquiere conocimientos y 

experiencias, los comprende, analiza y los traduce en comportamientos, 
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valores y actitudes que lo preparen para participar protagónicamente en la 

gestión del ambiente y el desarrollo sustentable”. 

 

Al analizar la definición de Educación Ambiental, puede verse que la misma 

se enmarca en una concepción holística del proceso educativo, donde no 

sólo debe buscarse la integración de conocimientos y experiencias, sino su 

comprensión y análisis, con la finalidad de lograr la transferencia de lo 

aprendido.  

 

Artículo 34. La educación ambiental tiene por objeto promover, generar, 

desarrollar y consolidar en los ciudadanos y ciudadanas conocimientos, 

aptitudes y actitudes para contribuir con la transformación de la sociedad, 

que se reflejará en alternativas de solución a los problemas socio-

ambientales, contribuyendo así al logro del bienestar social, integrándose en 

la gestión del ambiente a través de la participación activa y protagónica, bajo 

la premisa del desarrollo sustentable. 

 

Artículo 35. Los lineamientos para la educación ambiental son: 

1. Incorporar una signatura en materia ambiental, con carácter obligatorio 

como constitutivo del pensum, en todos los niveles y modalidades del 

sistema educativo bolivariano, dentro del continuo proceso de desarrollo 

humano, con el propósito de formar ciudadanos y ciudadanas 

ambientalmente responsables, garantes del patrimonio natural y sociocultural 

en el marco del desarrollo sustentable.  

2. Vincular el ambiente con temas asociados a ética, paz, derechos 

humanos, participación protagónica, la salud, el género, la pobreza, la 

sustentabilidad la conservación de la diversidad biológica, el patrimonio 

cultural, la economía, el consumo responsable, democracia y bienestar 

social, integración de los pueblos, así como la problemática ambiental 

mundial.  
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3. Desarrollar procesos educativos ambientales en el ámbito de lo no 

formal que promuevan y fortalezcan el derecho a la participación de 

ciudadanos, ciudadanas y comunidad en general, en el marco de una gestión 

del ambiente en forma compartida.  

4. Incorporar la educación ambiental para el desarrollo endógeno 

sustentable, desde una perspectiva participativa, crítica, influyente, 

transformadora de los sistemas productivos que reconozca la diversidad 

cultural y ecológica en el ámbito de la organización social.  

5. Promover el diálogo de saberes, como base del intercambio, 

producción y difusión de información en los procesos educativos ambientales 

para generar acciones colectivas en el abordaje y solución de problemas 

socio ambientales. 

Artículo 39. Todas las personas tienen el derecho y el deber de participar en 

los asuntos relativos a la gestión del ambiente. 

 

Por primera vez en la Constitución de 1999, se dedica un Capítulo (IX) 

exclusivamente a los Derechos Ambientales (artículos 127, 128, y 129). En 

este capítulo se expresa la obligación del Estado, con la activa participación 

de la sociedad, de garantizar que la población se desenvuelva en un 

ambiente libre de contaminación y de esa forma ofrecer a generaciones 

futuras un mundo más sostenible. 

 

Asimismo, es creado el Primer Plan Nacional Socialista, el cual pretende 

continuar profundizando los logros alcanzados por los lineamientos del Plan 

de Desarrollo Económico y Social 2001-2007, está conformado por siete 

directrices, cada una de las cuales tiene sus objetivos, estrategias y 

políticas, para transformar la sociedad venezolana desde la actual transición, 

de un "capitalismo salvaje" a un socialismo humanista bolivariano 
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2.7 ANÁLISIS  DE LA LEGISLACIÓN COMPARADA 

En esta parte ambas legislaciones toman en cuenta lo que es el medio 

ambiente, pero  recalcar y dar a conocer que en país de  Colombia se llegó a 

implementar sobre la educación ambiental en el área de ciencias naturales 

de forma transversal pero este sistema no funciona, así que se hizo de forma 

extracurricular vale decir que se lo realizo fuera de clases por que no existía 

mucho compromiso para  cuidar el medio ambiente. Si bien Colombia tiene 

mucha información y formas de capacitar a los estudiantes aun teniendo una 

ley que les obliga  a enseñar la educación ambiental solo está de forma 

transversal  y es en ese entendido que no se puede avanzar mucho, en la 

actualidad se ha definido incluso en que se incluya al currículo ya formando 

parte como una asignatura. 

 

Con respecto al país de Venezuela se puede evidenciar que el medio 

ambiente ya está inmerso en el plan de estudio para todos los niveles  como 

una materia específica, denotando así los lineamientos para el cuidado del 

mismo, proponiendo así que trabajen los estudiantes  educadores y la 

comunidad en su conjunto y que dichos actores sean capaces de 

comprometerse y proteger el medio ambiente para futuras generaciones. 

 

En nuestra legislación esta  de forma expresa, pero no de forma objetiva ya 

que se habla y menciona sobre la educación ambiental, pero no se la 

práctica y es así que se debería materializar, para obtener mejores 

resultados, pero como siempre se ha visto se cambia de forma y no así de 

fondo que es lo que realmente se necesita para poder avanzar y cuidar  

nuestro medio ambiente y partir de una norma específica, obligatoria 

podamos cambiar para bien y mejorar ya que la educación es el primer paso 

para proteger el medio ambiente y así concientizar  a la sociedad en su 

conjunto.  
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CAPÍTULO III 

NECESIDAD  JURIDICA DE IMPLEMENTAR UNA MATERIA MEDIO 

AMBIENTAL EN LA MALLA CURRICULAR 

 

 

 

Fuente ministerio de educación plan de estudios y carga horaria 

 

Observando el cuadro anterior de la carga horaria,  con esta nueva normativa 

se puede evidenciar que en ninguna de sus áreas o campos está plasmada  

la temática sobre medio ambiente, es decir se la menciona pero no se la 

pone en práctica, existe una contradicción que en  la actual ley de educación 

menciona que está inmerso  la problemática del medio ambiente pese a que 

ya estuvo en las anteriores leyes de educación, demostrando así como el 
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país de Colombia que no se puede trabajar efectivamente cuando solo es de 

manera transversal. Obtendríamos más y mejores resultados con la 

materialización del cuidado del medio ambiente, si se  introduce como una 

materia ya estarían comprometidos los estudiantes profesores y la 

ciudadanía en su conjunto quienes demostrarían la protección y el cuidado 

de nuestro medio ambiente. 

