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RESUMEN

El presente trabajo titulado “Implementación de Estrategias de Educación
Ambiental en la “Escuela Superior de Formación de Maestros Bautista
Saavedra” de Santiago de Huata del departamento de La Paz. Fue efectuado en
La Escuela Superior de Formación de Maestros Bautista Saavedra de Santiago de
Huata, está se encuentra ubicada en el Municipio de Santiago de Huata, Cantón del
mismo nombre. El propósito del trabajo ha sido implementar Estrategias de
Educación Ambiental a futuros educadores, con el objeto de que sea el pilar
fundamental de enseñanza para transmitir conocimientos, principios y valores para
preservar el medio ambiente en el que vivimos.

La Propuesta en este trabajo es aplicar y desarrollar el Modelo de Funciones
estratégicas (MOFE) en cualquier circunstancia, esto quiere decir que el modelo
sirva no solo en este tipo de circunstancias sino pueda ser aplicado en cualquier
situación. De esta manera se podrán obtener resultados positivos en las unidades
educativas despertando el interés del área o sector.
El estudio ha sido satisfactorio ya que los resultados obtenidos a la conclusión de
la Implementación por oportunidad de Estrategias de Educación Ambiental en la
Escuela Superior de Formación de Maestros Bautista Saavedra, dieron como
resultado un 78,55% de promedio de asimilación. Este dato nos muestra que tanto
docentes como estudiantes (Futuros Educadores) se encuentran dispuestos a
aplicar el cambio y manifestaron su interés para incursionar en nuevas
experiencias, siendo así éste un inicio en el proceso de cambio de mentalidad y
concientización, para la preservación del medio ambiente y mejorando de esta
manera la gestión ambiental.

ix

Introducción

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------I.

INTRODUCCIÓN

A lo largo de la historia, en la Tierra se han producido una serie de cambios
ambientales provocados por una serie de factores (biológicos, físico-químicos) que
llegaron

a

desencadenar

importantes

variaciones

climáticas

y

biológicas

(extinciones).
Hoy en día, nuestro planeta se ve afectado por una serie de problemas ambientales
que afectan la calidad de vida de las plantas, animales y seres humanos. Estos
problemas tienen como principal causa la baja conciencia y cultura ambiental de las
personas.
El hombre, desde su surgimiento ha disfrutado de las riquezas de la naturaleza,
cambios que en esos momentos no afectaban en un grado considerable. En las
etapas posteriores del desarrollo económico, social y cultural, la sociedad humana
fue creciendo la capacidad de modificar su medio ambiente, provocando cambios
desfavorables, el hombre al utilizar de modo no adecuado los equipos y/o
herramientas ocasiona la contaminación en el agua, suelo, aire, flora y fauna
originando deterioros en el medio ambiente. Consecuentemente, se presentó la
necesidad de salvaguardar la naturaleza de los efectos nocivos de esta actividad.
La actividad doméstica, agrícola, pecuaria e industrial en nuestro país, provoca
alteraciones en el recurso suelo por la erosión hídrica y eólica, deposición con
residuos sólidos y desechos líquidos. Asimismo, la alteración de la composición
atmosférica por la emisión de contaminantes gaseosos y acústicos, además
podemos citar efluentes líquidos que van hacia los cauces naturales y sistemas
lacustres.
El cuidado del medio ambiente y del desarrollo sostenible, implica un desarrollo
total en el campo productivo y social, satisfaciendo de esta manera necesidades del
ser humano y resguardando la vida a futuro.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Actualmente existe gran preocupación por los cambios ambientales a nivel mundial,
motivo por el cual se están realizando reuniones para resguardar, proteger el medio
ambiente y poner en práctica la educación ambiental.
La Educación Ambiental es una herramienta clave para la protección de áreas
naturales, gran parte los esfuerzos por protegerla se concentra en una sola y gran
tarea, hacer que el ser humano aprenda a relacionarse en forma armónica con la
naturaleza que la rodea.
En vista de la problemática ambiental identificada en el presente trabajo, se
pretende aportar a toda la población estudiantil

de la Escuela Superior de

Formación de Maestros Bautista Saavedra de Santiago de Huata con la elaboración
básica de Estrategias de Educación Ambiental con enfoque transversal, replicable a
futuros educadores, el cual será pilar

fundamental para preservar el Medio

Ambiente.
1.1.

Planteamiento del Problema

El sistema ambiental es el ámbito en el que tienen lugar las interrelaciones entre el
subsistema antrópico y la naturaleza, cualquier acción humana produce un conjunto
de efectos sobre el resto de los componentes y necesitan ser evaluados antes de
que se realice una propuesta de inversión, proporcionando antecedentes fundados
para la predicción, identificación, interpretación y evaluación de su impacto
ambiental positivo y/o negativo, que pueden producir un conjunto de acciones de
origen antrópico sobre el medio ambiente físico y biológico. Estudios realizados,
señalan que este problema es producto de la ausencia de Estrategias de Educación
Ambiental en la población, aspecto que puede ser apreciado en las Instituciones
Públicas y Privadas.
Solano et al. (2007), mencionan que la Educación Ambiente busca reflejar la
complejidad de lo real, es decir que al trabajar este problema transversal en el aula
deben considerarse todas las facetas que integran ese todo complejo que es el
medio ambiente, ecológica, económica, social, política, tecnológica y cultural. Solo
2
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------trabajando de manera holística se podrá abordar adecuadamente la temática
ambiental y se superará la tradicional fragmentación del conocimiento que
dificultaba que los niños y niñas comprendan a profundidad el funcionamiento de la
naturaleza y de la sociedad.
1.2.

Justificación del Trabajo Dirigido

Es a partir del siglo pasado, como consecuencia de la revolución industrial, del
desarrollo de nuevos medios de transporte, crecimiento de las ciudades y la
población, cuando comienza a aparecer realmente el problema de la contaminación
acústica urbana, suelo, agua, aire, flora y fauna. Estos factores ocasionan
diferentes cambios climáticos y alteraciones en nuestro planeta.
Los cambios ambientales del planeta como la deforestación y la extracción
progresiva de recursos forestales, la contaminación con residuos sólidos y líquidos,
es en parte ocasionada por satisfacer la demanda del mercado mundial
incrementando el riesgo de los efectos destructivos sobre los Recursos Naturales.
Es de gran importancia proteger la riqueza potencial económica de la biodiversidad
y la riqueza del subsuelo del planeta a través de programas nacionales de
conservación del patrimonio natural y estrategias de desarrollo sustentable de la
región en su conjunto.
Estos procesos emergentes sugieren la urgente necesidad de revisar y replantear
políticas, estrategias y prácticas de conservación así como aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales del medio ambiente, frente al cambio global.
Lo anterior señala la necesidad de emprender acciones para promover la educación
y capacitación a futuros educadores, proceso que permita sustentar el conocimiento
y la formación de capacidades humanas, fortaleciendo y transformando hacia la
conservación de los recursos, la biodiversidad, la sustentabilidad ecológica y la
equidad distributiva de sus beneficios.
Frente a la crisis ambiental expuesta, la educación se concibe como un instrumento
para formar personas que generen cambios, especialmente para este caso, en la
3
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ambiente y los que pueden ser evitados, sino también formando personas que,
intrínsecamente, posean esta conciencia ambiental. Para ello se hace necesario
comenzar a educar a las personas desde temprana edad, para que ésta enseñanza
se constituya más bien en una forma de vida. Para educar niños y niñas desde
temprana edad se requiere hacerlo desde una perspectiva de aprendizajes
significativos para ellos, lo cual sólo es posible si los educadores tienen las
herramientas para acceder en forma organizada a información y actividades
prácticas pertinentes sobre el tema.
La Educación Ambiental, surge para concientizar a los seres humanos,
contribuyendo de esta manera a la protección del medio ambiente, a través del
cambio de comportamiento y conducta, como se puede ver en las fotografías 14, 15
y 16.
El proceso educativo, debe desarrollarse básicamente en la cadena de enseñanza
y aprendizaje, por el encargo social que a ésta se le confiere en la preparación de
niños, adolescentes, jóvenes y adultos para la vida constituyendo un fin social,
económico y político. Desde esa perspectiva, este trabajo es importante para una
propuesta metodológica de Educación Ambiental con enfoque transversal a
educandos y futuros educadores, la cual sea replicable en otros Centros de
Educación Superior.
La propuesta, busca ofrecer un ambiente pedagógico favorable a los educandos
propiciando a través de diversas actividades, que se tome conciencia de lo valores
ético-ambientales dinamizados por buenos fundamentos teóricos en educación
ambiental; se fortalecerá la formación en valores, aclaración de conceptos,
desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para una convivencia armónica
entre seres humanos, su cultura y su medio biofísico circundante. Fomentando el
respeto por los animales, plantas, la protección y cuidado de los recursos
formaremos ciudadanos de bien. Con este trabajo se quiere elaborar un plan
estratégico de

Educación Ambiental, que sirva como base y sea parte de la

4
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Formación de Maestros Bautista Saavedra” de Santiago de Huata.
La Escuela Superior de Formación de Maestros Bautista Saavedra de Santiago de
Huata, posee un plan de estudios académico que se encuentra vigente y normado
por el Ministerio de Educación, el cual no contiene programa alguno relacionado
con el tema de Educación Ambiental, ni enfoque transversal; es así que los
educadores tienen un bajo conocimiento en el tema, protección, conservación
sustentable de los recursos naturales y resguardo del medio ambiente. Por lo tanto,
el docente no tiene una formación con la que pueda realizar actividades sobre
educación ambiental.
1.3.

Objetivos

1.3.1.

Objetivo General



Implementar una Estrategia de Educación Ambiental en la “Escuela Superior
de Formación de Maestros Bautista Saavedra” de Santiago de Huata, la cual
sirva como pilar fundamental para transmitir conocimientos y valores en la
protección del medio ambiente.

1.3.2.


Objetivos Específicos
Identificar problemas y limitantes potenciales de educación ambiental en la
“Escuela Superior de Formación de Maestros Bautista Saavedra” de
Santiago de Huata – La Paz.



Proponer una Estrategia de Educación Ambiental.



Diseñar los instrumentos didácticos y metodológicos de la Estrategia de
Educación Ambiental.



Establecer los elementos de evaluación de la Estrategia de Educación
Ambiental.

5
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Aplicar la Estrategia de Educación Ambiental a estudiantes de la “Escuela
Superior de Formación de Maestros Bautista Saavedra” de Santiago de
Huata.

1.4.


Metas
Cuantificación del nivel de educación ambiental del 8% de docentes y el 11%
de estudiantes por oportunidad de la “Escuela Superior de Formación de
Maestros Bautista Saavedra” de Santiago de Huata.



Definir cuatro Estrategias en base a las políticas de acción manejados por
los educandos de la “Escuela Superior de Formación de Maestros Bautista
Saavedra” de Santiago de Huata.



Elaborar un documento técnico que sirva de guía, estímulo y difusión de
propuestas para encontrar aliados estratégicos que apliquen la Estrategia de
Educación Ambiental propuesta y sirva de réplica en Centros de Educación.

II.

MARCO TEORICO

2.1.

Contexto Normativo

2.1.1.

Reglamento de Ley N° 1333 del Medio Ambiente

La promulgación de La Ley de Medio Ambiente fue el 27 de abril de 1992, con el
propósito de preservar la protección, 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.

El medio ambiente y los recursos naturales constituyen

patrimonio de la nación.
Por lo cual en el artículo 83, señala que las universidades autónomas y privadas
orientarán sus programas de estudio y de formación técnica y profesional en la
perspectiva de contribuir al logro del desarrollo sostenible y la protección del medio
ambiente. En cuanto a la gestión ambiental y política ambiental, en el artículo 5°
6
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su conjunto.
El artículo 81, señala que, 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.
En el artículo 7mo, se indica en el inciso l) promover, difundir e incorporar en la
educación, la temática del Medio Ambiente en el marco del Desarrollo Sostenible.
El artículo 72, declara que La Autoridad Ambiental Competente promoverá la
participación ciudadana en la gestión ambiental, mediante campañas de difusión y
educación vinculadas directa o indirectamente a la conservación de los recursos
naturales y del medio ambiente (Gaceta Informativa, 1992).
2.1.2.

Reforma educativa

Esta Reforma se convierte paulatinamente en un instrumento de cambio paulatino,
que con más buenas intenciones que acciones oportunas, da los primeros pasos en
la reformulación de un sistema educativo obsoleto, excluyente y punitivo. De
acuerdo a la Ley de la Reforma Educativa, la educación ambiental (EA) debería ser
transversal a todo nivel tanto en la educación formal como en la educación no
formal, y a pesar de que es mucho lo que se habla sobre el tema, en realidad es
muy poco lo que se hace efectivamente; de hecho, si la educación formal estuviera
bien implementada, no existiría la necesidad de pensar en una educación ambiental
(Fontúrbel, 2004).
En los artículos. 1 y 8 de la Reforma Educativa, de la Educación Boliviana, indica
la importancia del tema. Estimular el amor y respeto por la naturaleza y formar
conciencia por la defensa y el manejo sostenible de los recursos naturales y de la
preservación del medio ambiente. Otra definición es ofrecer un currículo flexible,
abierto, sistémico, dialéctico e integrador, orientado por los siguientes objetivos
7
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interculturalidad, la educación para la democracia, el respeto a la persona humana,
la conservación del medio ambiente, la preparación para la vida familiar y el
desarrollo humano (Proyecto Filosofía en Español, 1996).
2.1.3.

Proyecto de Ley de la Educación Abelino Siñani - Elizardo Pérez

El proyecto de Ley de Educación de Abelino Siñani y Elizardo Pérez, menciona que
es liberadora en lo pedagógico porque promueve que la persona tome conciencia
de su realidad para transformarla, desarrollando su personalidad y pensamiento
crítico.
Existen varios objetivos de la Educación, los más sobresalientes son:


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.



Formar mujeres y hombres con identidad y conciencia de la diversidad
territorial, económica, social y cultural del país, para consolidar la integración
del Estado Plurinacional.



Formar una conciencia productiva, comunitaria y ambiental en las y los
estudiantes, fomentando la producción y consumo de los productos
ecológicos,

con

seguridad y soberanía alimentaria,

conservando

y

corrigiendo la biodiversidad, el territorio y la Madre Tierra, para Vivir Bien.
2.1.4.

Participación ciudadana en la Gestión Ambiental

Mielke (2004), menciona que la gestión ambiental, para el desarrollo sustentable
comprende la totalidad de las acciones tendientes a concertar los intereses de los
diferentes actores sociales, tanto públicos como privados, con el fin de inducir un
cambio en los enfoques con respecto al medio ambiente, conducente a la toma de
decisiones eficientes, capaz de cimentar un desarrollo que concilie la viabilidad
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plazo.
2.1.4.1.

El Sector Privado, Instituciones Académicas, Científicas y otras
Organizaciones

En la Ley de Medio Ambiente se resaltan las responsabilidades de la comunidad
normada (cumplimiento de estándares de calidad ambiental y reglas de uso de
recursos naturales), y el rol de la ciudadanía. En este sentido la participación
ciudadana, juega un rol de promoción de iniciativas para la protección del medio
ambiente y de denuncia medio ambiental, ya sea a través de los Comités de
Vigilancia de las Organizaciones Territoriales de Base (OTBs), o a través de las
Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que han tenido un rol activo en la
organización de eventos y cursos sobre gestión ambiental desde los años 80
(Escobari, 2003).
Adicionalmente, las Cámaras de Comercio, Forestal y Minería junto a instituciones
académicas, universidades y Academia Nacional de Ciencias, han realizado varios
estudios sobre el tema ambiental. La UMSA, a través de distintas facultades, ha
realizado estudios de polución de ríos entre 1976 y 1997 y siempre va trabajando
con aspectos de la Educación Ambiental importantes como aporte institucional.
2.2.
2.2.1.