 

La principal solución a los problemas ambientales, es la educación ambiental 

en todos los niveles y sectores de la sociedad. Puesto que esta educación 

debe estar orientada a enseñar como los ambientes naturales funcionan y en 

particular como los seres humanos pueden controlar los ecosistemas para 

vivir de modo sostenible, minimizando la degradación, la contaminación del 

aire, agua o suelo y las amenazas a la supervivencia de otras especies de 

plantas y animales.38 

 

Habiendo desarrollado el tema de investigación y analizado las normas 

jurídicas vigentes sobre la implementación de una materia ambiental  en las 

unidades educativas, debemos pasar a realizar un diagnóstico sobre el tema 

de investigación en base a la información obtenida del trabajo de campo. 

 

Con las respectivas entrevistas obtenidas del Ministerio de Educación,  

Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a Directores, profesores de las 

unidades educativas y las encuestas realizada a los estudiantes de las 

diferentes unidades educativas visitadas  

 

                                                           
38HUANCA AYAVIRI FELIX, “Introducción al Derecho Ambiental”, Ediciones e impresiones el Original- San 

José , Primera edición 2008.CAPITLO VI EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CONCIENCIA ECOLÓGICA PÁG. 

98 
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3. ENTREVISTAS: 

ENTREVISTA Nº 1: 

 

Cargo: Dirección General de Educación Medioambiental  (Ernesto 

Valdez) 

¿Existe la materia de medio ambiente? 

R. Ya desde  la reforma educativa se define de forma transversal y la ley 070. 

Esta dentro de la malla curricular. 

El desarrollo está dispuesto en un plan de educación esta objetivizada. 

Aun no sean definido  concordancia entre ministerio de medio ambiente y 

ministerios de educación. 

 

ENTREVISTA Nº 2: 

 

Cargo: Responsable del Equipo Armonía y Equilibrio con la Madre 

Tierra  del Ministerio de Educación  (Jorge Pascuei) 

 

1. ¿Está usted consiente acerca de los problemas medioambientales de 

nuestro país? 

R.  Si bastante claro cómo ministerio de  educación se encaran estos 

temas para la incorporación de curricula base inicial primaria y 

secundaria  y superior de formación de maestros se crea el equipo 

armonía con la madre tierra  

2. ¿A qué se debe la falta de conocimiento sobre el cuidado del medio 

ambiente? 

R. Varios factores falta de información de instancias medio ambiente 

va tocando muchos en este campo ejemplo educación ambiental 

ahora educación en armonía y equilibrio  con la madre tierra.  

3. ¿Cómo  se encontraba  el tema medio ambiental dentro  de la reforma 

educativa, y en la actual  ley educativa? 
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R. En la reforma educativa similar la ley 070 muy concreta desde el 

punto de vista  de la madre tierra  bosques agua  suelo  gestión de 

riesgo  según el nivel se da la profundidad del tema  

 

4. ¿Tiene usted conocimiento de la existencia de una materia específica 

para el cuidado del medio ambiente?  

R. Si se tiene  varios ligados a ello armonía y equilibrio con la madre 

tierra  el actual enfoque es biocentrico  tierra y hombre antes solo era 

el hombre  de forma concreta 

 

5.  ¿Usted considera que existe la necesidad de implementar una 

materia especifica relacionada al medio ambiente y su cuidado ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

R. No porque ya existe solo se deberá ver su aplicación. 

 

ENTREVISTA Nº 3: 

Cargo: Director de la Unidad Educativa Roberto Alvarado Daza (José 

Luis Ticona Mamani) 

 

1. Esta usted consiente acerca de los problemas medioambientales de 

nuestro país. 

R. Así es, hay cantidad de problemas en cuanto a medio ambiente  la 

sociedad en su conjunto no cuida  el medio ambiente, existe actitud de 

contaminar, cantidad de basura  en barrios alejados de la ciudad hay 

cambios climáticos, calentamiento global. 

 

2. ¿A qué se debe la falta de conocimiento sobre el cuidado del medio 

ambiente? 

R. Falta de políticas de gobierno  municipal y unidades educativas poca 

importancia sobre el medio ambiente de instituciones ONG. 
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3. ¿Tiene usted conocimiento de la existencia de una materia específica 

para el cuidado del medio ambiente?  

R. No existe de manera específica una materia que se ocupe, hay una 

relación pero diversificada actualmente se habla de conocimiento y 

objetivo holístico. 

 

4.  ¿Usted considera que existe la necesidad de implementar una materia 

específica relacionada al medio ambiente y su cuidado? 

 

R. Si necesariamente una asignatura o un área donde se recupere el medio 

ambiente ni la reforma 1564 ni la actual ley 070  no eta estipulado de 

manera específica. 

 

5. ¿Cómo le gustaría que se llame la nueva materia? 

R. El Medioambiente. 

 

6. ¿Qué planes o estrategias se tiene para la educación del medio 

ambienté para el presente y nuestras futuras generaciones? 

 

R. Existe en el colegio algunas ferias multidisciplinarias  que realizamos pero 

no es suficiente, para poder concientizar estaríamos involucrados la unidades 

educativas con el aprendizaje debe difundirse a la sociedad y la familia 
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3.1  ENCUESTAS – REALIZADAS  A LOS ESTUDIANTES DE LAS 

UNIDADES EDUCATIVAS. 

 

3.1.1 UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA 

CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR  NUEVA JERUSALEN 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas. 

 

De la encuesta realizada a los estudiantes del colegio Nueva Jerusalén en un 

100% afirman que conocen que es el medio ambiente.        

 

Entonces la  mayoría de los estudiantes conoce el medio ambiente  y lo que 

implica el concepto básico del medio ambiente.  

 

 

 

 

 

 

100%

0%0%

1. Usted conoce que es el medio 
ambiente

a)       Si

b) No

c)       No sabe/ no
responde
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Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas. 

 

 

Según la opinión de la mayoría de los estudiantes (98%) esta consiente 

acerca de los problemas ambientales un porcentaje menor (2%) no respondió 

a la consulta realizada. 

 

Por lo tanto una gran mayoría de los estudiantes están conscientes acerca 

de los problemas que afectan al medioambiente de nuestro país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98%

0% 2%

2. Usted está consiente acerca de los 
problemas medioambientales de nuestro 

país.

a)       Si

b)       No

c)       No sabe/ no
responde
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Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas. 

 

Según el criterio de los estudiantes consultados (55%), ayuda de alguna 

forma al cuidado pero según otro porcentaje (38%) se puede señalar que no 

ayuda  al cuidado del medio ambiente (7%) no respondió a la consulta 

realizada. 

 

Por lo tanto se puede señalar que los estudiantes  por una parte si  ayudan y 

otro que no se lo hace, por lo tanto se puede considerar que no todos creen 

cuidar adecuadamente el medio ambiente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55%
38%

7%

3.Usted ayuda al medio ambiente.

 a)       Si

 b)       No

c)       No sabe/ no
responde
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Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas. 

 

 

Según el criterio de los estudiantes consultados en un (45%), ayuda a 

reciclar la basura  pero según otro porcentaje (27%) ayuda  al cuidado del 

medio ambiente con ahorro de luz y agua (22%) incentivan para el cuidado 

del medio ambiente (6%) participa en campañas de cuidado. 

 

 

Por lo tanto se puede señalar que los estudiantes  si  ayudan de alguna 

forma u otra para cuidar adecuadamente el medio ambiente.  Para que se 

obtenga un resultado mayor se debe fortalecer los conceptos que se tiene de 

que es el medio ambiente y de esta forma contribuir a  su protección. 

 

 

 

 

 

 

 

45%

6%
22%

27%

4. Si su respuesta es afirmativa:¿Cómo 
contribuye used para el cuidado del medio 

ambiente? 
a)   Recicla basura.

b) Participa en campañas
para el medio ambiente.

c) Incentiva a otros para
que todos cuidemos el
medio ambiente
d)  Ayuda al ahorro de
agua, luz.
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Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas. 

 

 

Según el criterio de los estudiantes consultados en un (47%),  no sabe cómo 

ayuda a (40%) no ayuda  al cuidado del medio ambiente por falta de tiempo 

(13%) no le interesa. 

 

Por lo tanto se puede señalar que los estudiantes no ayudan a cuidar 

adecuadamente el medio ambiente. Porque no saben cómo ayudar y por 

falta de tiempo. Debemos fortalecer la concientización en cuanto a nuestro 

medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

40%

47%

13%

5. Si su respuesta es negativa ¿Por 
qué no cuida del medio ambiente?

a) Falta de tiempo

b) No sabe cómo ayudar

c)  No le interesa
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Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas. 

 

 

Según el criterio de los estudiantes consultados en la falta de conocimiento 

un (53%)se debe a la poca información que se da, a  un (29%)se refiere al 

bajo nivel de conciencia que se inculca en el colegio y hogar y un (18%) no 

les enseñan acerca de este tema . 

 

Por lo tanto se puede señalar que los estudiantes no ayudan a cuidar 

adecuadamente el medio ambiente. Porque no  hay mucha información sobre 

el tema de cuidado. 

 

 

 

 

 

53%
29%

18%

6.¿A qué se debe la falta de conocimiento  
sobre el cuidado del medio ambiente?

a)       La poca información
respecto al tema.

b)       El bajo nivel de
conciencia inculcada en el
colegio y hogar.

c)       No les enseñar en
colegio.
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Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas. 

 

Según el criterio de los estudiantes consultados un (51%) recibió información 

en el colegio, a  un (14%) en la casa un (16%) en la televisión (7%) en  la 

radio un (4%) en charlas e internet  y un (2%) en las ferias y de algunas 

instituciones  

 

Por lo tanto se puede señalar que los estudiantes reciben  información en un 

51% en el colegio y el otro porcentaje de afuera  radio televisión etc. Esta es 

la base para poder mejora  en cuanto  al adecuado cuidado del medio 

ambiente.  

 

 

 

 

51%

14%

16%

7%

2% 4% 4% 2%

7. ¿Dónde recibió la informacion sobre el 
cuidado del medio ambiente?

a) Colegio.

b) Casa.

c) Televisión.

d) Radio.

e)  Alguna institución ONG

f) Charlas

g) Internet

h) Ferias
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Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas. 

 

Según el criterio de los estudiantes consultados un (71%) recibió información 

en una materia en  el colegio, a  un (20%) no les enseñaron y un  (9%) no 

respondió a la pregunta que se hizo. 

 

Se puede señalar que los estudiantes reciben  información en una materia, 

con esto se puede decir que no existe coherencia con la actual ley o con la 

anterior, por que se decía que debería estar incluido de forma transversal, es 

decir en todas las materias que se llevan en los colegios, para  cuidar 

adecuadamente el medio ambiente. Existe un contradicción clara. 

 

 

 

 

 

71%

20%

9%

8. En alguna materia te enseñan 
sobre el cuidado del medio

a)  Si

b) No

c) No sabe/no responde
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Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas. 

 

Según el criterio de los estudiantes consultados un (62%) recibió información 

en la materia de Biología  a  un (20%) no  respondió a la pregunta  un (14%) 

en la materia de Ciencias Naturales (2%) en  Lenguaje (2%) en Ciencias 

Sociales. 

 

Entonces  los estudiantes reciben  información mayor mente en una sola 

materia y no así en todas las materias  como lo establece la nueva ley  

Avelino Siñani.  

 

Por lo tanto se puede evidenciar la falta de  conocimiento  para el cuidado del 

medio ambiente  

 

 

 

2% 0% 2%

62%

0%

14%

20%

9. Si es afirmativa tu respuesta¿ En qué 
materia específicamente? 

a) Lenguaje

b) Matemática

c) Ciencias sociales

d) Biología

e)  Historia

f)   Ciencias naturales

g) No sabe/no responde
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Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas. 

 

 

Según el criterio de los estudiantes consultados un (82%)  que sería de 

mucha utilidad implementar la una nueva materia para el cuidado del medio 

ambiente un (13%) no  respondió a la pregunta  un (5%)  dijo que no. 

 

Entonces una gran mayoría de los estudiantes están de acuerdo en 

implementar una nueva materia y tener más información y así poder cuidar  

el medio ambiente.  

 

 

 

82%

5% 13%

10. Usted cree que existe la 
necesidad de implementar una 

materia específica para el cuidado del 
medio ambiente.

a) Si

b) No

c) No sabe/no responde
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Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas. 

 

 

Según el criterio de los estudiantes consultados un (69%)les ayudaría a crear  

conciencia para poder cuidar adecuadamente el medioambiente un (15%) no 

para ayudar a cuidar tu entorno  un (11%) será para mejorar  el medio 

ambiente(5%)  que contribuirá a la formación de valores para cuidar el medio 

ambiente. 

 

Entonces una gran mayoría de los estudiantes están de acuerdo en 

implementar una nueva materia y tener más información y así poder crear 

conciencia en la población empezando de los estudiantes ya que con la 

nueva ley existe la participación  de la familia y la comunidad para así de 

alguna forma  cuidar  el medio ambiente.  

 

11%

15%

5%

69%

11. ¿Si existiera la materia para cuidado 
del medio ambiente de qué forma te 

ayudaría?
a) La materia ambiental
será para mejorar

b) Te ayudara al mejor
cuidado del medio
ambiente

c) Que contribuye a la
buena formación de los
estudiantes.

d) Crearía conciencia en la
población para el cuidado
del medio ambiente.
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3.1.2 UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA ROBERTO ALVARADO DAZA 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas. 