Marco Conceptual
Problema ambiental en Bolivia

El medio ambiente, se convierte en problema de investigación por consecuencia del
deterioro de los recursos naturales, y al afectar la vida humana a grandes y
pequeñas escalas, centrándose la atención de la comunidad científica internacional,
en la búsqueda de la concientización de la necesidad apremiante de utilizar
responsablemente el saber de todos los campos de la ciencia para darle respuesta
a la creciente degradación ambiental, que no solo coloca en crisis las condiciones
de vida en el planeta, sino hasta la permanencia de la vida en el mismo (Castellón,
2005).
9

Marco Teórico

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Muchas características urbanas, rurales y de explotación de recursos en Bolivia
hacen suponer que las actividades productivas aún tienen, en general, un impacto
ambiental leve y/o solamente local. Sin embargo, existen algunos problemas
ambientales de magnitudes considerables, como los relacionados a la minería y la
industria (manufacturera y energética), que estarían demandando una mayor
atención por parte de la población y el Gobierno.
Los estudios que han tratado el tema ambiental en Bolivia han incluido
descripciones y análisis sectoriales de la contaminación minera e industrial y
análisis más específicos de la contaminación minera. Pocos trabajos se han
enfocado en impactos sobre la calidad ambiental en el sector agropecuario, y sólo
algunos trabajos han tratado la relación entre pobreza y medio ambiente
(específicamente la contaminación urbana), la evaluación de la pérdida de
bienestar por exposiciones a contaminantes mineros, y el tema ambiental en
conjunto a nivel de país. Aun considerando las limitaciones de información en los
trabajos mencionados, estos pudieron identificar algunos problemas ambientales
importantes. En el caso de la contaminación minera: la edad de las minas
(generación de pasivos ambientales) y su tamaño; el tratamiento de residuos
líquidos (colas); la contaminación por mercurio y la problemática ambiental de la
minería pequeña y artesanal. En el caso de la industria, la contaminación generada
por: refinerías de petróleo, plantas químicas que producen jabón y detergente,
plantas textiles, moliendas de azúcar, destilerías, fábricas de aceite vegetal y de
productos lácteos y curtiembres.
2.2.1.1.

Problemas de la calidad ambiental en Bolivia

Las características geográficas demográficas y socio económico de Bolivia
establecen particularidades en la problemática ambiental. El país es el más pobre
de Sudamérica y el tercero más pobre en el hemisferio occidental después de
Honduras y Haití. Sin embargo posee, abundantes recursos naturales renovables y
no renovables. Es el séptimo país a nivel mundial con recursos forestales tropicales
húmedos; el octavo en el continente americano en cuanto a bosques; el séptimo en
el mundo en cuanto a biodiversidad; el segundo en Sudamérica en cuanto a
10
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plata, litio y otros). El territorio Boliviano es megadiverso y se encuentra entre los
diez país con mayor riqueza en especies de vertebrados, ocupa el cuarto lugar a
nivel mundial con mayor riqueza de mariposas y el sexto con mayor número de
especies de aves. Tiene 14 eco regiones, 199 ecosistemas, unas 14.000 especies
de plantas, 134 especies maderables, más de 2600 especies de animales silvestres
superiores, más de 50 especies nativas domésticas y más de 3000 variedades de
plantas medicinales. Sin embargo otros recursos se encuentran amenazados por
permanentes

procesos

de

degradación

por

la

presión

demográfica,

la

deforestación, quema, extracción selectiva de especies, caza ilegal y actividades
productivas que se desarrollan bajo condiciones específicas de contaminación que
depende de los insumos productivos, los grupos industriales utilizados, el nivel
tecnológico y el medio donde se desenvuelven (MDSP, 2002).
2.2.2.

Educación Ambiental

La Educación Ambiental no es solamente informar, sino y más importante, cambiar
actitudes y motivar a la acción para resolver los problemas ambientales que nos
afligen y prevenir futuras complicaciones. Es una herramienta esencial para lograr
cambios en el pensamiento de las personas.
“Educación Ambiental es un proceso dirigido a desarrollar una población mundial
consciente y preocupada por el ambiente en su totalidad y los problemas
asociados. Esta población tiene el conocimiento, actitudes, habilidades, motivación
y compromiso para trabajar individual y colectivamente hacia la solución y
prevención de problemas relacionados con el bienestar del medio ambiente”
(Luna,G; Luna, L, 2001).
Quiroga (1993), señala que la Educación Ambiental debe entenderse como un
planteamiento formativo cuyo principal objetivo es proteger y regenerar el medio
ambiente. En este sentido, cualquier proyecto educativo formal o no formal que
pretenda definirse como ambiental debe necesariamente enmarcar en el objetivo de
favorecer al medio ambiente. Para ello se debe tomar conciencia y sensibilidad
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del medio ambiente.
La Educación para el medio ambiente o educación ambiental, pretende promover
un nuevo modelo de desarrollo social y económico que permita mejorar la calidad
de vida por medio de un manejo responsable de los recursos naturales. Es un
aprendizaje que se debe promover durante toda la escolaridad a fin de favorecer el
desarrollo individual, comunal y nacional, garantizando el bienestar de las
generaciones actuales y futuras en un marco de respeto y cuidado del medio
ambiente (Fonturbel, 2004).
Este tema transversal busca que los niños del nivel primario analicen y comprendan
las relaciones existentes entre las partes que conforman el medio ambiente; tomen
conciencia de los problemas que pueden surgir por causa de modificaciones en
dichas relaciones y aprendan a valorar y cuidar el espacio en el que viven.
Asimismo busca la comprensión y valoración de las diversas visiones culturales
acerca del ambiente natural y los conocimientos tradicionales que se han aplicado
por siglos en el manejo sostenible de los recursos naturales y su conservación.
Otro de los propósitos fundamentales de este tema transversal consiste en
sensibilizar a los niños respecto a los problemas ambientales actuales de su
comunidad, su región y su país, resaltando la importancia de analizar las causas y
las consecuencias para luego pensar en soluciones. De esta manera se contribuye
a la formación de personas críticas y comprometidas con el cuidado del medio
ambiente, como agentes que participen activamente en la conservación de los
recursos naturales y en el desarrollo de su comunidad.
2.2.2.1.

Tipos de Educación Ambiental

Meseguer et al. (2009), clasifica a la Educación Ambiental y la define de la siguiente
manera:
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En cuanto a su posición de abordaje, se encuentra subdividida en
Conservacionista, Biologista y Sustentable.

Conservacionista, su interpretación es conservar especies y su hábitat natural no
toma en cuenta las necesidades y condiciones sociales, económicas y culturales de
poblaciones humanas, es recurrentemente política. Biologista, transmite solo
conocimiento biológico o ecológico a los educandos en el supuesto incremento de
información, disminuye la actitud negativa, no incorpora los factores socio
económico de la problemática ambiental. Sustentable, promueve acciones
individuales y colectivas que promuevan el desarrollo sustentable.


En cuanto a su interpretación, se encuentra subdividida en Formal, No
formal e Informal.

Formal, es la que se incorpora a la estructura curricular. No formal, se realiza
paralelamente a la anterior, va dirigida a diferentes públicos, y no queda inscrita en
programas o ciclos. Informal, es la que se obtiene en revistas y cuadernos de
ecología utilizando los recursos naturales como material didáctico.
La Educación Ambiental desde cualquier perspectiva tiene la responsabilidad de
contribuir a través de acciones concretas, a la promoción de una nueva ética
centrada en la protección del medio ambiente que permita el aprovechamiento y los
cambios necesarios para la construcción de un modelo educativo transformador y
participativo que se integre a las condiciones culturales económicas y sociales, para
ello se debe:


Crear conciencia.



Formar, informar y transmitir conocimiento.



Desarrollar destrezas y aptitudes.



Promover valores.



Habilitar en la solución de problemas.
13
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Definir criterios y normas de actuación.



Orientar los procesos de toma de decisiones (Meseguer et al., 2009).

2.2.2.2. La Educación para la Gestión Ambiental
Morales (2001), manifiesta que el plan de Educación como parte del proceso
productivo requiere integrar elementos conceptuales y técnicos para la Gestión de
la Calidad Ambiental (GCA). La GCA promoverá los cambios necesarios a nivel de
la conducta productiva y colaborativa de los involucrados de la Ecoregión. La GCA
requiere de un conocimiento profundo: científico y técnico, del funcionamiento del
planeta y de las interrelaciones entre sus sistemas y subsistemas (ecológicos).
Dicho conocimiento permitirá una valoración y respeto de la diversidad física y
biológica Ecoregional, con la correspondiente valoración y respeto de la diversidad
cultural, para promover la solidaridad en el manejo de los recursos naturales.
Las principales disfuncionalidades son: la contaminación, el exceso de demanda de
recursos naturales, y la inadecuada gestión política del territorio, entre otros. En tal
sentido, la Gestión Ambiental, producto del plan de capacitación propone un
“conjunto de acciones de manejo para solucionar las disfuncionalidades
ambientales”. En este proceso se integra el manejo eficiente de los recursos, junto
con una alta capacidad de gestión de los procesos administrativos, políticos,
económicos, sociales y de la participación de los pobladores locales.
El Plan de Educación para la Gestión Ambiental, como herramienta de gestión,
contribuirá a la preservación de la calidad y cantidad de los recursos naturales. En
tal sentido el Plan de Educación Ambiental apoyará la Gestión de Recursos
Naturales, con base en:
1.

La capacitación técnica en el manejo de los sistemas de riego y la
promoción de las normas de distribución del sistema hidrológico.

2.

El monitoreo de la calidad de agua y la contaminación provocada por las
fuentes fijas (industrias florícolas y agrícolas).
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El mejoramiento de la productividad de los sistemas agropecuarios, con la
integración de metodologías y tecnología ambientalmente amigables.

4.

El funcionamiento de las Unidades de Gestión Ambiental Municipal, como
mecanismo institucional para la aplicación del control y la Gestión
Ambiental.

5.

La participación social (comunitaria y escolar) en los procesos de Gestión
Ambiental.

6.

El fortalecimiento de las capacidades de gestión local y Nacional.

7.

Implementación de los sistemas de información comunitaria (SIC).

El Plan intervendrá a diferentes niveles de los públicos meta, así: a) Los Gobiernos
locales, b) El sistema formal escolarizado, c) las comunidades, y d) los proyectos
institucionales.
2.2.2.3. Educación ambiental en Bolivia
La educación ambiental y sus acciones en nuestro país se manifiestan hace
décadas atrás, teniendo diversidad y riqueza.
Solano et al. (2007), mencionan que la educación para el medio ambiente no se
orienta exclusivamente al desarrollo de conocimientos sobre el funcionamiento en
la naturaleza y su relación con la sociedad y los problemas ambientales, sino que
busca también, y de manera fundamental la formación de valores y de actitudes
que permitan contar con el futuro con ciudadanos capaces de contribuir a la
contaminación de ese otro nuevo tipo de desarrollo que asegure mejores
condiciones de vida para toda la población boliviana, conservando los recursos
naturales y el medio ambiente.

15

Marco Teórico

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.2.2.4.

Objetivos esperados de la Educación Ambiental

La Educación Ambiental tiene como objetivo desarrollar competencias en todos los
seres humanos, desde el lugar social que ocupen, que permitan identificar
problemáticas ambientales en su entorno y promover procesos de participación
ciudadana para la conservación, protección y aprovechamiento sostenible del
medio ambiente. La Educación Ambiental no es otra cosa que una educación de
calidad que nos forme para convivir armónicamente con el territorio del cual somos
parte; no puede dirigirse de manera exclusiva a uno o a unos pocos actores y
sectores sociales, sino que debe llegar, de una u otro manera, a todos los
responsables de la conservación de la vida (Borbon et al., 2009).
En la Carta de Belgrado sobre Educación Ambiental, producida y adoptada al
término de la Conferencia de Belgrado, convocada por la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en octubre
de 1975, incluye los siguientes objetivos de la Educación Ambiental:
1.

Formar y despertar conciencia ambiental.

2.

Generar conocimientos en las personas y grupos sociales para ganar una
comprensión básica del ambiente en su totalidad.

3.

Desarrollar actitudes en las personas y grupos sociales, basadas en la
adquisición de valores sociales y del interés por el ambiente.

4.

Descubrir y cultivar las aptitudes de las personas para resolver problemas
ambientales, por sí mismas y/o actuando colectivamente.

5.

Estimular la participación, ayudando a las personas y a los grupos sociales,
a profundizar su sentido de responsabilidad y a expresarlo actuando
decididamente.

6.

Desarrollar la capacidad de evaluación en las personas y grupos sociales,
para evaluar las medidas y los programas de Educación Ambiental.
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en el proceso de organizar sistematizar y dar una orientación al trabajo ambiental
desde la óptica educativa, debe ser enriquecida y actualizada, incorporando, entre
otros elementos una concepción holística e integradora del ambiente, así como la
previsión futurista de sostenibilidad del desarrollo y su impacto en la calidad de vida
de la gente.
2.2.2.5.

Fines de la Educación Ambiental

Son finalidades de la Educación Ambiental:


Fomentar una ética ambiental.



Formar ciudadanos que tengan una comprensión de la relación de la
humanidad con todo el ambiente.



Suministrar información exacta y actualizada acerca del ambiente y sus
problemas conexos, para una correcta toma de decisiones.



Crear incentivo y dar una formación que permita a los ciudadanos adquirir y
divulgar conocimientos capaces de ayudar a la sociedad a resolver los
problemas ambientales.



Buscar equilibrio entre las necesidades a corto mediano y largo plazo.



Hacer que cada ciudadano adquiera un compromiso permanente de
protección del medio ambiente.



Hacer comprender la relación que existe entre las necesidades de la
sociedad y su interacción con el ambiente.



Contribuir a que los ciudadanos estén bien informados de las posibles
consecuencias que pueden tener los problemas ambientales.



Desarrollar el pensamiento crítico (Santana, Y. y Ortega, R., 2008).
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Propósito de la Educación Ambiental

La Educación Ambiental no es una asignatura más que los estudiantes tienen que
aprobar, por eso no se puede enseñar ni calificar a través de las formas
tradicionales. La idea es presentarles a los estudiantes el Medio Ambiente como la
única “Casa” que tienen, e infundir en ellos el aprecio y respeto a través de un
cambio de actitudes y acciones.
Este Manual de Educación Ambiental se apoya de actividades que reflejan una
metodología participativa donde los estudiantes conocen, recuerdan y practican lo
que aprendieron. Es un instrumento que orienta y facilita a los maestros el
desarrollo de sus programas, sin embargo, la iniciativa e imaginación del maestro
son elementos claves para el éxito de la Educación Ambiental (Luna, G; Luna, L,
2001).
2.2.3.

Tendencias de la Educación Ambiental

Vega y Álvarez (2005) señalan que el objetivo de las tendencias es desarrollar
competencias para la acción, tomando en cuenta lo siguiente:


Todas las personas deben implicarse en la "resolución" de los problemas
ambientales.



Participación democrática.



Existen muchas direcciones posibles para el desarrollo: ¿un desarrollo
sostenible verdaderamente sostenible?



Estudiar posibles escenarios de cambio para el futuro: pensamientos
"utópicos".



El mejor modo de utilizar la naturaleza depende de unos valores humanos
relativos.
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Ética socio ambiental, que contemple además un comportamiento adecuado
con otras personas actuales y futuras.



Crear espacios para la conservación.



Argumento

para

la

conservación:

preocupación

por

preservar

la

biodiversidad para las futuras generaciones.


No producir cambios irreversibles en la naturaleza.



Considera que las relaciones Hombre naturaleza son inseparables.



Énfasis en la ecología humana.



Equilibrar las necesidades (equidad) de las generaciones presentes y
futuras.



Las necesidades humanas como concepto normativo.



Uso sostenible como una medida creada por el hombre de lo que juzgamos
uso adecuado a la luz de los usos futuros.



Enfocada sobre intereses y conflictos sociales.



La experiencia de la comunidad es fundamental para la EA.



Considera esencial el concepto de salud humana.



Prevención de riesgos socio ambientales.

2.2.4.

Características de la Educación Ambiental actual

Meseguer et al. (2009) define que las características de la Educación Ambiental,
conciernen tanto a la concepción y estructuración del contenido educativo como a
las estrategias educativas y a la organización de las actividades de aprendizaje.
Concretamente, la educación ambiental no es la conservación o la gestión de los
recursos naturales (aunque estos aspectos pueden formar parte de un programa de
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curso especial que añadir a los programas ya sobrecargados. Debe ser
considerada como un nuevo enfoque de las relaciones entre el hombre y su
entorno, y de la manera en la que aquél influye sobre éste; es decir, como un
proceso integrador, que trata del entorno natural y el creado por el hombre. Es una
enseñanza basada en la experiencia, que utiliza, en un marco colectivo, la totalidad
de los recursos humanos, naturales y físicos de la escuela y el entorno como
laboratorio educativo. Es igualmente un enfoque interdisciplinar, que relaciona cada
tema de estudio con un conjunto de objetivos educativos. Los educadores en este
campo deben hacer frente a un doble problema: desarrollar lo esencial de sus
temas y, al mismo tiempo, determinar los medios que permitan exponerlos de la
mejor manera posible, es decir, que deben atender a los objetivos educativos
correspondientes (“qué enseñar”) y a las estrategias educativas adecuadas (“cómo
enseñar”).
El Manual de Educación Ambiental elaborado por IMA (Ingeniería y Medio
Ambiente) (2004), indica que en la Conferencia de la Naciones Unidas sobre el
Medio Humano, se señaló en su recomendación N° 96, que “insta al desarrollo de
la educación ambiental como una de la estrategias para atacar la crisis
ambiental”, sí fueron surgiendo algunas de sus características esenciales.
2.2.5.