 

Según el criterio de los estudiantes consultados un (93%)  que conoce que 

es el medio ambiente en su totalidad (5%) no  conoce a cabalidad el 

concepto medio ambiente  un (2%)   no respondió a la pregunta. 

 

Entonces una gran mayoría de los estudiantes conoce el medio ambiente  y 

lo que implica  esta.  

 

 

 

 

93%

2% 5%

1. Usted conoce  que es el medio 
ambiente

a)       Si

b) No

c)       No sabe/ no
responde
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Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas. 

 

Según el criterio de los estudiantes consultados un (85%)  sabe de la 

problemática ambiental y sus consecuencias un (13%) no se encuentra 

consiente ya que no les fue enseñado un (2%)   no respondió a la pregunta. 

 

 Una gran mayoría de los estudiantes están  conscientes de los problemas 

que existen actualmente sobre nuestro medio ambiente.  

 

 

 

 

 

 

85%

13%

2%

2. Usted está consiente acerca de los 
problemas medioambientales de nuestro 

país.

a)       Si

b)       No

c)       No sabe/ no
responde



85 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas. 

 

 

Un (64%) de los estudiantes ayudan a cuidar nuestro medio ambiente un 

(20%) no ayuda a cuidar (16%)  dijo que no sabe cómo cuidar. 

 

Se evidencia que los estudiantes que conocen la problemática del medio 

ambiente ayudan de alguna forma y el otro porcentaje no sabe cómo ayudar. 

 

En este sentido veremos las formas de cómo ayudan a cuidar nuestro medio 

ambiente. 

 

 

 

 

64%

20%

16%

3. Usted ayuda al cuidado del medio 
ambiente

a)       Si

b)       No

c)       No sabe/ no
responde
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Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas 

 

Un (60%) de los estudiantes ayudan a reciclar basura un (22%)  ayuda con el 

ahorro de energía eléctrica y el agua (16%)  incentiva a otros para cuidar 

nuestro medio ambiente(2%) participa en campañas. 

  

Se evidencia que los estudiantes ayudan de alguna forma a proteger nuestro 

medio ambiente  sin embargo  existe muchas más formas de cuidar es por 

falta de información, para que de alguna forma reducir los niveles de 

contaminación.   

 

 

 

60%

2%

16%

22%

4. Si su respuesta es afirmativa :¿cómo 
contribuye usted para el cuidado del medio 

ambiente?

a)       Recicla basura.

b)       Participa en campañas
para el medio ambiente.

c)       Incentiva a otros para
que todos cuidemos el medio
ambiente

d)       Ayuda al ahorro de
agua, luz.
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Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas 

 

Un (73%) de los estudiantes no sabe cómo ayudar a cuidar nuestro medio 

ambiente un (25%) menciona que por falta de tiempo y un  (2%)  no le 

interesa. 

 

De igual forma los que respondieron  de forma negativa en su mayoría no 

saben cómo ayudar porque existe una variedad de contaminación. 

 

 

 

 

 

 

 

25%

73%

2%

5. Si su respuesta es negativa¿Por qué 
no cuida del medio ambiente?

a)       Falta de tiempo

b)       No sabe cómo
ayudar

c)       No le interesa
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Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas 

 

Un (44%) de los estudiantes  tiene poca información al respecto  del tema no 

sabe cómo ayudar a cuidar nuestro medio ambiente un (38%) menciona que 

tiene un bajo nivel de conciencia inculcado en el colegio en el hogar y un  

(18%)  no les han enseñado.  

 

En este aspecto  se puede ver claramente que si no se tiene información no 

se puede hacer nada aun cuando exista la voluntad para realizarlo. 

 

Asimismo en el cuadro que vemos a continuación veremos de donde 

obtienen la poca información.  

 

 

 

44%

38%

18%

6. ¿A qué se debe la falta de conocimiento 
sobre el cuidado del medio ambiente?

a)       La poca información
respecto al tema.

b)       El bajo nivel de
conciencia inculcada en el
colegio y hogar.

c)       No les enseñar en
colegio.



89 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas 

 

Un (38%) de los estudiantes ayudan a cuidar nuestro medio ambiente obtuvo 

la información del colegio un (24%) en la casa (20%) en la televisión un 

(11%) de las ferias que se realizan un (5%)  de campañas de algunas 

instituciones (2%) de charlas sobre el tema . 

 

Se evidencia que los estudiantes no reciben la información de protección al 

medio ambiente  por parte en el colegio así también podemos decir que  la 

inclusión de forma transversal no ha dado resultados favorables para el 

cuidado del medio ambiente ya que el colegio debería proporcionar esta 

información es así que falta  una educación ambiental. 

 

 

 

 

38%

24%

20%

0%

5% 2%
0%

11%

7. ¿Dónde recibió la informacion sobre el 
cuidado del medio ambiente?

a) Colegio.

b) Casa.

c)  Televisión.

d) Radio.

e) Alguna institución ONG

f) Charlas

g)Internet

h) Ferias
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Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas 

 

Un (60%) de los estudiantes menciona que si les enseñan en una materia 

(33%) no  en ninguna materia (7%)  no respondió la pregunta. 

 

Los estudiantes mencionan que solo en alguna materia se les da a conocer y 

no así como lo menciona la ley de forma transversal esto quiere decir que 

debe ser con 2 o más materias pero simplemente no se la hace. 

 

Es así que realmente no hay resultados para cuidar nuestro medio ambiente 

es necesario que se incluya una materia  específica para el cuidado del 

medio ambiente. 

 

 

 

 

60%

33%

7%

8. En alguna materia te enseñan sobre el 
cuidado  del medio ambiente.

a)       Si

b)       No

c)       No sabe/no
responde
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Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas 

 

 

Un (36%) de los estudiantes mencionan que en la materia de biología un 

(27%) en ciencias naturales  un (13%)  en matemáticas  Un (2%) en la 

materia de ciencias sociales un (22%) no respondió a la pregunta. 

 

Como se ve en el grafico no alcanza ni al 50% la información que se da  

acerca del cuidado del medio ambiente, cuando debería ser de forma similar 

es decir tener coherencia  en las asignaturas pero vemos que no es así 

 

 

 

 

 

0%

13% 2%

36%

0%

27%

22%

9. Si es afirmativa  tu respuesta ¿en 
qué materia especificamente?

a)       Lenguaje

b)       Matemática

c)       Ciencias sociales

d)       Biología

e)       Historia

f)       Ciencias naturales

g) No sabe/ no responde
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Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas 

 

 

Un (89%) de los estudiantes menciona que si existe la necesidad de tener 

una materia especifica (2%) no  está de acuerdo (9%)  no respondió la 

pregunta. 

 

Se puede evidenciar claramente que si existe la necesidad de implementar 

una materia específica para el cuidado del medio ambiente  ya que los 

estudiantes en su mayoría dicen que tendrían más información al respecto y 

sabrían cómo ayudar a cuidar el medio ambiente. Tener una adecuada 

educación ambiental. Y así no tener información a medias como lo es ahora. 

 

 

89%

2%
9%

10. Usted cree que existe la necesidad de 
implementar una materia específica para 

el cuidadodel medio ambiente.

a)       Si

b)       No

c)       No sabe/no
responde
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Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas 

 

Un (47%) de los estudiantes menciona que  ayudaría crear conciencia en la 

población un (31%)  que ayudara a cuidar mejor el medio ambiente  un (15%) 

que la ,materia ambiental será para mejorar y un  (7%)   respondió que 

contribuiría  a la buena formación de los estudiantes.  

 

Se puede evidenciar claramente que  existe la necesidad de implementar una 

materia específica para el cuidado del medio ambiente y a su vez está 

claramente crearía conciencia en la población y derivaría en una mejor ayuda 

para la protección  y preservación  de nuestro medio ambiente.   

 

  

15%

31%

7%

47%

11. Si existiria la materia para cuidado del 
medio ambiente de que forma te 

ayudaría? a) La materia ambiental
será para mejorar

b) Te ayudara al mejor
cuidado del medio
ambiente

c) Que contribuye a la
buena formación de los
estudiantes.

d) Crearía conciencia en la
población para el cuidado
del medio ambiente.
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3.2  ANALISIS DE LOS DISTINTOS COLEGIOS 

 

De los resultados obtenidos tanto de la entrevista como las encuestas se 

tiene que: 

 

En el CENTRO EDUCATIVO NUEVA JERUSALÉN (UNIDAD EDUCATIVA 

PRIVADA) se pudo evidenciar que existe información a grandes rasgos  

sobre el cuidado del medio ambiente y a su vez también el interés de que 

exista una materia específica para la protección del medio ambiente. Así de 

esta manera todos nos podemos concientizar, y haya cambios en nuestra 

actitud y comportamiento hacia el medio ambiente. 

 

También se pudo entrevistar al director y algunos profesores estos con 

amabilidad me dieron a conocer que es real, y se les instruye que sea de 

manera transversal pero no se llega a concretar de la forma que se quiere, es 

así que solo en la materia de biología se trata de tocar el tema medio 

ambiental pero solo con referencia, la basura, el reciclado, etc. Sin embargo 

el tema medio ambiental engloba muchos aspectos. 

 

En la UNIDAD EDUCATIVA ROBERTO ALVARADO DAZA (UNIDAD 

EDUCATIVA FISCAL)  fueron similares las respuestas  a nuestras preguntas 

sin embargo se nos estimuló en gran manera para que se pueda concretizar 

dicho trabajo los estudiantes y los docentes saben de lo importante que  

sería tener una educación ambiental uno de los grandes problemas para 

implementarlo es la falta de tiempo. 

 

 Tampoco se cuenta con profesores de la materia, sería un paso enorme 

tener una materia especifica ya qué la juventud de ahora está más inmersa 

en los problemas  ya que estos también proporcionarían su aporte para la 

protección del medio ambiente. 
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 Se encontró con las dificultades para Implementar la Educación Ambiental 

como Eje Transversal. 

 

  La falta de materialización y  política del Estado y de los entes que rigen la 

educación, para asumir la Educación Ambiental como una necesidad de la 

vida, tanto para la educación formal como para la no formal. 

 

El reducido número de docentes de áreas diferentes a las ciencias naturales, 

capacitados en el campo ambiental. La carencia de apoyo e incentivos para 

el trabajo interdisciplinario en la docencia y la investigación. 

 

La situación ambiental del planeta es cada vez más irreversible, la principal 

solución a los problemas ambientales es la Educación Ambiental en  el nivel 

secundario y sectores de la sociedad. 

 

La solución está en plantearse una revalorización de cambio de 

comportamiento de actitud y forma de vida. 

 

Asimismo  el tema ambiental ha cobrado un gran auge en los últimos años, lo 

cual ha creado expectativas en el medio educativo, es así que  debería  ser 

de forma  obligatoria e implementar una materia y esta permita fortalecer la 

conciencia en cuanto  al cuidado del medio ambiente.            
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES  

              

Esta investigación se enfoca principalmente en el aspecto del cuidado del 

medio ambiente, pese al estar mencionada en la Constitución, la Ley del 

Medio Ambiente y actualmente en la Ley de Educación no se llega a 

concretar,  por la falta de programas específicos, que impulsen de forma 

coordinada entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de 

Educación, es por eso que se debe implementar una materia ambiental en la 

malla curricular de las Unidades Educativas del nivel secundario,  para así 

crear conciencia en los estudiantes,  la familia, nuestros gobernantes y las  

sociedad en su conjunto, que es lo que se busca como fin último en la 

investigación. 

 

Si bien es cierto que en nuestra Constitución Política del Estado   menciona 

en su artículo 77 parágrafo I) que la educación constituye una función 

suprema y primera del Estado, y el articulo 80 parágrafo I) menciona que la 

educación estará orientada a la conservación y protección del medio 

ambiente, está debería influir de manera directa, en la formación de los 

estudiantes para qué estos, tengan el conocimiento sobre  educación 

ambiental, y así poder contribuir al cuidado de nuestro medio ambiente. 

 

 Sin embargo no ocurre de esta manera, por la falta de una educación 

ambiental adecuada, empezando por adquirir conceptos básicos y un 

contenido específico, para que se tome conciencia sobre la urgente 

necesidad de los problemas que existe en el medio ambiente  y no solo se 

toquen  temas de reciclaje, que en la actualidad se maneja como cuidado del 

medio ambiente porque son varios temas que se deberían tomar en cuenta 

como ser: contaminación de suelos, agua, aire, acústica, pérdida de 

biodiversidad, erosión y desertización de suelos. 
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 Actualmente la Ley de Educación Avelino Siñani y Elizardo Pérez ( Ley 070) 

ratifican la educación ambiental e incluirla como parte del currículo, esta no 

se encuentra de forma específica, sino como temas complementarios al área 

de ciencias naturales, en la práctica se demuestra que a pesar de los 

esfuerzos, la educación ambiental aún no ha logrado romper muchas 

barreras y sigue considerándose como un tema secundario en el currículo 

escolar, es por eso que  para tener mayor eficacia en cuanto a la 

concientización sobre el tema  medio ambiental, se propone la inclusión de 

una materia específica sobre el cuidado del medio ambiente para obtener 

mejores resultados y una mejor calidad de vida. 