Principios de la Educación Ambiental

Los principios de la Educación Ambiental, el programa de Educación Ambiental
pretende unificar criterios y establecer las principales líneas de actuación con
objetivos alcanzables y evaluables, en base a los siguientes principios, según
Monterroza (2007).


Participación y actuación, a través de los programas diseñados para tal
efecto.
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Cooperación interdisciplinar, a través de quipos humanos promotores de
la educación ambiental, conformados por profesionales y técnicos de
diferentes disciplinas.



Equipamiento, estableciendo una red de equipamiento y elaborando
materiales para la Educación Ambiental.



Conocimiento,

evaluación

e

investigación

continua,

diseñando

estrategias propias que permitan mejorar y ampliar la calidad y ámbitos de
los programas de actuación y metodología en Educación Ambiental.


Coordinación y colaboración, estableciendo la coordinación necesaria
entre las diferentes entidades distritales y constituyendo el marco de
colaboración necesario con la comunidad educativa y otras administraciones
e instituciones, tanto públicas como privadas.



Responsabilidad frente a la toma de decisiones. es basar la toma de
decisiones que afecten directa o indirectamente el medio ambiente, sobre un
conocimiento previo de la realidad sobre la cual se pretende intervenir.



Visión de futuro y coherencia ambiental, hace referencia a la consecución
de todos los programas pensados para generar continuidad y cambios
presentes en el área ambiental, que repercutan de manera positiva en el
futuro.

2.2.5.1.

Componentes de la Educación Ambiental

Marin (2007) describe cuatro niveles en la Educación Ambiental.
I.

Primer Nivel - Fundamentos Ecológicos

Este nivel incluye la instrucción sobre ecología básica, ciencia de los sistemas de la
tierra, geología, meteorología, geografía física, botánica, biología, química, física,
etc. El propósito de este nivel de instrucción es dar al alumno informaciones sobre
los sistemas terrestres de soporte vital. Estos sistemas de soporte vital son como
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las primeras tareas que necesita hacer es aprender las reglas del juego. En muchos
aspectos, la vida es un juego que estamos jugando. Los científicos han descubierto
muchas reglas ecológicas de la vida pero, con frecuencia, se descubren nuevas
reglas. Por desgracia, muchas personas no comprenden muchas de estas reglas
ecológicas de la vida. Muchas conductas humanas y decisiones de desarrollo
parecen violar a muchas de ellas. Una razón importante por la cual se creó el
campo conocido como educación ambiental es la percepción de que las sociedades
humanas se estaban desarrollando de maneras que rompían las reglas. Se pensó
que si a la gente se le pudiera enseñar las reglas, entonces ellas jugarían el juego
por las reglas.
II.

Segundo Nivel - Concienciación conceptual

De cómo las acciones individuales y de grupo pueden influenciar la relación entre
calidad de vida humana y la condición del ambiente. Es decir, no es suficiente que
uno comprenda los sistemas de soporte vital (reglas) del planeta; también uno debe
comprender cómo las acciones humanas afectan las reglas y cómo el conocimiento
de estas reglas pueden ayudar a guiar las conductas humanas.
III.

Tercer Nivel – La investigación y evaluación de problemas

Esto implica aprender a investigar y evaluar problemas ambientales. Debido a que
se han interpretado de forma incorrecta o sin exactitud temas ambientales, con
funciones acerca de cuál es el comportamiento más responsable ambientalmente.
Por ejemplo, ¿es mejor para el ambiente usar pañales de tela que pañales
desechables? ¿Es mejor hacer que sus compras la pongan en una bolsa de papel o
en una plástica? La recuperación energética de recursos desechados, ¿es
ambientalmente responsable o no? Muy pocas veces las respuestas a tales
preguntas son sencillas. La mayoría de las veces, las circunstancias y condiciones
específicas complican las respuestas a tales preguntas y solamente pueden
comprenderse luego de considerar cuidadosamente muchas informaciones.
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Cuarto Nivel – Capacidad de acción

Este componente enfatiza el dotar al alumno con las habilidades necesarias para
participar productivamente en la solución de problemas ambientales presentes y la
prevención de problemas ambientales futuros. También se encarga de ayudar a los
alumnos a que comprendan que, frecuentemente, no existe una persona, agencia u
organización responsable de los problemas ambientales y estos son causados por
las sociedades humanas, las cuales son colectividades de individuos. Por lo tanto,
los individuos resultan ser las causas primarias de muchos problemas, y la solución
a los problemas probablemente será el individuo (actuando colectivamente).
2.2.6.

Educación Superior con relación a la temática Ambiental

La educación superior en Normales llega a tener mayor importancia

con la

promulgación de la Ley de Reforma Educativa, en especial con la formación de
maestros.
Se

determinó

ejemplos

generales

sobre

la

estructura,

organización

y

funcionamiento de los Institutos Normales Superiores, las cuales son aplicadas de
acuerdo a la peculiaridad de cada uno. Los fundamentos de la formación docente
descritos en el Diseño Curricular Base para profesores de Primaria indica que sólo
se han aprobado los documentos para el nivel inicial, los cuales se refieren a las
siguientes dimensiones: la primera es la dimensión política que indica la necesidad
de crear una conciencia profesional que valore las potencialidades culturales,
sociales y lingüísticas de los diversos grupos de Bolivia, la cual trata de adecuar
propuestas, contenidos, procesos y metodologías a las necesidades regionales y
locales, convirtiendo el aula en el espacio de realización de experiencias y
conocimientos para adquirir competencias y aprendizajes significativos en un
contexto de colaboración y calidad. La siguiente dimensión trata las bases
epistemológicas señalando al constructivismo social como la teoría que concibe el
aprendizaje como resultado de la integración de contenidos motivados por la
interacción de la escuela con la comunidad educativa y el entorno natural. La
dimensión pedagógica finalmente, indica un nuevo modelo basado en la autonomía
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enfoque intercultural.
Con relación al contenido mínimo de Institutos Normales Superiores, las materias
de

formación

curricular

son

las

Matemáticas, Ciencias de la Vida,

siguientes:

Lenguaje,

Segunda

lengua,

Ciencias Naturales, Ciencias Sociales,

Tecnología, Expresión y Creatividad y Ética y Moral. Con relación a la formación
personal se tienen tres áreas de formación: Aprendizaje y desarrollo de lengua
originaria, Liderazgo y Ética y responsabilidad social.
Finalmente, la Reforma Educativa, concretamente en los programas de estudio,
define las competencias transversales tales como aquellos conocimientos, valores y
actitudes que se requieren para el desarrollo y la práctica del comportamiento que
permitan comprender y actuar en el medio ambiente. (Castellón, 2005).
III.

SECCIÓN DIAGNÓSTICA

3.1.

Escuela Superior de Formación de Maestros Bautista Saavedra de
Santiago de Huata

3.1.1.

Descripción

La Escuela Superior de Formación de Maestros Bautista Saavedra de Santiago de
Huata es una institución líder en formación de maestros de alta competencia,
responde a necesidades educativas lingüísticas y culturales del contexto boliviano.
Se encuentra dotada de una conciencia, crítica y reflexiva capaz de enfrentar a
cambios, paradigmas educativos, para contribuir con la calidad educativa.
El centro educativo ha sido fundado el 9 de Marzo de 1938, durante la presidencia
de David toro; los docentes son formados en el marco de las características de
Educación intercultural y bilingüe desde 1994 fecha del proceso de transformación
institucional y curricular.
Existe seis carreras a nivel superior las cuales tiene una duración de 3 años y 6
meses: Nivel Inicial, Matemáticas, Ciencias Naturales, Lenguaje y Comunicación,
Filosofía y Psicología, Física y Química. Por otro lado existen 4 carreras a nivel
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Lenguaje y Comunicación Aymara, Biología y geografía, Física Química.
El cuadro 1 presenta las características generales de todas las carreras que
constituyen la Escuela Superior de Formación de Maestros Bautista Saavedra de
Santiago de Huata.
Cuadro 1. Carreras en formación de Maestros Bautista Saavedra de Santiago
de Huata

Carreras

Ciclo

Nivel de Años de
Turnos.
Titulación Estudio

Nivel Inicial

Primario
3er. Ciclo

Tec.
Superior

3 años, 6 Mañana
meses
Tarde

Matemáticas

3er. Ciclo

Tec.
Superior

3 años, 6 Mañana
meses
Tarde

Ciencias
Naturales

3er. Ciclo

Tec.
Superior

3 años, 6 Mañana
meses
Tarde

Lenguaje
y
3er. Ciclo
Comunicación

Tec.
Superior

3 años, 6 Mañana
meses
Tarde

Filosofía
Psicología

y

Secundaria

Tec.
Superior

3 años, 6 Mañana
meses
Tarde

Física
Química

y

Secundaria

Tec.
Superior

3 años, 6 Mañana
meses
Tarde

Primaria

Licenciatura 5 años

Primaria
comunitaria
Vocacional

Tarde

Lenguaje
y
comunicación _
Aymara

Licenciatura 5 años

Biología
Geografía

_

Licenciatura 5 años

_

Licenciatura 5 años

Física
Química

Mañana

y

Mañana
Tarde
Mañana
Tarde
Mañana
Tarde

Fuente: (PDM (Plan de Desarrollo Municipal) ,2012 – 2016).
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lo que se incentiva la investigación y producción pedagógica de forma integral, así
forma y mejora la calidad del futuro maestro.
El cuadro 2 muestra el número de alumnos inscritos en la gestión 2009 a 2011.
Cuadro 2. Alumnos Inscritos 2009 – 2011
Escuela Superior de Formación de Maestros Bautista Saavedra
de Santiago de Huata
Alumnos
Gestión
2009
2010
2011

Varones
374
368
304

Mujeres
381
415
384

Total
755
783
688

Fuente: (PDM (Plan de Desarrollo Municipal) ,2012 – 2016).

El plantel docente de la escuela Suprior de Formación de Maestros Bautista
Saavedra está compuesto por 70 docentes, de los cuales el 87 % son varones y
13% son mujeres.
Por otra parte existe la formación Post. Gradual para maestros y maestras, la cual
está orientada a la cualificación de la formación de especialidad y está siendo
encaminada en la Escuela Superior de Formación Maestros Bautista Saavedra,
hacia los nuevos profesionales que surgirán en la gestión 2012 con grado a nivel
Licenciatura, norma implementada en la nueva Ley de Avelino Siñani y Elisardo
Pérez y también se cuenta con la formación Técnica y Tecnológica que se
implementó en la curricula la materia de Computación.
3.1.2.

Instalaciones

La instalación de esta institución se encuentra diseñada en Bloques y posee aulas
de estudio (ver fotografías 2 y 4), habitaciones para los alumnos internos en la
normal, pequeños departamentos para el plantel docente administrativo (fotografía
2) , un área de estudio amplio que es la Biblioteca (ver fotografía 3), una cancha de
futsal como observamos en la fotografía 5, otra de futbol, coliseo y una área muy
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observa en la fotografía 6.

Fotografía 1. Entrada a la Escuela Superior de Formación de Maestros Bautista Saavedra.

Fotografía 2. Podemos observar los ambientes del plantel docente administrativo, son las
habitaciones de ladrillo al fondo. Y las aulas de estudio son las de color verde y blanco. En la
fotografía derecha observamos el B donde se encuentran las aulas de estudio.
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Fotografía 3. Se puede ver al fondo la biblioteca que se encontraba cerrada por mantenimiento. Al
mismo tiempo podemos apreciar el trabajo desempeñado por los alumnos de la materia de Ciencias
Naturales que es el cuidado y mantenimiento del jardín.

Fotografía 4. Vista de uno de los bloque de la Escuela Superior de Formación de Maestros Bautista
Saavedra.

Fotografía 5. Vista de bloque B en el cual se encuentra ubicada la cancha de futsal de la Escuela
Superior de Formación de Maestros Bautista Saavedra.
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Fotografía 6. Área de Concentración y realización de diferentes actividades Bloque A de la Escuela
Superior de Formación de Maestros Bautista Saavedra.

La Biblioteca presta servicio a docentes y alumnos de la Institución y fuera de ella,
los libros y otros documentos existentes son el resultado de donaciones de
instituciones y corporaciones. También cuenta con un taller de mecánica,
carpintería, laboratorios de Ciencias Naturales para diferentes prácticas y un
espacio adaptado para la realización de prácticas agropecuarias.
Esta casa de Estudio no cuenta con un sistema de relleno sanitario apropiado,
posee jardines los cuales fueron plantados por alumnos de la materia de Ciencias
Naturales, Matemáticas, Transversales y otras aéreas de conocimiento en la
formación docente, esto se dio gracias al apoyo de los estudiantes, lograron realizar
pequeños jardines en diferentes áreas de la Escuela Superior. Mismos que son
cuidados por los alumnos del semestre. El cuidado es realizado por calificación y lo
cual lleva a un trabajo inadecuado ya que el riego se realiza de golpe provocando la
compactación del suelo, falta mucha practica agrícola. Por otra parte, existen
basureros solo de dos colores rojo y azul, no realizan la selección de la basura y
no saben el porqué del color del basurero.
3.2.

Localización

El estudio, se realizó en la Escuela Superior de Formación de Maestros Bautista
Saavedra de Santiago de Huata se encuentra ubicado en el Municipio de Santiago
de Huata, perteneciente a la quinta sección de la Provincia Omasuyos, se
29
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aproximadamente de la localidad de Achacachi. Está ubicado en una ladera del
cerro Ch’ich’ia, al borde del río bello y en las proximidades del lago Titicaca, se
encuentra protegido por el este y norte por el cerro Qhapiki y por el sur y el sudeste
por la montaña Jipi.
Se tiene dos vías de acceso, la principal y más transitada es la carretera asfaltada
El Alto Achacachi- Santiago de Huata y la segunda vía asfaltada el Alto-HuatajataChua Visalaya- Jancko amaya- Kalaque y Santiago de Huata.
El tiempo de llegada desde la ciudad de La Paz al municipio es de
aproximadamente dos horas.
3.2.1.

Ubicación Geográfica

Geográficamente el municipio de Santiago de Huata ocupa la región oeste del
Departamento de La Paz, ubicada en la parte sudeste de la localidad de Achacachi
y este de la localidad de Huarina, a 3853 metros de altura y 16º30’00’’ de latitud sur
y68º10’00’’ de longitud Oeste, como se puede observar en la figura 1 (PDM, 20122016).
La quinta sección de la provincia Omasuyo se creó el 20 de enero del año 2009,
mediante la Ley Nº 4000, con su capital del mismo nombre Santiago de Huata,
comprendiendo bajo su jurisdicción a 36 comunidades, el idioma aymara tiene un
importante posicionamiento en el Municipio, la practican 6405 personas entre
hombre y mujeres, considerando 1429 hablan castellano 21 personas hablan
quechua.
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Fuente: (PDM (Plan de Desarrollo Municipal) ,2012 – 2016).
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Distribución Poblacional del Municipio

De acuerdo al Censo Nacional de Población y vivienda 2001, en 1992 la población
del municipio fue de 4937 habitantes y durante el año 2001 creció a 8400
habitantes. Para el año 2011 se ha estimado una población de 9365 habitantes y
una superficie aproximada de 9250 hectáreas.
3.2.3.

Actividades de la comunidad

En cuanto a la producción cabe mencionar que existe producción agrícola, pecuaria
y piscícola. Para fines de comparación se establece que la producción agrícola está
conformada por forrajes, tubérculos, cereales y hortalizas (papa, haba, cebolla). La
producción pecuaria está conformada por la tenencia de cabezas de ganado
bovino, ovino, camélido, porcino, equino, aves y cuyes. Por último la producción
piscícola se encuentra conformada por especies como pejerrey, ispi, Karachi,
maurii y trucha.
Estos productos son comercializados en forma directa, indirecta y por trueque. La
comercialización se realiza en ferias del pueblo de Santiago de Huata, Achacachi,
Lipe y la ciudad de La Paz- El Alto.
3.3.

Metodología

3.3.1.

Metodología General

El trabajo dirigido, corresponde a un estudio detallado, la finalidad principal es
describir situaciones y eventos relacionados a la educación medio ambiental en la
“Escuela Superior de Formación de Maestros Bautista Saavedra” de Santiago de
Huata, como es actualmente y como se manifiesta este tipo de estudio, lo cual nos
ayuda a detallar las particularidades importantes de las personas en estudio.
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Metodología Específica

El trabajo se realizó en tres fases:
Fase I: Obtención de Información


La información primaria, se obtuvo a través de entrevistas informales,
observaciones simples y directas “in situ”, sobre la situación ambiental,
identificando así los problemas y limitantes en la “Escuela Superior de
Formación de Maestros Bautista Saavedra” de Santiago de Huata.



La información secundaria, se adquirió a través de diferentes publicaciones en
diferentes publicaciones en bibliotecas e instituciones relacionadas con la
educación normalista, así se pudo contar con documentos relacionados con el
Plan Curricular de la “Escuela Superior de Formación de Maestros Bautista
Saavedra” de Santiago de Huata.

Fase II: Diseño de la propuesta Estratégica
En esta fase se formuló un Modelo de Funciones Estratégicas (MOFE) de
Educación Ambiental, para la aplicación directa a los estudiantes de la “Escuela
Superior de Formación de Maestros Bautista Saavedra” de Santiago de Huata.
Fase III: Aplicación y análisis ex – ante de la propuesta Estratégica
Esta fase fue muy importante ya que se seleccionó la muestra, se aplicó el Modelo
de Funciones Estratégicas (MOFE) y el análisis ex – ante de la propuesta
estratégica, de esta manera se pudo conocer si la propuesta estratégica tuvo
aceptación por parte de los estudiantes de la “Escuela Superior de Formación de
Maestros Bautista Saavedra” de Santiago de Huata.
3.3.2.1.

Plan y Estrategias de Implementación

El plan del Trabajo Dirigido ha sido formular Estrategias de Educación Ambiental a
futuros educadores de la “Escuela Superior de Formación de Maestros Bautista
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uso de encuestas (ver anexo1.)
3.3.2.2.

Población

Se determinó una unidad de análisis por oportunidad, con el propósito de llegar a
establecer la población de estudio, con estos datos se trabajó y se sistematizarán
los resultados. Este trabajo se realizó con los estudiantes de la Escuela Superior de
Formación de Maestros Bautista Saavedra de Santiago de Huata.
3.3.2.3.

Muestreo

El muestreo es una herramienta de la investigación científica, su función básica es
determinar que parte de una realidad de estudio (población o universo) debe
examinarse con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha población.
La muestra es una parte representativa de la población. La selección de la muestra
fue por oportunidad, debido a que se asignó dos grupos de estudiantes ya
establecidos en diferentes paralelos. Se utilizó el muestreo cualitativo variado, en
el que el tipo de muestra no es asignado al azar, los grupos se encuentran bien
consolidados antes de efectuar el trabajo.
Se realizó el trabajo con los dos paralelos del último semestre de la materia de
Ciencias Naturales dirigida por el Docente Lic. Esteban Mamani en el segundo
semestre de la gestión académica 2011.
3.3.2.4.

Propuesta de Estrategia

La propuesta se practicó luego de haber efectuado el diagnóstico, en el cual se
determinaron que problemas existían, las limitantes que tienen, en el interior de la
casa Superior de Estudio y fuera de la misma, esto con relación al Plan Curricular y
el nivel en Educación Ambiental en el que se encontraban.
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Ejecución de la Propuesta de Estrategia

La ejecución de la propuesta de Implementación de Estrategias de Educación
ambiental se puso en práctica en la gestión II/2011, con el Apoyo de la Dirección
Académica. En la muestra seleccionada se implementó las estrategias ya
detalladas en los cuadro 8, 9, 10 y 11. Cabe señalar que la ejecución de la
propuesta se realizó en un 8% de docentes y un 11% de la población estudiantil de
esta Casa Superior de Estudio.
3.3.2.6.

Instrumento de Medición

Munich y Ángeles (1997), afirman que entre los instrumentos para recabar
información y medir variables de una muestra están: la encuesta, el cuestionario, la
entrevista, los tests y las escalas de actitudes.
Al culminar la implementación de Estrategia de Educación Ambiental en el área de
trabajo se procedió a tomar un post – test señalado en el anexo 1.
Esto con el objeto de medir en nivel de aprendizaje y asimilación de los futuros
educadores con relación al tema ambiental, luego de las capacitaciones.
3.3.2.7.

Análisis de Información

El análisis de Información nos permitió determinar el porcentaje de aprendizaje de
los futuros educadores con la implementación del modelo de Educación Ambiental
utilizado, este análisis tuvo como objeto estudiar y analizar el mismo.
IV.

SECCIÓN PROPOSITIVA

4.1.

Propuesta de Estrategia

Una vez que se determino los problemas primordiales de la “Escuela Superior de
Formación de Maestros Bautista Saavedra”, se procedió a desarrollar las
propuestas de solución con lo cual se pretende disminuir la problemática de
estudio.
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funciones estratégicas que pueda ser utilizado y aplicado en cualquier situación o
diferentes tipos de circunstancias.
4.2.

Objetivos de la propuesta

4.2.1.

Objetivo Principal

Conseguir que este Modelo de Funciones Estratégicas sea el pilar fundamental
para transmitir conocimientos y valores que futuros educadores y responsables de
esta casa superior de estudio, utilicen y pongan en práctica Estrategias de
Educación Ambiental, direccionados para obtener resultados positivos en sus
unidades educativas, influyendo en el desarrollo del sector y la educación primaria.
4.2.2.


Objetivos Específicos
Implantar procedimientos apropiados con el que el Modelo de Funciones
Estratégicas proporcione información adecuada de control y evaluación para
favorecer el proceso de asimilación.



Lograr que el Modelo de Funciones Estratégicas se establezca como
parámetro de información con el objeto de llegar a influir en la toma de
decisiones en temas relacionados a la educación ambiental para mejorar el
desarrollo Ambiental.

4.2.3.

Etapas de la propuesta de estrategia

La estrategia tiene la siguiente propuesta de orden:
1.

Diagnóstico Basado en el análisis FODA

Análisis de:


Fortaleza y Debilidades.



Oportunidades y Amenazas.
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Formulación de Objetivos y Metas

Primeramente se realizó la exploración del área de estudio en ambientes tanto
internos como externos; una vez logrado este paso, se determina los objetivos y
metas a lograr con la formulación de esta Estrategia de Educación Ambiental.
3.

Formulación de Estrategias

Con la Información obtenida en el diagnostico se procedió a Formular Estrategias
de Educación Ambiental.
4.

Ejecución

Para esta etapa, se analizaron dos componentes:
1ro. Se tomó en cuenta las diferentes habilidades del personal. Esto con el
propósito de ejecutar las estrategias propuestas.
2do. Se determinó los valores que tienen los educadores y la transmisión de las
mismas.
5.

Evaluación

El propósito principal de esta etapa ha sido certificar los resultados obtenidos de la
propuesta y ejecución, con la intención de ajustar a los objetivos ya establecidos.
4.3.

Desarrollo de la propuesta de la estrategia

El propósito fundamental de esta propuesta fue unir funciones estratégicas y
cambiarlas a formulaciones de estrategia. Esto con el objeto de demostrar el
cambio a formulaciones de estrategia para demostrar la viabilidad de su
implementación.

37

Sección Propositiva

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.3.1.

Diagnóstico

En esta etapa se realizó un análisis FODA el cual consistió en una evaluación de
los factores fuertes y débiles que en su conjunto diagnostica la situación interna de
esta casa superior de estudio, así como su evaluación externa.
Técnica sencilla que permitió analizar la situación actual, obtener conclusiones que
permitirán superar esa situación en el futuro. La técnica FODA permitió también
conocer el entorno o elementos que están alrededor del área de estudio siendo
fundamental en el proceso de planificación de estrategias.
Con el análisis FODA se pretendió identificar las Fortalezas y Debilidades en el
interior del área de estudio, con relación a las Oportunidades y Amenazas del
ambiente exterior, interrelacionándolas y determinando si de alguna manera afecta
negativa o positivamente en la implementación, para definir como los elementos
pueden ayudar o retrasar el cumplimiento de metas, así fortalecer y poder ejecutar
las Estrategias.

Interior de la
organización

Entorno social
(exterior)

Fortalezas
(Aumentar)

Oportunidades
(Aprovechar)

Debilidades
(Disminuir)

Amenazas
(Neutralizar)

FIGURA 2. Esquema del Análisis FODA, realizado en La Escuela Superior de
Formación de Maestros Bautista Saavedra de Santiago de Huata.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se puede observar en la figura 2 que las oportunidades pueden llegar a convertirse
en fortalezas, y las debilidades se convierten rápidamente en amenazas, esto
provocaría que las estrategias no sean utilizadas eficientemente.


Factor interno. Entrevistas informales Plantel Docente Administrativo de la
Casa de Estudio.



Factor externo. Entrevista informal al personal de la Alcaldía y la Dirección
de Recursos Naturales y Medio Ambiente.



Observación en el lugar.

El Diagnóstico FODA se ha realizado para justificar la situación actual de la Escuela
Superior de Formación de Maestros Bautista Saavedra en dos niveles:
1.- Situación Interna
Se desarrollaron elementos principales que conforman las fortalezas y debilidades.
Las FORTALEZAS son los elementos positivos que posee la Escuela Superior de
Formación de Maestros Bautista Saavedra, estos constituyen los recursos para la
consecución de sus objetivos (Cuadro 3).
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuadro 3. Fortalezas
1. Plantel docente calificado.
2. Institución con una organización bien estructurada.

Fortalezas Identificadas

3. Técnicas de trabajo apropiadas a la Reforma Educativa.
4. Formación en áreas de pedagogía y de Recursos Humanos.
5. Curricula relacionada con el área de Agroecología.
6. Formación bilingüe.
7. Instalaciones bien delimitadas.
8. Estudiantes formados para el nivel inicial y primario.
9. Alta demanda de estudiantes.
10. Institución consolidada con reconocimiento a nivel Nacional.

Identificadas las principales fortalezas, se procede a identificar las debilidades
(Cuadro 4) que son los factores negativos que posee la Institución constituyéndose
en barreras u obstáculos para la obtención de las metas u objetivos propuestos.
Cuadro 4. Debilidades

Debilidades Identificadas

1. Ambigua información en la temática ambiental.
2. Falta de personal preparado en el Tema Ambiental.
3. En el plan curricular no se encuentra sustentado el tema
ambiental.
4. Falta de Apoyo técnico y renovación de información.
5. Políticas de Educación Ambiental.
6. Escasa afinidad a personas externas a la Institución.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se identificaron las debilidades. Con esta información se formuló las Estrategias de
Educación Ambiental.
2.- Situación Externa
Referida al análisis de la situación externa o ambiente que rodea a la institución y
que le afecta. En este caso también se debe considerar dos elementos principales:
las oportunidades y las amenazas.
Las AMENAZAS son los aspectos del ambiente que pueden llegar a constituir un
peligro para el logro de los objetivos (Cuadro 5).
Cuadro 5. Amenazas

Amenazas Identificadas

1. Falta de cultura ambiental en el sector.
2. Escasa cobertura de Servicios básicos y saneamiento.
3. Índice de Migración elevado.
4. Falta de iniciativas y políticas vinculadas al tema ambiental.
5. Influencia de los movimientos sociales en la toma de decisiones.

En consecuencia, significan un reto planteado por una tendencia desfavorable, en
este sentido, al definirse las Estrategias de Educación Ambiental, se consideran
acciones dirigidas a las mismas.
Las OPORTUNIDADES son los elementos del ambiente que la persona puede
aprovechar para el logro efectivo de sus metas y objetivos (Cuadro 6).
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuadro 6. Oportunidades
1. Existe interés e importancia sobre la Ley Nº 1333 de Medio

Oportunidades Identificadas

Ambiente
2. El municipio comienza a valorar el medio ambiente su cuidado y todo
lo relacionado con el tema ambiental.
3.

Financiamiento

y

apoyo

exterior

accesible,

a

actividades

relacionadas a preservar el medio ambiente en el municipio.
4. Modificación e incorporación de temas ambientales en la curricula
para la formación de docente con excelencia.
5. Coordinación y relación con el sector y entes reguladores.

Identificada las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, se realizó un
análisis de relación entre ellas con el propósito de establecer los Objetivos, Metas y
posibles Estrategias de Educación Ambiental para la Escuela superior de
Formación de Maestros Bautista Saavedra.
Resumiendo se presenta en el cuadro 7 una matriz FODA.
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EFECTO POSITIVO

Cuadro 7. Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.
SITUACION INTERNA
FORTALEZAS

SITUACION EXTERNA
OPORTUNIDADES

Docentes calificados

Existe Interés e importancia sobre la Ley Nº 13333 del
Medio Ambiente.

Institución con una organización
bien estructurada

El municipio comienza a valorar el medio ambiente su
cuidado y todo lo relacionado con el tema ambiental.

Técnicas de Trabajo apropiados a
la Reforma Educativa.

Financiamiento y apoyo exterior accesible, a actividades
relacionadas a preservar el medio ambiente en el
municipio.

Formación en aéreas de
pedagogía y de Recursos
Humanos.
Curricula relacionada con el área
de Agroecología.

Modificación e incorporación de temas ambientales en la
curricula para la formación de docente con excelencia.
Coordinación y relación con el sector y entes
reguladores.

Formación Bilingüe.
Instalaciones bien delimitadas.
Estudiantes de nivel inicial y
primario.
Alta demanda de estudiantes.
Institución consolidada con
reconocimiento a Nivel Nacional.

EFECTO NEGATIVO

DEBILIDADES
Ambigua información en la
temática ambiental.
Falta de Personal preparado en el
Tema Ambiental.
En el plan curricular no se
encuentra sustentado el tema
ambiental.

AMENAZAS
Falta de cultura ambiental en el sector.
Escasa cobertura de Servicios básicos y saneamiento.
Índice de Migración elevado.

Falta de Apoyo Técnico y
renovación de información.

Falta de iniciativas y política vinculadas al tema
ambiental.

Políticas de Educación ambiental
sin iniciativa.

Influencia de los movimientos sociales en la toma de
decisiones.

Escasa afinidad a personas
externas a la Institución.

4.3.2.

Elaborando objetivos y metas

Una vez culminado el Diagnóstico, se elaboró los objetivos y metas para la
formulación de las Estrategias (Cuadro 8).
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuadro 8. Objetivos y Metas propuestas

1. Proporcionar un Manual de Educación Ambiental (Anexo 2) al plantel docente y
estudiantes, material que facilita la enseñanza, la concientización, manejo

OBJETIVOS Y METAS

sostenible de los Recursos Naturales y conservación ambiental.
2. Añadir en el Pensum de la “Escuela Superior de Formación de Maestros Bautista
Saavedra” de Santiago de Huata, el “Tema Ambiental” mediante la aplicación del
Modelo de Funciones Estratégicas.
3. Conseguir que autoridades responsables de la “Escuela Superior de Formación
de Maestros Bautista Saavedra” de Santiago de Huata, utilicen estas estrategias
Planteadas, así el Modelo de Funciones Estratégicas servirá como pilar fundamental
de la Educación Ambiental.
4. Mejorar la formación de los Docentes y Estudiantes con relación a la Educación
Ambiental.

4.3.3.

Formulación de Estrategias

Los objetivos y metas nos muestran a donde se quiere llegar y la estrategia es el
cómo queremos llegar. Para lo cual se tomó en cuenta el diagnóstico interno y
externo del análisis FODA. Las Estrategias se formularon tratando que las
fortalezas sean aprovechadas y las debilidades sean disminuidas, para aprovechar
las oportunidades y vencer las amenazas del FODA. Los cuadros 9, 10, 11 y 12
presentan las estrategias estudiadas.
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Actividades

3º Establecer una
Normativa sobre el
1º Realizar la
2º Evaluar en su
Uso del Manual de
elaboración del
totalidad el Manual Educación Ambiental,
manual de Educación
de Educación
para los Docentes y
Ambiental.
Ambiental.
educandos, el cual le
sirva como
instrumento de apoyo.

Metodología

Hacer un Análisis de
Las Fortalezas,
Oportunidades,
Debilidades y
Amenazas de la
Escuela Superior de
Formación de
Maestros Bautista
Saavedra.

Se elaborará un
manual con las
Se efectuará un
siguientes
análisis de corrección
características:
del contenido del
Fácil comprensión,
Manual con el Área
dinámico con
Académica, docente
prácticas en
de la materia Ciencias
Educación
Naturales.
Ambiental.

Resultados
Esperados

Proporcionar un Manual de Educación Ambiental (Anexo 2) al plantel docente y
estudiantes, material que facilita la enseñanza, la concientización, manejo
sostenible de los recursos Naturales y conservación ambiental.

El Manual sea
instrumento
fundamental de la
Educación Ambiental

El Manual sea
utilizado por
docentes y
educandos como
guía de Educación
Ambiental

Áreas
Involucradas

Metas

Cuadro 9. Estrategias 1. Elaboración del manual de Educación Ambiental

Dirección Académica,
Docentes y
Educandos de último
semestre de la
Escuela superior de
Formación de
Maestros Bautista
Saavedra.

Se efectúa
análisis y
corrección del
contenido del
Manual con
el docente de
la Asignatura
de Ciencias
Naturales

Se Trabajó con
educandos de último
año y se quiere que
estos futuros
maestros utilicen el
Manual como apoyo
transversal del tema
Ambiental.