 

   

 En el artículo 82 de la Ley del Medio Ambiente menciona que el Ministerio 

de Educación incorporará la temática ambiental, pero esta forma de legislar 

no tiene mucha repercusión en el cuidado de nuestro medio ambiente y  nos 

lleva a la ausencia de concientización dentro de la sociedad, por esta 

situación se plantea la modificación  a la Ley del Medio Ambiente con  la 

incorporación de una materia específica  para el cuidado del medio 

ambiente,  y esta derive en la concientización de los estudiantes y se 

extienda  a su entorno inmediato. 

Y a su vez se introduzca en la Ley de Educación para que este también 

coadyuve de forma directa para encontrar una solución a este problema que 

es tan preocupante para la sociedad 

 

Se presenta un proyecto de ley, en la cual  se menciona la necesidad de la 

incorporación de una materia específica sobre el cuidado del medio ambiente 

y no así solamente como temática, para  así llegar a concientizar a los 

estudiantes. 
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Partiendo de este propósito, de  Educación Ambiental que es dotar a los 

estudiantes el conocimiento necesario para comprender los problemas 

ambientales, las oportunidades para desarrollar las habilidades necesarias 

para investigar y evaluar la información disponible sobre los problemas, las 

oportunidades para desarrollar las capacidades necesarias para ser activo e 

involucrarse en la resolución de problemas presentes y la prevención de 

problemas futuros; y lo que quizás sea más importante, las oportunidades 

para desarrollar las habilidades para enseñar a otros a que hagan lo mismo. 

 

Si los estudiantes y la sociedad en su conjunto tuviera conocimientos sobre 

Educación Ambiental y los aplicarán se lograría proteger el medio ambiente, 

así se disminuirían las causas que producen el cambio climático que tanto 

está afectando la humanidad y que según pronósticos va aumentando 

paulatinamente. 

 

En el capítulo I, se desarrolló el marco teórico de  la investigación, en la 

misma se consideró conceptos teóricos acerca del medio ambiente y los 

ecosistemas de Bolivia también el ámbito de la contaminación,  se menciona 

el origen de la educación ambiental, sus características y principalmente 

sobre su importancia para llegar a concientizar a la población en su conjunto.  

 

En el capítulo II, se desarrolló el marco jurídico, se presenta la Legislación 

Nacional entre ellos tenemos a la Constitución Política del Estado, la Ley del 

Medio Ambiente y la Ley de educación Avelino Siñani – Elizardo Pérez. Por 

otro lado, también se presenta la legislación comparada, en la misma se dio 

a conocer artículos correspondientes a las Constituciones de otros países 

donde se considera el derecho a un medio ambiente y la educación 

ambiental y señalando los beneficios que podríamos rescatar.  

 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/prono/prono.shtml
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En el capítulo III, se desarrolló el marco práctico, en la misma se presentó el 

análisis de entrevistas realizadas tanto al encargado del equipo ambiental del 

Ministerio de Educación, como también a Directores, personal docente  y a 

los estudiantes de las Unidades Educativas con referencia al conocimiento 

sobre el medio ambiente. Por otro lado se presenta los resultados obtenidos 

de las encuestas realizadas a los  estudiantes de los diferentes colegios, 

también se consideró el análisis y la necesidad jurídica de implementar una 

materia medio ambiental según los resultados obtenidos de este marco 

practico. 

 

En la actualidad, la educación también representa una alternativa ante la 

realidad ambiental, porque se considera que si no se educa oportunamente a 

la población acerca del peligro que representa el no proteger al medio 

ambiente, en poco tiempo estaremos enfrentando situaciones más dolorosas 

que pongan en riesgo la preservación de múltiples formas de vida, entre 

ellas, la humana. La educación se concibe así, como una opción que 

contribuye a la superación de las crisis; sin embargo, la educación ha 

olvidado poner en armonía la relación de nuestras sociedad con la 

naturaleza. 

 

En cuanto a los logros de la investigación  se pudo evidenciar que existe un 

interés para poder tener una materia para el cuidado del medio ambiente  y 

así poder lograr proteger a nuestro medio ambiente. 

 

Los directores y profesores están de acuerdo que se incorpore una materia 

medio ambiental, porque  se deja de lado la protección del medio ambiente  y 

de alguna forma se debe normar, así dar una obligatoriedad para proteger 

nuestro medio ambiente. 

 

Realizar el trabajo de campo sobre el medio ambiente, en las diferentes 

unidades educativas de la ciudad de El Alto fue una gran experiencia ya que 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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pude ver cuán importante es el medio ambiente y su cuidado, en especial 

para las generaciones futuras, las cuales deberán poner más empeño en su 

cuidado. 

 

Lo más sorprendente de este trabajo fue que existe una marcada diferencia 

en relación de las unidades educativas, ya que en una de ellas  existe mayor 

conciencia y conocimiento sobre el tema del medio ambiente y su cuidado. 

En cambio en la otra unidad educativa existe un bajo conocimiento del mismo 

tema. Lo cual no implica que uno es mejor que el otro, sino que es necesario 

incentivar mucho más a los estudiantes de las unidades educativas con 

respecto al cuidado del medio ambiente y así crear conciencia en nuestra 

sociedad. 

 

Como resultado de este trabajo de campo, pudimos constatar la importante 

necesidad de crear conciencia en nuestro medio, en especial con los  

adolescentes qué son el presente y futuro de nuestro planeta, es por eso que 

el grupo encuestado fueron los estudiantes de los colegios, ya que estos 

deberían motivar a  tener  conciencia medioambiental y así  podrán reflejarlo 

en nuestra sociedad.  

 

4.2 RECOMENDACIONES 
 

A partir del desarrollo y análisis en la presente investigación se llega a las 

siguientes recomendaciones: 

 

La materialización y la incorporación en la malla curricular de las unidades 

educativas, de una  materia especifica  de educación ambiental para que se 

pueda tener más información para el cuidado del medio ambiente para 

obtener mejores resultados y una mejor calidad de vida 
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En este contexto la toma de conciencia de los estudiantes, ciudadanos en 

relación al medio ambiente cobra gran importancia. Es la razón por el cual la 

Educación Ambiental es indispensable en esta sociedad globalizada. La 

Mejor Herencia que Podemos Dejarle a Nuestros Hijos es: Amor, 

Conocimiento y un Planeta en el que Puedan Vivir.   Deben integrarse los 

estudiantes, habitantes de la sociedad, en la formación ambiental para que 

comiencen a preocuparse por el cuidado del medio ambiente su calidad de 

vida. Usar correctamente los bienes naturales, aun cuando se disponga de 

ellos en abundancia. 