Docentes y Futuros
Educadores.
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Metas
Actividades

La elaboración del
La propuesta del
Material de Apoyo y
cambio del Plan
cambios a realizarse en el
Académico está a cargo
Programa Analítico de la
Se efectuará diferentes
de los responsables del
Asignatura de Ciencias
revisiones del Material de
sector académico,
Naturales, deben estar
Apoyo.
docentes con materias
estructuradas según la
relacionadas con el
normativa de la Reforma
medio ambiente.
Educativa.

Resultados
Esperados

1º Preparación del
2º Realizar cambios en 3º Poner en práctica las
Material de Apoyo, Manual el programa Académico actividades que conllevan
de educación Ambiental
de la materia de
a la preservación del
(Anexo 2)
ciencias Naturales.
medio ambiente.

Contar con material
Didáctico, dinámico,
practico y de fácil
asimilación que sirva
como apoyo en la
Educación Ambiental

Áreas
Involucradas

Añadir en el Pensum de la "Escuela Superior de Formación de Maestros
Bautista Saavedra" de Santiago de Huata, el "Tema Ambiental" mediante la
aplicación del Modelo de Funciones Estratégicas.

Metodología

Cuadro 10. Estrategias 2. Aplicación del estudio colateral

Dirección Académica,
Docentes relacionados del
tema y Educandos de esta
casa Superior de Estudio.

Programa analítico de
Ciencias Naturales
enfocado en la
Educación Ambiental y
preservación de los
Recursos Naturales

Efectuar diferentes
actividades plasmadas en
el plan curricular sobre
temas concernientes al
medio ambiente y
protección.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuadro 11. Estrategias 3. Capacitación sobre Educación Ambiental a
Docentes de La Escuela Superior de Formación de Maestros Bautista

Actividades

1º Realizar Capacitaciones, Prácticas
dinámicas, didácticas de las diferentes
Estrategias de Educación Ambiental.

Metodología

Realización de Capacitaciones en
diferentes fases, talleres prácticos,
didácticos y otros con el Modelo de
Funciones Estratégicas en coordinación
con la Dirección Académica.

Resultados
Esperados

Conseguir que autoridades responsables de la "Escuela Superior de Formación de
Maestros Bautista Saavedra" de Santiago de Huata, utilicen estas estrategias
Planteadas, así el Modelo de Funciones Estratégicas servirá como pilar
fundamental de la Educación Ambiental.

Formación Educativa enfocada en la
temática ambiental o asignaturas
relacionadas al tema.

Áreas
Involucradas

Metas

Saavedra

Dirección General y Académica, Docentes
de Esta casa Superior de Estudio.

2º Realizar un Taller de Capacitación
para la reformulación del Plan
Académico de la materia de Ciencias
Naturales.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuadro 12. Estrategias 4. Capacitación, concientización sobre la realidad
Ambiental a Educandos de La Escuela Superior de Formación de Maestros

La capacitación de los educandos y
docentes se realiza en talleres y diferentes
actividades didácticas, donde se pone en Evaluaciones del nivel de aprendizaje.
práctica el Modelo de Funciones
Estratégicas.

Resultados
Esperados

1º Efectuar Capacitaciones y poner en
práctica diferentes actividades
relacionadas con la preservación del medio
ambiente a docentes y estudiantes
interesados en Educación Ambiental.

Contar con personal preparado en la
preservación del Medio Ambiente y
Recursos Naturales.

Áreas
Involucradas

Actividades

Mejorar la formación de Docentes y Estudiantes con relación a la Educación
Ambiental.

Metodología

Metas

Bautista Saavedra.

Docentes con materias relacionadas en el
tema, estudiantes de último año de esta
casa Superior de Estudio.

Estudiantes, futuros maestros con
conciencia ambiental y compromiso de
réplica de la Educación Ambiental.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.3.4.

Implementación de la Estrategia

Luego de formular las Estrategias, se procedió a realizar su implementación, es así
que a esta última etapa es denominada de acción, donde se expone y practica las
estrategias formuladas.
En la ejecución de las estrategias propuestas, se han considerado dos elementos
primordiales:
1ro.

Relacionado con la destreza de los educandos en poner en práctica las

Estrategias planteadas.
2do. Los valores compartidos de los educadores, es decir que existe compromiso
en ejecutar las Estrategias propuestas.
El cuadro 13 presenta las 4 estrategias consideradas y la forma de ejecución.
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ESTRATEGIAS

IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS

ESTRATEGIA º 1
La elaboración del manual de educación Ambiental está
diseñado para que la aplicación de la misma sea
didáctica, dinámica muy práctica y de fácil entendimiento.
Elaboración del Manual de
El visto bueno del Manual fue otorgado por el Sector
Educación Ambiental
Académico de la Institución.
El Manual es utilizado por Docentes de la Materia de
Ciencias Naturales y está a disposición de los futuros
educadores.
ESTRATEGIA º 2
Modificación del Programa Metódico de la Asignatura de
Ciencias Naturales y la preparación del Material de
Apoyo fueron realizadas de acuerdo a la normativa de la
Reforma Educativa.
Aplicación del estudio colateral La modificación del programa metódico de la Asignatura
de Ciencias Naturales está a cargo del área Académica y
Docentes de la materia.
Esta propuesta se encuentra en revisión, evaluando
resultados obtenidos.
ESTRATEGIA º 3
Se realizó capacitaciones en diferentes fases, reuniones
Capacitación sobre Educación en las que se detallaron temas medio ambientales, con la
Ambiental a Docentes de La coordinación de la Dirección Académica.
Escuela
Superior
de
Formación
de
Maestros
Los docentes participaron en la modificación del Plan
Bautista Saavedra
Académico de la Asignatura de Ciencia Naturales.
ESTRATEGIA º 4
Capacitación, concientización
sobre la realidad Ambiental a
Educandos de La Escuela
Superior de Formación de
Maestros Bautista Saavedra.

Se realizó capacitaciones y asesoramiento de prácticas
culturales en los jardines de esta institución, los cuales no
son efectuados correctamente. Sus actividades lo realizan
por nota no por conciencia ambiental.
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Evaluación

Realizada la implementación de la estrategia de educación ambiental se procedió a
evaluar la misma con el propósito de certificar que los resultados de la propuesta
planteada se ajusten a las metas ya constituidas.
Existen varias formas de evaluación de estrategias, pero en este caso, para este
modelo se utilizó un sistema de evaluación estadístico, el cual consiste en realizar
un post-test, realizado al área de estudio (Anexo 1). Al culminar la aplicación de las
estrategias diseñadas, se determinó un factor de evaluación, en este caso ha sido
el porcentaje de asimilación del área de estudio, en el tema de Educación
Ambiental (Anexo 2).
El sistema estadístico es un método de evaluación que nos determina el porcentaje
de asimilación de los estudiantes en las capacitaciones, se realizó evaluaciones
periódicas de las cuales se determinó el porcentaje de respuestas correctas con
relación a las incorrectas, así determinamos el porcentaje de asimilación.
La aplicación de la estrategia se realizó con dos paralelos de Ciencias Naturales del
último año, paralelo “A” y “B” y en parciales al inicio, en el proceso de la enseñanza
y en la conclusión de la implementación de la estrategia de Educación ambiental
(Fotografías 7, 8, 9, 10).

Fotografía 7. Aplicación de la propuesta de estratégica de Educación Ambiental en el paralelo “A” de
la asignatura de Ciencias Naturales.
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Fotografía 8. Transversalización para la temática ambiental aplicada en el paralelo “B” de la
asignatura de Ciencias Naturales.

Fotografía 9. Fase de Evaluación del Modelo de Funciones estratégicas (MOFE).

Fotografía 10. Aplicación de la propuesta. Alumnos atentos al video medio ambiental.
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Las figuras 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 nos muestran el porcentaje de asimilación
de los dos paralelos y el porcentaje de asimilación del proceso de la
implementación de la estrategia. Para realizar una explicación más clara, se
muestra los resultados en un cuadro comparativo (cuadro 15) donde se presenta
los resultados en los paralelos “A” y “B”.
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1R PARCIAL
FINAL
ENC. VIDEOS
ENC. TALLER CAP.
ENC. DINAMICAS
TOTAL PROM.

PARALELO
PARALELO
A
B
POSITIVO NEGATIVO POSITIVO
NEGATIVO
59,87
40,13
52,87
47,13
93,73
6,27
91,40
8,60
87,03
12,97
79,13
20,87
76,70
23,30
70,27
29,73
87,83
12,17
86,67
13,33
81,03
18,97
76,07
23,93

Podemos observar que el porcentaje de asimilación promedio del paralelo “A” es
de 81.03 % mayor con relación al paralelo “B” de 76.07 % que es menor. Teniendo
una diferencia de 4,7% de porcentaje de asimilación, lo que nos demuestra también
que se ha tenido un buen interés en la capacitación de la Educación Ambiental.
Con la realización del diagnóstico inicial, entrevistas informales, observaciones
simples, antes de la aplicación de la estrategia propuesta se pudo evidenciar con
los datos del primer parcial realizado, que el nivel de Educación ambiental en la
Escuela Superior de Formación de Maestros Bautista Saavedra de Santiago de
Huata era muy bajo (ver fotografías 11, 12 y 13), aunque existían basureros de
colores verde, azul y rojo, los estudiantes no diferenciaban el porqué de los colores
esto es a causa de que ellos no obtuvieron información de reciclado de basura y
selección de residuos sólidos en basureros de diferentes colores. Se pudo observar
también que existen áreas pequeñas destinadas a jardines las cuales son cuidadas
por estudiantes de diferentes materias, estas áreas no tienen un buen
mantenimiento, podemos referirnos al riego que realizan, los estudiantes echando
el agua de golpe lo cual ocasiona la compactación y en lugares con pendiente la
erosión del suelo, lamentablemente los estudiantes realizaban estas actividades por
nota, no lo hacían por conservar el medio ambiente y mucho menos tenían
Educación Ambiental.
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Después

Fotografía 11. Aquí vemos que no existía la selección por separado de los residuos sólidos pero en
el cuadro de la derecha podemos ver el cambio donde ya se colocan solo desechos plásticos en el
basurero.

Fotografía 12. Pequeño espacio de Jardín cuidado por los alumnos.

Fotografía 13. Se puede observar la compactación del suelo por labores culturales mal realizadas ej.
Riego. La falta de personal técnico preparado en el tema.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Finalmente se puede observar que la aplicación de la Estrategia de Educación
ambiental fue aceptada, ya que tuvo un incremento de 59,87 % de respuestas
positivas en el primer parcial a 93,73 respuestas positivas en la evaluación final,
teniendo un promedio de 81,03 %, esto en el caso del paralelo “A” quien tuvo el
mayor porcentaje de asimilación con relación al P “B”. En ambos paralelos se
puede observar el incremento del porcentaje de asimilación, señal de interés y
motivación en la temática.
Las figuras 13 y 14 muestran los porcentajes de asimilación en los paralelos “A” y
“B”.
100,00

93,73
87,03 87,83
76,70

PORCENTAJE

80,00

60,00

81,03

59,87
1º PRIMER PARCIAL
TALLER DE CAPACITACIÓN

40,00

VIDEOS
DINAMICAS

20,00

FINAL
PROMEDIO

0,00
1º P CAPM VIDEO DIN FINAL PROM

Figura 13. Nivel de asimilacion en el proceso de la Implemetación de la Estrategia
del Paralelo “A”.
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Figura 14. Nivel de asimilación en el proceso de la Implemetación de la Estrategia
den el Paralelo “B”.
Las figuras 13 y 14 presentan la asimilación en porcentaje de los estudiantes por
paralelos, desde antes del inicio de la implementación hasta la culminación de la
Implementación de la Estrategia de Educación Ambiental. Podemos observar que el
promedio de asimilación es de 81,03 % en el caso del Paralelo “A” y de 76,07% en
el caso del Paralelo “B” ambos de la asignatura de Ciencias Naturales. El
porcentaje de asimilación promedio entre los dos paralelos “A” y “B” es de 78.55 %
y supera el valor mínimo de la aceptación estratégica de trabajar con mayor fuerza
en la Educación Ambiental.
Con la implementación de

las Estrategias de Educación Ambiental se pudo

evidenciar al cambio de actitud de algunos estudiantes de esta casa Superior de
Estudio (fotografía 14, 15, 16 y 3).
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Fotografía 14. Estudiante del Paralelo “A” introduciendo el papel al Basurero de color Azul.

Fotografía 15. Estrategia aplicada y aceptada, los Alumnos ya saben la diferencia del color del
basurero para su respectivo reciclado. Color rojo es para residuos sólidos como botellas
desechables.

Fotografía 16. Vista de un área pequeña de jardín, implementado por estudiantes con iniciativa, y
conciencia ambiental.
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SECCIÓN CONCLUSIVA

5.1.

Conclusiones

Al finalizar el estudio realizado acerca de la Implementación de Estrategias de
Educación Ambiental en la “Escuela Superior de Formación de Maestros Bautista
Saavedra” de Santiago de Huata, se presenta las siguientes conclusiones:


Se realizó una encuesta antes de la implementación de la estrategia, esto
con el objeto de determinar el estado de conocimiento sobre la temática
ambiental en ese momento. Los resultados nos muestran que los alumnos
no tenían buen conocimiento sobre el tema, no existía conciencia ambiental,
aun teniendo en existencia basureros de colores no se hacía distinción de
los desechos sólidos. Lo mencionado nos permite concluir que es
importante e imprescindible la Implementación y la formulación de
estrategias de Educación Ambiental para disminuir este problema.



Con el Estudio

FODA se pudo identificar las fortalezas de la Escuela

Superior de Formación de Maestros Bautista Saavedra, que son los
Recursos Humanos. En este caso al realizar un trabajo con estudiantes de
último semestre, que en el transcurso de su carrera adquirieron excelentes
capacidades pedagógicas como futuros educadores aptos para la
enseñanza.


Al determinar las debilidades se pudo identificar que la principal debilidad de
la Institución es la Falta en el Plan Académico sustentado en la temática
Ambiental e insuficiencia de personal preparado en la Educación Ambiental.



Entre las Oportunidades, la disposición e interés del área administrativo de
ampliar el plan curricular para la formación de docentes con competencia en
el tema ambiental, así llegar a tener importancia dentro del Municipio.
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La Amenaza identificada en la Escuela Superior de Formación de Maestros
Bautista Saavedra es que el conocimiento del sector es muy bajo en la
temática ambiental.



En el Diagnóstico se llegó establecer Estrategias de educación Ambiental,
objetivos y metas los cuales fueron cumplidos.



El Modelo de Funciones Estratégicas (MOFE), responde a las necesidades
de la transversalización en el tema ambiental para la Escuela superior de
Formación de Maestros Bautista Saavedra.



La respuesta de todo el estudio realizado nos muestra que existe el interés
del cambio. El plantel docente y estudiantes (futuros educandos), mostraron
interés de implementar la experiencia vivida, esto con el objeto de mejorar
día a día la gestión ambiental con el uso del Modelo de Funciones
Estratégicas.



La Estrategia de Educación Ambiental a futuros educadores de la Escuela
Superior de Formación de Maestros Bautista Saavedra ha demostrado su
eficiencia cumpliendo los objetivos, metas propuestas en este trabajo. Es
así que comienza con la etapa de concientización con relación al medio
ambiente, proceso de cambio de mentalidad en un

80% en la Escuela

Superior de Formación de Maestros Bautista Saavedra.
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Recomendaciones
El modelo de Funciones Estratégicas es un instrumento muy importante de
acuerdo a los datos obtenidos. Por lo tanto este debe ser utilizado como pilar
fundamental de consulta y debe ser aplicado en otras Casas de Estudio
Superior.



Es muy importante que los futuros educadores apliquen y den continuidad a
la Estrategias de Educación Ambiental planteada, deben ejecutar o
implementar la estrategia en su vida profesional, así transmitir conocimientos
adquiridos a sus alumnos.



Sabemos bien que la educación ambiental es muy amplia, por lo tanto se
debe complementar con estudios integrados o multidisciplinarios, para
resguardar y minimizar el problema ambiental. La participación de diferentes
profesionales de distintas asignaturas permite una amplitud de ideas y
soluciones a corto, mediano y largo plazo.



Se debe reorganizar equipos de trabajo dentro de la Escuela Superior de
Formación de Maestros Bautista Saavedra con las estrategias planteadas
para así obtener respuestas positivas en cuanto a la educación ambiental en
la Institución.



Las autoridades de esta Casa Superior de Estudio deberían dar mayor
interés en la aplicación de técnicas ambientales, en diferentes métodos de
enseñanza sobre el tema ambiental.



Conseguir que la signatura de Ciencias Naturales sea reformulada en cuanto
a su programa analítico con la certificación del Ministerio de Educación.



La Escuela Superior de Formación de Maestros Bautista Saavedra de
Santiago de Huata debería permitir realizar investigaciones sobre el tema
ambiental, ya que esto sirve a la institución

para llegar a formar

profesionales de competencia.
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ANEXO 1
POST CUESTIONARIO

CUESTIONARIO 1
1.- ¿A qué se llama Educación Ambiental?
R………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
……….……………..…………………………………………………………………………………………………………………..…………….
2.- ¿De qué manera usted integra la educación ambiental en el área que enseña?
R………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..
3.- ¿Qué temáticas medio ambientales usted integra en el área que está a su cargo?
R………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4.- ¿Qué material de Apoyo usted utiliza para la enseñanza de la Educación Ambiental?
R………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..
5.- ¿Que metodologías considera usted como las más apropiadas para educar a los futuros
educadores en temas de Educación Ambiental?
R………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
6.- ¿Qué temáticas usted considera como las más importantes que deberían ser tomadas en
cuenta para educar a los estudiantes para el cuidado del Medio Ambiente?
R………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...……...
6.- ¿Usted participó en algún curso, taller, seminario u otro relacionado con la Educación
Ambiental, mencione la institución?
R………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..……..

CUESTIONARIO 2
1.- ¿Que entiende usted por Educación Ambiental?
R………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.- ¿Según usted qué importancia tiene el cuidado del medio ambiente?
R………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.- ¿En qué áreas le enseñan sobre la educación ambiental?
R………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4.- ¿De qué manera los y las docentes de diferentes áreas abordan la temática ambiental en la
institución?
R………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5.- ¿Qué actividades se llevan a cabo en la Institución a favor del medio ambiente?
R………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6.- ¿Como usted mejoraría el Medio Ambiente de la Institución Bautista Saavedra?
R………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

CUESTIONARIO
ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN DE MAESTROS BAUTISTA SAAVEDRA” DE
SANTIAGO DE HUATA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ.
EDAD…………… SEXO…………….. NIVEL…………………
1. ¿Qué entiende usted por medio ambiente?
……………………………………………………………………………………………
Marca con una V si la respuesta es verdadera y con F si es falsa.
2. Los seres vivos se relacionan entre ellos y su medio ambiente formando el
ecosistema………………………………………................................. V….....F………
3. Las plantas y animales nos brindan servicios y productos…………V…….F………
4. La

basura

trae

consecuencias

muy

importantes

para

la

salud

humana

…………………………………………………………………………..…. V…….F……….
5. La

mejor

forma

de

reciclar

la

basura

es

separando

según

el

uso

que

tenga……………………………………………………………….............V…….F………
6. Biodiversidad es el conjunto de todos los seres vivos sobre la Tierra y los patrones
naturales que la conforman…………………………………………..….V…….F………
7. Las

aguas

servidas

son

las

que

no

pueden

ser

utilizadas

nuevamente

………………………………………………………………………….....…V…….F………
8. El

ruido

no

es

considerado

como

parte

de

la

contaminación

del

aire………………………………………………………………………......V…….F………
9. La erosión puede ser causada por el hombre……………………..... V…….F………
10. Las Fábricas deben realizar tratamiento de sus aguas antes de

desechadas

………………………………………………………………………...........V…….F………
Responde a las siguientes preguntas.
11. La erosión es la alteración de las rocas en contacto con el agua el aire y los seres
vivos……………………….…………………………………………….…..SI………..NO….
12. El agua, la flora y fauna son recursos renovables ...………….…..…SI………..NO….
13. ¿Sabes la diferencia de recursos renovables y no renovables? …..SI………..NO...
14. Consideras

importante

la

realización

de

capacitación

sobre

educación

medio

ambiental……………………………………………..…………………….SI………..NO…
15. Aplicarías

esta

metodología

al

ser

un

futuro

educador.

………………………………………………….…………………………...SI………..NO.....

CUESTIONARIO - EVALUACIÓN
Nombre y Apellido………………….Paralelo……….. Semestre………….
Marca con una V si la respuesta es verdadera y con F si es falsa.
1. El ecosistema es un conjunto dinámico que incluye solo componentes vivos, en el cual los
organismos interactúan entre sí y con el medio que los rodea..................... V….....F………
2. El grafico que ves a continuación pertenece a la cadena alimentaria…….…V…….F………

3. Las plantas realizan funciones importantes como ser producen oxígeno y purifican el aire,
protegen al suelo de lluvias y de la erosión………………………………...…. V…….F……….
4. La Educación Ambiental es un proceso interdisciplinario que ayuda a comprender, profundizar
conocimientos, desarrollar habilidades y proyectarse a la acción orientada a buenas prácticas
ambientales………………………………………………………………….............V…….F………

5. El desarrollo sostenible es aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente sin poner
en

peligro

la

capacidad

de

las

generaciones

futuras

para

atender

sus

propias

necesidades.……………………………………………………………………..….V…….F………

6. El efecto invernadero es un proceso natural y no tiene nada de malo, lo que pasa es que
NOSOTROS, los seres humanos, hemos logrado que este mecanismo se esté convirtiendo en un
problema por la contaminación ambiental. ……………………………………..….V…….F………

Subraya la respuesta correcta
7. Los tipos de Contaminación son :
-

Contaminación del aire o del Atmosfera

-

Contaminación del agua

-

La contaminación del suelo

-

La contaminación visual

-

La contaminación sonora

-

Todos

-

Ninguno

8. Contaminación Ambiental es :
-

La incorporación de elementos dañinos al aire, suelo, ríos, debido a actividades
inadecuadas que llevan a cabo las personas

-

Los cambios producidos en el medio ambiente por la contaminación afecta al ser humano,
animales y plantas de modo directo o indirecto a través del agua, aires, suelo y alimentos.

-

Todos

-

Ninguno

9. Los destructores de la capa de Ozono son :
-

Todos los aerosoles

-

La quema de basura, aerosoles y la emisión de humo.

-

Los dos

-

ninguno

Completa las siguientes frases
10. La erosión puede ser causada por el…………….....………
11. Existen dos tipos de residuos que son los residuos……..……e…………….
12. El efecto invernadero es un fenómeno………………. Que desarrolla nuestro planeta para
permitir que exista la vida.
13. La Capa de Ozono, el ozono se encuentra en la estratósfera de la tierra y se llama así porque
tiene una gran cantidad de moléculas de ozono, las cuales se acumulan y juntas actúan como una
especie de escudo para algunos rayos solares. Pero existe un problema, el cual se conoce como
adelgazamiento de la capa de ozono. Éste puede tener consecuencias muy graves para todos
nosotros. Hace más de 50 años comenzamos a utilizar algunas sustancias……….…. que
destruyen el…………..y están haciendo que el escudo del que hablábamos se esté debilitando.

14. Las tres eres significan……………...,……….…… y……………………
15. Podemos separar los residuos sólidos Ejemplo: el papel y o cartón en un recipiente de color………,
cascaras y restos de residuos vegetales en recipiente de color………….., botellas de refresco no
retornable en recipiente de color……………….., bolsa de plástico en recipiente de color…………..
y envases de vidrios y lata de aluminio en recipientes de color………………

CUESTIONARIO - EVALUACIÓN
Nombre y Apellido………………….Paralelo……….. Semestre………….
Marca con una V si la respuesta es verdadera y con F si es falsa.
1. Los seres vivos están formados en su mayoría por parte de agua, hasta el 90%..V….F….
2. Las plantas verdes realizan la fotosíntesis a partir de agua y dióxido de carbono. Sus raíces
captan los nutrientes cuando están disueltos en agua. La savia distribuye la sustancia orgánica en
el interior de las plantas mejor forma de reciclar la basura es separando según el uso que

tenga……………………………………………………….……………...................V…….F…
3. Al realizar la práctica para identificar la interrelación que existe entre el clima, los
animales, las plantas y los cultivos hablamos de la dinámica Ecosistema y su
funcionamiento…………………………………………………………………….….V…….F…
4. La suma de características de una especie como ser lugares de vivienda e incubación, alimentos
preferidos y forma de conseguirlos, actividad diurna o nocturna, determina su nicho ecológico o
hábitat.…………………………………………………………………………….....…V…….F…

5. Al organizar un día de campo para poder observar la naturaleza y los diversos nichos ecológicos
que existen, nos referimos a la actividad del Ecosistema y sus funciones……......V…….F………

6. En la Pirámide Alimenticia hablamos del Ecosistema y la Ecología.……..... V…….F………
Responde a las siguientes preguntas.
7. Si una persona está cansado y quiere tomar agua de un riachuelo lo primero que debe
hacer antes de beber el agua es ver si es………… o que existan…………..sino, el agua
está contaminada.
8. Al

identificar

y diferenciar las clases de animales domésticos y silvestres. Además

identificar y conocer como los animales se alimentan unos de otros para sobrevivir y
mantener el equilibrio de las especies nos referimos a la práctica didáctica
……………………… ………………………
Marca la respuesta correcta
9. La plantas verdes llamadas productores ocupan el :
-

Primer Nivel de la cadena alimentaria

- Segundo Nivel de la cadena alimentaria

-

Tercer Nivel de la cadena alimentaria

- La quema de basura, aerosoles y la

emisión de humo. – Todos

- Ninguno

10. El crecimiento de la población causa el sobre uso de los:
-

Recursos

- Recursos Renovables

-

Recursos no renovables

- Recursos Naturales

-

Todos

- Ninguno

ANEXO 2
MANUAL DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL

Se ha elaborado un Manual de Educación Ambiental que se encuentra en borrador, que
está siendo revisado por Docentes de la Materia de Ciencias Naturales de La Escuela
Superior de Formación de Maestros Bautista Saavedra, este manual ha sido elaborado en
base a Los Textos como: Guía Didáctica de Educación Ambiental Para el Maestro,
financiado por la Prefectura del Departamento de Potosí; El Medio Ambiente y Nuestro
Hogar elaborado por la Dirección General de Medio Ambiente y Cambios Climáticos; Guía
Metodológica para la enseñanza de Ecología en el Patio de la Escuela de Natalia Arango,
adaptado a las necesidades observadas en el transcurso del Trabajo dirigido en la
Escuela superior de Formación de Maestros Bautista Saavedra. Así mismo el Manual
contempla diferentes actividades descritas en 14 temas vinculados.
MANUAL DE EDUCACION AMBIENTAL
PRESENTACION
El Medio Ambiente se ha posicionado como un tema de trascendental importancia e interés en el
mundo contemporáneo.
Por mucho tiempo, los sectores productivos han aprovechado los recursos naturales en una forma
poco sostenible, y han olvidado y/o negado la interrelación entre los componentes que conforman
la naturaleza y la necesidad de conservar la diversidad biológica.
Parte indispensable de los objetivos de cualquier plan de desarrollo debe consistir en fomentar el
aprovechamiento sostenible y racional de los recursos naturales y el respeto al medio ambiente,
además de tomar en debida consideración todos los aspectos sociales, ambientales y económicos
relevantes, dentro de su marco local específico.
La formulación e implementación de un Plan de Estrategias de Educación Ambiental es una de las
principales contribuciones que se quiere realizar.
Para que este tipo de acciones individuales sean sostenibles y contundentes, se requiere la
colaboración de todos.
Esto es posible solamente si existe un cierto nivel de comprensión y conocimiento del tema, para
alcanzarlo la educación ambiental es el vehículo por excelencia.
El Manual de Educación Ambiental, está dirigido a futuros educadores para que la utilicen como
réplica a sus alumnos, promoviendo la concientización y formación de los mismos.

INTRODUCCION
Preguntarse por la necesidad de un Manual de Educación Ambiental podría parecer inútil, y hasta
ocioso. Queremos, sin embargo, que más que un conjunto de páginas repletas de instrucciones
para seguir al pie de la letra, este libro sea para ustedes un estímulo para orientar a sus alumnas y
alumnos por el camino de una adecuada y responsable interacción con el medio ambiente.
¿Por qué un estímulo? Porque hoy, más que nunca, resulta imposible hablar de simples problemas
ambientales. La realidad palpable es que estamos frente a una probada crisis ambiental, tanto más
grave cuanto es global. Crisis, es cierto, pero precisamente es dentro de la crisis que se encuentra
la oportunidad. Por tal razón, les planteamos a ustedes, futuros maestros, el desafío de encontrar
un país maravilloso, la ocasión para que sus estudiantes “reinventen” creativamente su manera de
entender y relacionarse con un mundo amenazado y en peligro.
Las propuestas de solución a los agudos problemas ambientales deben trascender lo tecnológico y
enfocar su atención en los valores de la sociedad contemporánea. En tal sentido, es fácil
comprender que la educación ambiental juega un papel importantísimo en este contexto, y que
para las profesoras y los profesores, como encargados de conducirla, resulta imprescindible no
sólo comprender todos los procesos de la educación ambiental, sino también implicarse
hondamente en los temas que quieren transmitir.
En la primera, se muestra fundamentos generales acerca del tema que se trabajará, así como
aspectos específicos, referidos concretamente a nuestro país.
La parte práctica – proceso de aprendizaje – consiste en una serie de actividades, que incluyen
investigaciones y sugerencia para evaluar los conocimientos de los estudiantes, este manual sirve
de orientación a la docente y al docente.
OBJETIVOS DEL MANUAL
 Facilitar al plantel Docente estudiante de la Escuela Superior de Estudio un Manual de Educación
Ambiental el cual sirva de Pilar Fundamental para la transversalización del Tema Ambiental.
 Poner a disposición un instrumento básico, con fundamentos precisos

y sencillos para la

educación ambiental en el proceso educativo de la Escuela.
 Apoyar en el proceso educativo direccionado a relacionar la Naturaleza y sus dimensiones físicas,
sociales y culturales del medio ambiente.
 Desarrollar diferentes prácticas didácticas que lleve al educando a la concientización, sentimiento y
responsabilidad de sí mismo con el medio ambiente.
 Promover el cambio de actitud personal de los estudiantes con el objeto de estimular
compromiso y su responsabilidad ente los problemas ambientales para disminuir la problemática.

el

LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES
Medio Ambiente
El medio ambiente es todo lo que nos rodea, en el vivimos y tomamos todo lo que necesitamos
para vivir, el aire que respiramos, el agua que bebemos, plantas y animales que nos dan alimento,
medicamentos, combustibles y otros para la subsistencia del ser vivo.
Ecosistema. Es un complejo dinámico que incluye tanto componentes vivos como no vivos, en el
cual los organismos interactúan entre sí y con el medio que los rodea. Si bien es cierto que los
fenómenos naturales (sequías, inundaciones, etc.) disminuyen la complejidad del sistema,
desequilibrándolo, algunas acciones humanas pueden ser mucho más dañinas (contaminación,
deforestación, extinción de especies, uso de sustancias radioactivas en altas concentraciones,
etc.), haciéndolo inestable y vulnerable.
¿Cuáles son los componentes del ecosistema?
Elementos bióticos: los que tienen vida, como los seres humanos, animales, los vegetales y
microorganismos (los hongos y las bacterias).
Elementos abióticos: es decir aquellos que no tienen vida, como el agua, suelo, rocas clima, luz
solar, el aire, las sales minerales y otros, incluyendo la energía que fluye a través del sistema.
Tipos de niveles tróficos
Productores: organismos capaces de fabricar su propio alimento. Están formados por los
vegetales clorofilados.
Consumidores: organismos que no fabrican su propio alimento, y, por lo tanto, deben buscarlo en
su medio. Formados por los animales herbívoros y carnívoros.
Descomponedores: organismos encargados de consumir los últimos restos orgánicos de
productores y consumidores muertos. Son los hongos y las bacterias.

Recursos Naturales
Es todo aquello que la naturaleza nos brinda de manera directa. Entre los que podemos mencionar,
la energía solar, aire, viento, suelo,

ríos, fauna y flora. El hombre con ellos satisface sus

necesidades. Se dividen en dos: renovables y no renovables.
Los recursos naturales renovables, son aquellos que al cabo de un tiempo no muy largo pueden
reponerse o renovarse de forma natural o ser cultivados por el hombre por ejemplo la reforestación
de un bosque cría de animales, cultivo de productos agrícolas, energía solar, aire, viento, suelo,
etc.

Recursos Naturales no renovables son los que corren el riesgo de agotarse debido a no tener la
capacidad de renovarse por ejemplo las aguas de vertientes o depósitos de aguas subterráneas, el
petróleo y sus derivados los minerales valiosos como el oro y la plata.
Las Plantas, pertenecen al reino vegetal, los vegetales son organismos vivos, capaces de
alimentarse por sí mismos gracias a la luz, el oxígeno y los nutrientes que absorben de la tierra.
Las plantas realizan funciones importantes como ser:
 Producen oxígeno y purifican el aire que respiramos.
 Son alimento de los animales.
 Proporcionan alimento a personas y generan recursos económicos.
 Sirven de vivienda para muchos animales.
 Protegen al suelo de cientos lluvias y erosión.
 Proporcionan medicinas y materias primas para diferentes usos.