 

Integrar esfuerzos de Educación Ambiental a través entes gubernamentales y 

no gubernamentales. Fomentar valores ambientales en los estudiantes en el 

cuidado, preservación y protección de los recursos naturales.  

 

De igual manera, se recomienda a los entes gubernamentales que están 

encargados de ejecutar las políticas públicas vigentes los siguientes 

aspectos: 

Proponer cursos y talleres de capacitación para los ciudadanos a objeto de 

dar a conocer la información relevante, así como las ventajas, fortalezas y 

oportunidades que los mismos ofrecen en la conservación del ambiente. 

 

Preparar a los educadores con documentos de difusión de experiencias 

exitosas en gestión ambiental, charlas y talleres para que estos tengan una 

capacitación integral, estableciendo así el perfil profesional del educador 

ambiental, y así transmitir a los estudiantes una educación ambiental de 

manera permanente.  

Conociendo las acciones ambientales del pasado, se pueden retomar las 

experiencias exitosas, para así, mejorar en aspectos como la conciencia 

ecológica, la valoración de la diversidad, el respeto por los valores y la 

cultura, la construcción de hábitos sanos y amables para la conservación y 

cuidado de nuestro ecosistema.  

http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
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Es trascendental que esté orientado y apoyado por directores, docentes y 

padres de familia, pero los líderes y el centro del proceso deben ser los 

estudiantes, quienes por estar implicados en él día a día, forjarán las bases 

necesarias para difundir sobre el cuidado y protección del medio ambiente a 

las siguientes generaciones. 

 

Los docentes son los llamados a gestionar los procesos de evolución, 

adaptación y desarrollo dentro de la escuela, por tanto, tenemos el deber 

social de liderar, acompañar, enriquecer y evaluar constantemente las 

acciones educativas, y la puesta en marcha de nuevos proyectos. Debemos 

iniciar el cambio en los esquemas de la pedagogía tradicional, construyendo 

un proyecto que no solo compete a la escuela sino a cada persona como ser 

vivo. Lográndose así, que la educación sea el pilar dinamizador de un mejor 

futuro y calidad de vida.  

Conciencia Ambiental, es el entendimiento que se tiene del impacto de 

nosotros los seres humanos en el entorno, es decir; entender cómo influyen 

las acciones que realizamos día a día con el medio ambiente y como afecta 

el futuro de nuestro hijos. La Conciencia Ambiental, se logra con la 

educación,  en todos los niveles de la sociedad, en todo momento y en todo 

lugar hay que educar para poder concientizar. 

 

Por qué empezar en el nivel secundario, los estudiantes tienen conocimiento 

sobre lo que es el medio ambiente y ellos viven la realidad,  y así empezar 

con ideas claras ya que con el trabajo de campo se ve la necesidad de 

incorporar  una materia  que cuide nuestro medio ambiente  empezar con 

una base. 

 

También puede ampliarse para todos los niveles  y no así solo  en el nivel 

secundario.  
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PROYECTO DE LEY 

 

LEY DE REFORMA 

 A LA LEY Nº 1333 

LEY DE MEDIO AMBIENTE 

 

JUAN EVO MORALES AYMA 

PRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

 

Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente 

Ley: 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL: 

C  O  N S  I  D  E  R  A  N  D  O: 

Que el artículo 5 de la ley del medio ambiente establece que 

La política nacional del medio ambiente debe contribuir a mejorar la 

calidad de vida de la población, sobre las siguientes bases: 

6. Incorporación de la educación ambiental para beneficio de la 

población en su conjunto. 

 

Que el artículo 81 de la ley del medio ambiente establece en cuanto a la 

educación ambiental:      

 

El Ministerio de Educación y Cultura, las Universidades de Bolivia, la 

Secretaría Nacional y los Consejos Departamentales del Medio 

Ambiente, definirán políticas y estrategias para fomentar, planificar y 

desarrollar programas de educación ambiental formal y no formal, en 

coordinación con instituciones públicas y privadas que realizan 

actividades educativas. 

 

Que el artículo 82 de la ley del medio ambiente establece:  
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El Ministerio de Educación y Cultura incorporará la temática ambiental 

con enfoque interdisciplinario y carácter obligatorio en los planes y 

programas en todos los grados niveles, ciclos, y modalidades de 

enseñanza del sistema educativo, así como de los Institutos Técnicos, 

de formación, capacitación, y actualización docente, de acuerdo con la 

diversidad cultural y las necesidades de conservación del país. 

 

Exposición de Motivos: 

 

Considerando que en la actualidad el tema del medio ambiente es una 

preocupación  nacional  e internacional ahora se ve con más fuerza en los 

distintos países y también se encuentra en nuestro cotidiano vivir que de 

alguna manera   u otra afecta nuestra vida  y la de las generaciones 

presentes y futuras es deber  protegerlas con las leyes que tenemos 

Constitución Política del Estado, Ley N° 1333 - Ley del Medio Ambiente y sus 

respectivos Reglamentos de la Ley del Medio Ambiente -  Ley de Educación 

Avelino Siñani 

 

Por otro lado, se deben  establecer  las normas o  instrumentos legales que 

incluyan   y que permitan la implementación  de este nuevo tema  ya de 

manera central puesto que está en nosotros como ciudadanos cambiar 

nuestra forma de vida con este   proyecto que va de manera directa  para la 

protección del medio ambiente. 

 

 Se ha visto que con la reforma educativa ley 1565 el medio ambiente se lo 

trabajo de forma transversal  con la actual ley es la misma situación solo que 

se cambió de nombre  cuidado de la madre tierra en la ley Avelino Siñani  se 

lo toma de igual de forma transversal no existe una materia de origen para el 

cuidado del medio ambiente. 
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La ley de medio ambiente establece que el ministerio de educación es el que 

debe hacerse cargo de incorporar la materia ambiental, pero no se ha 

logrado un avance en cuanto al cuidado de nuestro medio ambiente, por el 

trabajo realizado se pudo evidenciar que hay pocos que saben cuidar el 

entorno pero otros no porque no tienen mucho conocimiento al respecto, 

existen campañas pero no tienen mucho impacto  es decir si en la escuela te 

enseñan  los números, las vocales, suma, resta, etc.   

Se ve claramente que si está incorporada pero de ninguna forma se 

materializa  ni se lleva acabo el cuidado del medio ambiente es por eso que 

me permito realizar y presentar esta propuesta para incluir una materia medio 

ambiental ya que nos serias de mucha utilidad para el beneficio de toda la 

ciudadanía  en su conjunto en la alimentación,  salud de nuestro entorno y 

las presentes y futuras generaciones, partiendo de la premisa que si 

aprendes algo  es para tu propio beneficio  y la capacidad de ser conscientes 

y cuidar nuestro medio ambiente.     