 Se utiliza en la construcción de viviendas en la industria.
Los animales, son seres vivos y su alimentación depende de otro ser vivo, que puede ser plantas
u otro animal. Útil para el ser humano.
 Proporciona alimento a través de la cadena alimentaria
 Apoyo en el trabajo agrícola.
 Sirve como medio de transporte.
 Proporciona material para vestimenta y utensilios.
 Cuidan la naturaleza.
Los microorganismos, organismos vivos muy pequeños vegetal o animal, no son vistos a simple
vista, solo a través de microscopio. Útiles para el suelo, tiene como función principal la
descomposición de los cuerpos organices animales y vegetales (saprófitos)

El agua, suelo, aire, luz, son elementos muy importantes para la vida.
El agua es un elemento muy importante, sin él no habría vida, es vital para la naturaleza ya que
todos los organismos dependemos de él, es también hábitat de seres acuáticos.
El suelo es una capa superficial terrestre donde existen condiciones favorables para el desarrollo
de la vida. Constituyen la base para la alimentación de las plantas y los animales, sirve para que
las personas practiquen actividades de agricultura y habiten en el, por esto el cuidado del suelo es
muy importante.
El aire es una mezcla de gases que rodea la tierra el cual nos sirve para respirar y es
indispensable para todos los seres vivos. La Luz es una radiación electromagnética que nos

permite ver los objetos ayuda al desarrollo de las plantas a través de la fotosíntesis y también es

fuente de calor.
Educación Ambiental, va más allá que la enseñanza de un conjunto de conocimientos sobre el
ambiente. Es un proceso interdisciplinario dirigido a un grupo de personas

que ayuda a

comprender, profundizar conocimientos, desarrollar habilidades y finalmente proyectarse a la
acción orientada a buenas prácticas ambientales.
Es un proceso de permanente que busca generar conciencia, reflexión frente al cuidado del medio
ambiente, involucra así una postura frente al entorno y a la participación en la gestión ambiental
para lograr el desarrollo sostenible.
Desarrollo sostenible, este término nace en el documento conocido como informe Brundtland
(1987) fruto del trabajo de la Comisión de Medio Ambiente y desarrollo de las Naciones Unidas, en
la que explica que el desarrollo sostenible es aquel desarrollo que satisface las necesidades del
presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias
necesidades.
Contaminación Ambiental, es el resultado de la incorporación de elementos dañinos al aire,
suelo, ríos, debido a actividades inadecuadas que llevan a cabo las personas. La contaminación
afecta directamente al medio ambiente.
Los cambios producidos en el medio ambiente por la contaminación afecta al ser humano,
animales y plantas de modo directo o indirecto a través del agua, aires, suelo y alimentos.
Uno de los causantes de la contaminación ambiental es el aumento de la población su
concentración progresiva en los centros urbanos y rurales, el desarrollo industrial ocasionan día a
día la contaminación ambiental, la presencia de sustancias extrañas de origen humano en el medio
ambiente (residuos, pesticidas, aguas sucias) ocasionan alteraciones en el ecosistema.

Tipos de Contaminación
Contaminación del aire o del Atmosfera, se produce por la emisión de humos (quema de
basura, hoja rasca, pastos) aerosoles, ruidos, radiación Atmosférica. El aire es una mezcla de
gases que forma la atmósfera de la tierra, y es esencial para la vida del planeta.
La contaminación del agua, se produce por el vertimiento de aguas servidas, residuos sólidos,
relaves mineros, plaguicidas, entre otros en el mar, lagos y ríos. El agua es un recurso natural que
cubre el 72% de nuestro planeta y constituye entre el 50% y 90% de la constitución del ser
humano.
En la actualidad es evidente la escasez del recurso por su inadecuado manejo, por lo que es
necesario tomar medidas técnicas para solucionar este problema.
La contaminación del suelo, se produce por la introducción de compuestos químicos o alteración
drástica efectuada por el hombre como relaves mineros, plaguicidas, residuos sólidos, erosión,
entre otros en el suelo. El suelo es el conjunto complejo de elementos físicos, químicos y biológicos
que compone el sustrato natural en el cual se desarrolla la vida en la superficie. Además, es el
hábitat de muchos seres vivos. Su contaminación conlleva a un desequilibrio físico, químico y
biológico, lo cual afecta a las plantas, a los animales y a los seres humanos.
La contaminación visual, se refiere a la alteración del paisaje natural originada por la publicidad,
el deslumbramiento por luces intensas y la disposición de recargada arquitectura o que no se
adecúa al entorno natural y cultural. El paisaje se define por sus formas naturales o antrópicas
(hechas por el hombre) y por los elementos que se articulan entre sí.
La contaminación sonora, es la agresión a los sentidos por los ruidos y las vibraciones, de
producción intensiva de sonidos en determinada zona habitada, causando una serie de molestias
(falta de concentración, perturbaciones del trabajo, del descanso, del sueño). El sonido es la
sensación, en el órgano del oído, producida por el movimiento ondulatorio en un medio elástico
(normalmente el aire), debido a cambios rápidos de presión.
Residuos Sólidos, son aquellas sustancias, productos o subproductos en estado sólido o semisólido que el ser humano dispone, o está obligado a disponer. Para efectos de la ley y su
reglamento*, los residuos sólidos se clasifican en: residuos domiciliarios, industriales y
hospitalarios.
Somos parte de una sociedad de consumo, donde la generación de residuos es inherente a
nuestra manera de vivir. Actualmente se tiene muchas dificultades para recolectar, transportar,
tratar, aprovechar y/o disponer en forma sanitaria todos los residuos.

Tipos de residuos
Residuos orgánicos, son todos aquellos insumos que la misma naturaleza es capaz de degradar
o descomponer. Es el caso de todos los restos vegetales (de verduras, jardines, podas, ferias,
etcétera). Es importante reconocer que el papel y cartón son biodegradables pero su proceso es
lento.
Residuos inorgánicos, son todos aquellos que la misma naturaleza no es capaz de degradar o
descomponer, como los plásticos, vidrios, metales, etcétera. La mayoría de estos materiales se
degradan después de muchísimo tiempo, por factores climáticos y otros.
Problemas Ambientales
3.1 Cambio Climático
¿Te has fijado que los veranos son cada vez más calurosos y los inviernos cada vez más fríos? ¿A
qué se debe?
El efecto invernadero es un fenómeno natural que desarrolla nuestro planeta para permitir que
exista la vida. Recordemos que el planeta está cubierto por una capa de gases llamada atmósfera.
Esta capa permite la entrada de algunos rayos solares (UV-B) que calientan la Tierra. La tierra al
calentarse, también emite calor pero esta vez la atmósfera impide que se escape todo hacia el
espacio y lo devuelva a la superficie terrestre, lo cual permite que el planeta tenga una temperatura
aceptable y no muramos de frío.

1.- La tierra absorbe los rayos solares

2.- La tierra envía una parte de la energía solar hacia el cielo.
3.- Una capa de gas y de vapor impide que una parte del calor terrestre regrese al espacio, lo cual
provoca el calentamiento del planeta.
¿Qué hay de malo en todo esto?
El efecto invernadero es un proceso natural y no tiene nada de malo... lo que pasa es que
NOSOTROS, los seres humanos, hemos logrado que este mecanismo se esté convirtiendo en un
problema por la contaminación ambiental.
¿Cómo lo hacemos?
Por ejemplo, si quemamos basura estamos aumentando la cantidad de gases que evitan que el
calor de la tierra se escape hacia el espacio, originado un calor insoportable en la tierra y con ello,
el cambio climático.
Reducción de la capa de Ozono, el ozono se encuentra en la estratósfera de la tierra y se llama
así porque tiene una gran cantidad de moléculas de ozono, las cuales se acumulan y juntas actúan
como una especie de escudo para algunos rayos solares. Pero existe un problema, el cual se
conoce como adelgazamiento de la capa de ozono. Éste puede tener consecuencias muy graves
para todos nosotros. Hace más de 50 años comenzamos a utilizar algunas sustancias químicas
que destruyen el ozono y están haciendo que el escudo del que hablábamos se esté debilitando.
¿Qué hacer?
• Si vas a usar o comprar aerosoles asegúrate de que no contengan sustancias que destruyan la
capa de ozono.
• No quemes la basura.
• Si vas a construir una chimenea para alguna actividad artesanal, infórmate sobre tecnologías
alternativas para minimizar la emisión de humos (filtros).
• Con el fi n de protegerte de los rayos UV-B* usa bloqueador, no te expongas tanto tiempo al sol,
usa lentes y gorro.
Basura, basura y más basura, somos parte de una sociedad de consumo, donde la generación
de residuos es parte de nuestra manera de vivir. Compramos casi todo lo que necesitamos y
muchos pensamos que mientras más consumimos mejor será nuestra calidad de vida. Pero
muchas de las cosas que compramos son de baja calidad, descartables y/o tienen excesivas
envolturas no reusables o no reciclables. La generación y el manejo de residuos se han convertido
en un problema ambiental muy serio para nuestro planeta. ¿Sabías que cada uno de nosotros

genera diariamente ½ kilo de residuos sólidos? Imagínate la cantidad de residuos que se genera
en un distrito con aproximadamente 350,000 habitantes. Esto hace un total 17.5 toneladas.
¿Y qué hacemos con los residuos?
Muchas personas los entregan al camión de recolección, pero hay mucha gente que los arrojan en
las calles, queman o entierran. Todo esto contamina nuestro ambiente y atenta contra nuestra
salud.
Las 3 eres, son acciones prácticas y sencillas que se pueden realizar en la casa, oficina,
comunidad o distrito, y que tienen como objetivo promover el buen manejo, tanto en cantidad, uso y
tratamiento, de los residuos que producimos diariamente.
Reducir, es tratar de adquirir o utilizar la menor cantidad de materiales que nos pueden generar
residuos o prescindir de materiales que no son fáciles de descomponer.
• Evita todo aquello que genera un desperdicio innecesario.
• Planea lo que vas a comprar y sólo compra lo necesario.
• Prefiere los productos con envases retornables o que indiquen ser reciclables.
• Disminuye el uso de bolsas plásticas. Puedes usar una bolsa de tela para el pan y de paja para
hacer las compras.

• Escoge y compra productos con poco empaque.
• Utiliza un vaso con agua cuando te cepilles los dientes.
• Evita el exceso de jabón y/o detergente, ello disminuirá el tiempo de enjuague.
• Saca copias o imprime por ambos lados.
Reusar, es volver a utilizar un producto o material sin alterar de manera química sus componentes.
Se trata entonces de darle la máxima utilidad a los objetos sin la necesidad de destruirlos o
deshacerse de ellos.
• Utiliza los dos lados del papel.

• Confecciona blocks para apuntes con papel escrito o impreso en apenas por un lado.
• Reutiliza el agua de lavado de frutas y verduras para el riego de las plantas.
Reciclar, es utilizar los insumos una y otra vez, reintegrándolos a otro proceso natural o industrial
para hacer el mismo producto o sus derivados y así no depredar nuestros los recursos naturales.
• Separa y recolecta de manera separada el papel.
• Separa y recolecta de manera separada el plástico y vidrio.
• Separa y recolecta de manera separada los cartuchos de impresoras, pilas, focos, entre otros.
• Elabora papel en forma artesanal.
Como separar los residuos sólidos?
Existen 5 recipientes que nos ayudan a resolver el problema de los residuos sólidos (basura),
permitiéndonos su separación y clasificación para que se puedan reciclar.

ESTRATEGIAS A IMPLEMTAR
Tema 1. Título.: Reconociendo Nuestros Recursos Naturales.
¿Qué queremos lograr con el estudio de este tema?
Al culminar el tema lo que se pretende es comprender y discutir los diferentes conceptos de
Recursos Naturales renovables y no renovables. Comprender la relación e importancia en el
medio, ser capaces de rescatar, y asumir los principios ambientales, reflexionar en cuanto al mal
uso de los recursos, la basura y el reciclaje.
Contenido.: Recursos Naturales renovables y no renovables. Reciclaje de Basura.
Conceptos Importantes.
¿Qué son los recursos naturales?
Todos los elementos señalados anteriormente, que el ambiente brinda y que la gente valora y
utiliza para satisfacer sus necesidades, se llaman recursos naturales. Se clasifican los recursos
naturales en renovables, que se pueden reproducir si se los maneja correctamente, y no
renovables, que son los que se agotan como el petróleo.
Actividades
1.

Acumular un grupo de elementos que posteriormente serán llevados a la basura. La misma
deberá tener residuos provenientes de recursos renovables y no renovables.

2.

Los estudiantes deben realizar una lluvia de ideas en la cual se mencione cual fue la materia
prima utilizada en cada producto.

3.

Realizar una discusión sobre las ideas propuestas para luego llegar a una conclusión.

Señalar que recursos como el aluminio, estaño, acero, petróleo son recursos no renovables. Hacer
entender a los participantes que el proceso de elaboración de estos metales son resultado de
procesos geológicos y demoran millones de años. Estos recursos son no renovables una vez que
son consumidos, se agotan.
Otro ejemplo se pone al papel este proviene de un recurso renovables (árbol, madera) y este
también es utilizado para leña en áreas alejadas.
4.

Al final de la discusión todos los participantes deben tener la capacidad de seleccionar
residuos sólidos de origen renovable y no renovable.

Tema 2. Título.: Introducción a la Ecología y sus Elementos.
¿Qué queremos logara con el estudio de este tema?
Al culminar el estudio del presente tema seremos capaces de comprender el concepto de ecología
y las relaciones que existen entre los seres vivos en el medio ambiente en el que vivimos.
Contenido.: La Ecología, Recursos Naturales, medio Ambiente.
Conceptos importantes.
La ecología es la ciencia que estudia las interacciones entre los seres vivos, plantas, animales y
personas, entre sí y con el medio ambiente en el que viven. Por ejemplo, si matamos algunos
animalitos ya estamos afectando el medio ambiente, peor aún si chaqueamos sin control; en
cambio cuando plantamos diversos arbolitos estamos ayudando a mejorar el ecosistema. En las
posibilidades de vida de un determinado animal o planta influyen diversos factores. Entre los
factores ambientales figuran elementos como el clima, la composición del suelo, de la atmósfera y
del agua. A estos factores, en los que no intervienen los seres vivos, se los llama factores
abióticos. En cambio, a los seres vivos, como ser los animales y las plantas, se los llaman bióticos
También los seres humanos forman parte de los ecosistemas. Formas inadecuadas de manejo de
los recursos naturales pueden producir el deterioro del medio ambiente, erosión acelerada del
suelo, deforestación, cambio del clima y desaparición de muchas especies vegetales y animales.
Por eso lo que aprendamos desde la escuela tiene mucha importancia, nos va a ayudar a cuidar
nuestro medio ambiente. Podemos decir que todos los productos que obtenemos y que nos sirven
para satisfacer nuestras necesidades (alimentación, vestimenta, abrigo, vivienda, diversión), se
originan a partir de una combinación de:


Materias primas vegetales (frutos, madera, fibras), animales (carne, cuero, pelo) o minerales
(metales, piedras, agua).



Trabajo animal y humano, ya que aún en el caso del proceso que se realizan con máquinas, el
trabajo humano diseña, construye y repara las máquinas.



Energía, que puede ser extraída del aire, el agua, el petróleo o la leña, etc.
Actividades

1. Realizar cinco grupos para investigar y observar los siguientes elementos: Grupo 1. Estudiará a los
arboles: Diámetro, altura, dureza de la madera, formas de hoja, color, forma de copa, flores, etc.
Grupo 2. Estudia el agua: existencia de vida (peces), transparencia de agua, corriente, etc.

Grupo 3. Estudio de Suelo: tipo, color, textura, abonos del suelo.
Grupo 4. Investigará de las Plantaciones en el lugar, especies cultivables, arboles maderables y no
maderables, existencia o no de bosques.
Grupo 5. Investigará animales e insectos: hábitat, alimentación, organización utilidad, etc.
2. Una vez organizados los grupos, realizar un paseo por los alrededores a fin de llevar a cabo la
investigación y observación.
3. Elaborar un periódico mural en el cual señalaremos todas las observaciones realizadas.
4. Como se tienen varios grupos, poner mediante exposiciones y explicaciones de los periódicos
murales, aquello que se haya investigado y averiguado sobre el tema que

fue asignado. Ir

anotando todo aquello que parece importante de la exposición de los participantes y aquello que no
se logró averiguar.
5. Realizar un resumen de lo más importante y significativo para cada participante.
6. Finalmente, anotar las nuevas palabras aprendidas y el significado de las mismas.
Al final de la discusión todos los participantes deben tener la capacidad de conocer sobre el tema
propuesto.