 

A partir de estas consideraciones, se presenta ante la cámara de la 

Asamblea Legislativa el presente proyecto de ley, que pretende materializar 

lo que está escrito de manera puntual es decir la inclusión de una asignatura 

específica, no solo cuidar el medio ambiente sino también impulsar la 

capacidad de crear conciencia y tener una mejor calidad de vida el  a partir 

de consideraciones medio ambientales. 

 

Conforme lo establecido en la Constitución Política del Estado, Ley del medio 

ambiente y el Reglamento Ley de Educación Avelino Siñani, de la siguiente 

manera. 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL: 

POR CUANTO DECRETA: 

 

Quedando modificados los artículos  5, 81,82,  de la Ley de Medio Ambiente, 

debiendo incorporarse lo siguiente: 
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Art. I (Objeto).-  El presente anteproyecto de Ley tiene como objeto la 

incorporación de la educación ambiental: 

 

1. Incorporar una asignatura especifica en materia ambiental, con 

carácter obligatorio, como constitutivo del nuevo currículo, en el  

nivel secundario del sistema educativo boliviano, dentro del 

continuo proceso de desarrollo humano, con el propósito de 

formar ciudadanos y ciudadanas ambientalmente responsables, 

garantes del patrimonio natural y socio cultural en el marco del 

desarrollo sustentable. 

 

Art. 2 (Fundamentos y concordancia).-  En concordancia con la Constitución 

Política del Estado, la Ley de Medio Ambiente Ley N°1333 y los Reglamentos 

Ley de Educación  Avelino Siñani; el presente anteproyecto considera lo 

siguiente: 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Artículo 1.- (Concordancia). La Asamblea Legislativa Plurinacional 

procederá a concordar  la modificación introducida al Ley del Medio Ambiente 

con lo establecido en la Ley Suprema y los diferentes ordenamientos 

jurídicos del Estado Plurinacional de Bolivia, dentro del plazo de  60 días 

computable a partir de la publicación de la presente reforma en la Gaceta 

Oficial de Bolivia. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA. 

ÚNICA.- Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango que 

se opongan a lo establecido en la presente Ley. 

El Presidente de la República, en su despacho, queda encargado de 

la ejecución y cumplimiento de la presente Ley. 
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DISPOSICIONES FINALES 

 

Articulo 1.-  (Vigencia).La presente ley, una vez aprobada, sancionada y 

promulgada será de aplicación inmediata a partir de su correspondiente 

publicación en la Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los 11 días del 

mes de Julio de dos mil catorce años. 

 

FDO. EVO MORALES AYMA. 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE 

BOLIVIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



108 

 

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 001/2014 

La Paz, 5 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

 

  Que el Artículo17º de la Constitución Política del Estado, 

establece que toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los 

niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin 

discriminación. 

 

  Que el Parágrafo I del Artículo 77º del mismo Texto 

Constitucional, establece que la educación constituye una función suprema y 

primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación 

indeclinable de sostener, garantizarla y gestionarla; asimismo el Parágrafo II. 

Establece que el Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema 

educativo, que comprende la educación regular, alternativa y especial, y la 

educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla 

sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación y el 

Parágrafo III señala el sistema educativo está compuesto por las instituciones 

educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio. 

 

  Que el Artículo 5º de la Ley Nº 070 de la Educación Avelino 

Siñani – Elizardo Perez de 20 de diciembre de 2010, señala los objetivos de 

la educación entre otros: desarrollar la formación integral de las personas y el 

fortalecimiento de la conciencia social critica de la vida y en la vida para Vivir 

Bien, que vincule la teoría con la práctica productiva; la educación estará 

orientada a la formación individual y colectiva, sin discriminación alguna, 

desarrollando potencialidades y capacidades físicas, intelectuales, afectivas, 

culturales, artísticas, deportivas, creativas e innovadoras, con vocación de 

servicio a la sociedad y al Estado Plurinacional, Promover la unidad del 

Estado Plurinacional respetando la diversidad, consolidando su soberanía 
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política, económica, social y cultural, con equidad e igualdad de 

oportunidades y equiparación de condiciones para todas las personas; 

consolidar el Sistema Educativo Plurinacional con la directa participación de 

madres y padres de familia, de las organizaciones sociales, sindicales y 

populares, instituciones, naciones y pueblos indígena originario campesinos, 

afro bolivianos y comunidades interculturales en la formulación de políticas 

educativas, planificación, organización, seguimiento y evaluación del proceso 

educativo, velando por su calidad. 

 

  Que la Ley Nº 1333 del Medio Ambiente tiene por objeto la 

protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales, 

regulando las acciones del hombre con relación a la naturaleza y 

promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de 

vida de la población. 

 

Que para los fines de la presente Resolución Ministerial, se 

entiende por desarrollo sostenible el proceso mediante el cual se satisfacen 

las necesidades de la actual generación, sin poner en riesgo la satisfacción 

de necesidades de las generaciones futuras. La concepción de desarrollo 

sostenible implica una tarea global de carácter permanente. El medio 

ambiente y los recursos naturales constituyen patrimonio de la Nación, su 

protección y aprovechamiento se encuentran regidos por Ley y son de orden 

público. 

 

POR LO TANTO SE RESUELVE: 

 

Artículo 1º.- Incluir en la malla curricular del nivel secundario de educación, 

una materia específica para el cuidado del medio ambiente, en cuanto a su 

conservación, protección y aprovechamiento para fines educativos. 
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Artículo 2º.- Para el efecto el Ministerio de Educación conformará 

comisiones técnicas que se encargarán de preparar una propuesta para que 

la misma sea evaluada, aprobada e incorporada a la malla curricular de 

estudios del nivel secundario tanto para unidades del sector público y 

privado. 

 

Artículo 3º.-  Las comisiones designadas por el  Ministerio de Educación, 

presentarán informes de avance periódicos los mismos que no deberán 

exceder los 90 días hábiles; pasado este término se analizarán los resultados 

y la propuesta final de materia a ser incluida en la malla curricular del nivel 

secundario del Sistema Educativo Plurinacional. 

 

Artículo 3º.- El señor Ministro de Educación aprobará mediante Resolución 

Ministerial la materias que será incluida en la malla curricular del nivel 

secundario de educación, las horas mensuales, los docentes capacitados 

que se encargarán de dichas materias y el contenido mínimo de cada una de 

ellas. 

 

Artículo 4º.- Es responsabilidad del Vice ministerio de Educación Regular 

hacer cumplir los articulados de la presente Resolución Ministerial en los 

plazos establecidos para el efecto.    

 

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 
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