Tema 3. Título.: Agua como medio de subsistencia de los Animales, Plantas y del Hombre.
¿Qué queremos lograr con el estudio de este tema?
Al terminar el tema se podrá valorar y reflexionar sobre el carácter vital del agua en subsistencia de
los hombres, animales y plantas del entorno.

Contenido.: El agua y sus beneficios.
Conceptos importantes.
Los seres vivos están formados en su mayor parte por agua, hasta el 90%.
Las plantas verdes realizan la fotosíntesis a partir de agua y dióxido de carbono. Sus raíces captan
los nutrientes cuando están disueltos en agua. La savia distribuye la sustancia orgánica en el
interior de las plantas.
Las plantas toman agua por sus raíces. Hay raíces menores en toda la profundidad del suelo, para
poder captar agua de diferentes profundidades.
Así las plantas aprovechan las diferentes fuentes de agua a su disposición:



El agua del río, riego e inundaciones, que llega por encima del suelo.



El agua subterránea que proviene del exceso de lluvia que se infiltra hacia más abajo, y de
corriente de agua en el suelo a mayor profundidad. El agua, entonces, cumple un papel vital en la
planta: de esto depende su vida. El agua está circulando por la planta por pequeñas venas largas,
ubicadas debajo de su cáscara. Cuando cortamos la cáscara o anillamos la planta, se muere
pronto: ya no circula el agua y ya no sobrevive. Cuando le falta agua a la planta, ésta empieza a
reaccionar. Después, cuando continua la sequía, la planta empieza a dejar caer sus hojas; así se
defiende contra la falta de agua.
Los animales obtienen el agua a través de distintas fuentes: bebiéndola directamente de ríos,
lagunas o fuentes; absorbiéndola a través de la superficie corporal, como es el caso de las ranas; o
alimentándose de sustancias y plantas que contienen agua.
El hombre, para su existencia, necesita del agua, sin ella no podría vivir. Para su consumo, en la
actualidad, se deben tomar ciertas precauciones, lo ideal es tomar agua hervida, o en su caso agua
de lluvia. Cuando uno está de caminata y desea tomar agua al pasar por un riachuelo, debe fijarse
si es cristalina y si existen peces, de lo contrario podría estar contaminada.
El hombre utiliza el agua para el aseo personal y de su vestimenta. Además el agua que existe en
los ríos permite la navegación y el transporte de personas y bienes.
Actividades

1. Visitar una propiedad agrícola para realizar la investigación.
2. Durante la visita, indagar acerca de los requerimientos de agua que tiene la propiedad,
especialmente con respecto a los animales que crían y a los cultivos que tienen. Anotar los datos
en un cuaderno.
3.

investigar cómo es que las plantas y árboles absorben el agua y para qué la utilizan.

4. Colocar en consideración lo averiguado. Anotar todo aquello que parece importante de la
exposición de los participantes y aquello que no se logró averiguar.
5. Realizar un resumen de lo más importante y significativo.
6. Finalmente, anotar las nuevas palabras aprendidas y el significado de las mismas.

Tema 4. Título.: Cadena Alimentaria
¿Qué queremos lograr con el estudio de este tema?
A la conclusión del estudio del tema se tendrá la capacidad de identificar y diferenciar las clases
de animales domésticos y silvestres. Además identificar y conocer cómo los animales se comen
unos a otros para sobrevivir y mantener el equilibrio de las especies.
Contenido.: El agua y sus beneficios.
Conceptos importantes.
Los animales domésticos sirven para trabajar, dar alimentación o simplemente acompañarnos,
como ser el perro, la vaca, las gallinas. En cambio aquellos que viven en el monte son los
silvestres, existen decenas de animales muchos que conoces, otros que has escuchado hablar.
Según lo que comen, los animales se pueden agrupar en: Herbívoros, si su base alimenticia está
compuesta de vegetales; Carnívoros, si se alimentan de carne; Insectívoros, si se alimentan de
insectos; y Omnívoros, si se alimentan de animales y vegetales. Los animales con más
oportunidades de supervivencia son los omnívoros.
Hay otros grupos pequeños, pero de gran importancia en la ecología de los bosques tropicales, por
ejemplo: los picaflores, constituyen el grupo de los nectarívoros, quienes se encargan de la
polinización de muchas plantas con flores, mientras que hay otro grupo de hematófagos, animales
que se alimentan de sangre como los murciélagos.
La cadena alimenticia comienza con las plantas verdes llamadas productores, porque producen su
propio alimento a partir del agua, los nutrientes y el dióxido de carbono. Son las plantas como
maíz, frijol, papaya, mora, yuca, árboles, hierbas, etc., que producen hojas, frutas, raíces, semillas,
que comen varios animales y las personas.
En el segundo nivel están los consumidores primarios, que comen hierbas, hojas y frutas. Entre
estos primeros consumidores están las hormigas, aves, etc.
En el tercer nivel están los consumidores secundarios (carnívoros), es decir los que se comen a los
animales del segundo nivel: por ejemplo el oso bandera come hormigas, y la culebra come ratones.
Los humanos, somos omnívoros, es decir comemos de todo: plantas y animales. Otros animales
como el cerdo, comen muchas plantas y a veces también carne.

Actividades
1. A través de una caminata hacer un listado de los animales que viven en la comunidad y los
alrededores.
2. Una vez identificados los animales existentes dividir en grupos a los participantes y entregar la
instrucción para la elaboración de las parcelas demostrativas.
3. Cada grupo debe elaborar su parcela demostrativa de la siguiente manera: construir una caja de
aproximadamente 20 cm de alto por 40 cm de largo y 30 cm de ancho.
4. Llenar el cajón con tierra vegetal donde se realizara la siembra de diferentes semillas se
recomienda de rápido crecimiento. Al cual se debe dar las condiciones necesarias para su
germinación es decir realizar las labores culturales de riego y

ponerlo al sol para su rápido

desarrollo.
5. Observar la germinación de las semillas, cuánto tarda en su germinación y posterior crecimiento en
días, a la semana y al mes.
6. Luego de la germinación del más de 50% de las plántulas se introducen insectos quienes se
alimentarán de las plántulas germinadas, pueden ser pulgones, mariquitas, saltamontes. Así se
forma la cadena alimentaria.
7.

Luego de introducir los insectos a las parcelitas demostrativas se puede observar cómo se
alimentan y partes de la planta es consumido cuantos se alimentan de cada uno, o cuando se
agrega los predadores de los herbívoros, es así que se puede observar la conducta de los
predadores, preferencia de horario y su estrategia de captura.

Tema 5. Título.: El ecosistema y su funcionamiento
¿Qué queremos lograr con el estudio de este tema?
Al terminar el temase tendrá la capacidad de identificar la interrelación entre el clima, los animales,
las plantas y los cultivos.
Contenido.: El ecosistema, clima, plantas y cultivos.
Conceptos importantes.
El ecosistema se refiere a la unidad de componentes relacionados entre sí y formando un conjunto
en equilibrio, entre los animales, las plantas, los humanos, la tierra, el clima. Por ejemplo, los
animales silvestres son un recurso importante de subsistencia para la gente, pero hay otros que
son dañinos para los cultivos como los ratones o para el ganado como el tigre. Entonces el hombre
influye directamente sobre estos animales silvestres a través de la cacería. Por ejemplo, en el
bosque la tierra recobra su fertilidad con las hojas que caen que se pudren en contacto con el
agua, bacterias y desechos de animales.
La suma de características de una especie como ser lugares de vivienda e incubación, alimentos
preferidos y forma de conseguirlos, actividad diurna o nocturna, determina su nicho ecológico o
hábitat.

Las plantas o animales que viven en un determinado espacio tienen especiales relaciones entre sí
y con el medio físico en que viven. Forman una unidad de funcionamiento, con una fuerte
dependencia recíproca. Esta unidad se llama ecosistema natural. Sus límites no son cerrados, ya
que existen múltiples interacciones con la atmósfera y con todos los sistemas que lo rodean.
En todos los ecosistemas se observan complejas cadenas alimentarias pues unos animales más
grandes se comen a los chicos, distintos ciclos de materia como el desperdicio de hojas y otros que
se convierten en alimento de las plantas; y flujos de energía del sol que transforma junto con la

clorofila, las sales y minerales en azúcares y alimentos para las plantas. Los ecosistemas naturales
siempre se encuentran en equilibrio, por ejemplo, cuando cae un árbol se produce un gran espacio,
que inmediatamente es llenado por otra especie que pasa a ocupar su lugar.

El ser humano ha creado diversos ecosistemas agrícolas para abastecerse de alimentos y otros
productos de la tierra que necesita. Además, son artificiales porque no se mantienen en equilibrio
sin la intervención humana.
Actividades
1. Organizar un día de campo para poder observar la naturaleza y los diversos nichos ecológicos que
existen.
2. Ya en el lugar, nos dividir en grupos. Cada grupo estará encargado de la observación de un
aspecto determinado: árboles, animales, insectos, clima y fuentes de agua, cultivos y especies
cultivadas, etc.
3. Terminada ésta etapa, nos reunir a todos los grupos, y en papel sábana o cartulina, dibujar los
diversos nichos ecológicos, con los animales, plantas, cultivos
4. Terminada ésta tarea, poner en consideración de los participantes lo averiguado sobre los nichos
ecológicos. Anotar lo que parece importante de la exposición de los demás participantes y aquello
que no se logró averiguar.
5. Luego de la exposición del profesor(a) sobre este tema, realizar un resumen de lo más importante
y significativo.
6. Finalmente, anotar las nuevas palabras que aprendidas y el significado de las mismas.

Tema 6. Título.: Pirámide Alimenticia
¿Qué queremos lograr con el estudio de este tema?
Al final del tema conocer algunos componentes de la trama trópica en un ecosistema determinado.
Contenido.: El ecosistema, ecología.
Conceptos importantes.
La ecología es la ciencia que estudia cómo las plantas y los animales afectan el ambiente y cómo
se mantienen los ciclos armónicos entre las especies. Desde el principio todas las criaturas de la
tierra han compartido e intercambiado los recursos naturales. Este intercambio es cíclico, lo
podemos observar en la pirámide alimenticia, en el ciclo hidrológico, etc.
La pirámide Alimenticia es un ejemplo de cómo las criaturas coexisten desde la bacteria
microscópica hasta llegar al hombre. Esta pirámide comienza con las plantas las cuales reciben la
energía del sol y la convierten en materia orgánica por medio del proceso de fotosíntesis. En este
proceso la planta utiliza minerales, aire y otros materiales del suelo; los animales y los humanos
consumen plantas y animales. En este ciclo, al morir las plantas y los animales, las bacterias y
otros microorganismos los convierten de nuevo en nutrimentos que las plantas vuelven a usar. Esto
se hace en un ciclo armónico, pero el hombre, una sola de las especies, ha roto este ciclo y
consume alrededor del 40 por ciento de la oferta de alimentos disponible para todas las especies.
Esto implica que las otras especies están en peligro por la falta de equilibrio en la naturaleza. Por lo
tanto, el ambiente, que consiste de todas las criaturas vivientes y de la materia no viviente que
rodean las plantas, los animales y el hombre, está en peligro por la falta de equilibrio entre la
producción y la demanda de los recursos.
Desde un punto de vista ecológico y económico se puede analizar los problemas del ambiente
como un desbalance entre lo que los que producen, ofrecen o venden al consumidor y los recursos
naturales.
Actividades
1. Analizar con los alumnos lo que es una pirámide alimenticia y ayudándoles a dibujar una en la
pizarra. Empezar con un mamífero y preguntarle de qué se alimenta; seguir esta actividad con el
siguiente animal, hasta llegar a las plantas.
(Por ejemplo: jaguar-->>conejo-->>hojas y frutas.)

Hacer la siguiente pregunta: ¿Qué parte de la cadena debe ser más grande para sostener a los
demás? (Tiene que haber muchas plantas para sostener pocos herbívoros y unos pocos
carnívoros). También se puede representar en forma de pirámide.
2. Hacer una pirámide de 10 latas vacías del mismo tamaño al frente del salón (4 en el nivel más
bajo, 3 en el próximo nivel, 2 en el siguiente y una lata en la cumbre.
3. Dar papelitos a 10 alumnos.
a. Cuatro alumnos escriben en sus papelitos ejemplos de organismos productores (un nombre en
cada papelito). Preguntar a los alumnos, ¿Dónde están los organismos productores en la pirámide?
(¿Abajo o en la cumbre?) Pegue los papelitos en las 4 latas en el nivel más bajo.
b. Tres alumnos con papelitos escriben los nombres de herbívoros que se alimentan de los 4
productores (pueden ser insectos, conejos, venados, etc.). Pegar estos papelitos a las 3 latas del
segundo nivel.
c. Dos alumnos escriben los nombres de omnívoros (uno puede ser el hombre) quien se alimenta
de las plantas y animales ya mencionados. Pegar estos papelitos en el tercer nivel.
d. El último alumno con papelito tiene que escribir el nombre de un carnívoro que se alimenta de
los animales en la pirámide.
4. Preguntar: ¿Qué ocurre con la pirámide? Se mantiene estable y todos los animales sobreviven
(ninguna de las latas se cae.) Este es el equilibrio que se tiene que mantener para sobrevivir en la
tierra.
5. Preguntar: ¿cómo se pierde este equilibrio?
Ejemplos:
a. Usar un insecticida muy fuerte y matar a todos los “insectos” (Se cae la pirámide). Mejor usar un
insecticida suave en un lugar específico de la tierra, en vez de uno fuerte en toda la finca.
También aves y peces se comen los insectos muertos o envenenados y finalmente, nosotros
comemos el pescado que ahora contiene ese veneno, al mismo tiempo que las aves también son
consumidas por algún depredador. De esta manera poder ver que el veneno se mueve por toda la
cadena alimenticia, afectando todos los eslabones que la forman, provocando así un desequilibrio
en el ecosistema.

b. La tierra se empobrece por causa de la erosión y por las formas equivocadas de cultivar. No
produce mucha comida (saque una lata de los productores); un lado de la pirámide se cae. Se
debe conservar el suelo para poder vivir.
c. Más personas nacen. Ahora, el nivel de omnívoros debe ponerse más ancho (Ponga otra lata en
el nivel de 2 latas) El mundo solamente puede sostener una cantidad limitada de gente.
6. Hacer la pregunta: ¿Cómo se puede cuidar el equilibrio de la pirámide alimenticia?
7. Hacer una síntesis de los conceptos expresados sobre la cadena alimenticia.

Tema 7. Título.: La Población
¿Qué queremos lograr con el estudio de este tema?
Al final del tema entender como el crecimiento de la población causa el sobre uso de los recursos.
Contenido.: Los recursos Naturales.
Conceptos importantes.
Hoy en día, la población mundial es más de 6 mil millones y se estima que llegará hasta 10 mil
millones en el año 2025. ¿Por qué es importante limitar el número de habitantes de la tierra? En la
actualidad hay una enorme cantidad de personas a las que le hace falta: alimento, agua, casa,
educación y trabajo adecuado. Un gran crecimiento de la población significará más contaminación
del ambiente y más sufrimiento por la escasez; porque la cantidad de los recursos naturales y
espacio para vivir y para producir insumos necesarios es fija, constante.
El hábitat es el espacio físico dentro del ecosistema donde vive, se mueve, se relaciona, se
alimenta y se reproduce.
Así, el hábitat de un determinado organismo puede ser un mar, una laguna, pero también la parte
interior de un tronco podrido o simplemente un charco. Por tanto, es un espacio palpable que,
naturalmente puede estar habitado por muchos tipos diferentes de organismos.
Actividades
1. Juntar algunas sillas para formar una comunidad. Explique a los alumnos que este poblado
representa la tierra.
La comunidad contiene todos los recursos que sostiene la población.
2. Dos alumnos (una mujer y un varón) representan una pareja que va a subirse a la comunidad.
Ellos reciben del maestro una hoja (un árbol) que representa todos los recursos naturales que van
a necesitar durante sus vidas, cada hoja les permite un lugar en la comunidad. Se suben a la
comunidad y comienza la música.
Cuando se detiene la música, dos alumnos más cogen las hojas y se suben a la comunidad. Ellos
representan los hijos de la pareja.
3. Continúa la música. Cada vez que se detiene la música, se suben dos alumnos más, hasta que
todos los alumnos llenan la comunidad. Cuando se agotan las 6 hojas, el maestro les explica a los

alumnos que hacen falta recursos naturales. Los que tienen hojas deben romperlas para compartir
los recursos con los otros alumnos y entonces al igual que sus hojas tienen que compartir sus
asientos. Esto significa que todos sufrirán por tener menos recursos.
4. Cuando todos los alumnos estén en la comunidad, preguntar: ¿Cómo se sienten? ¿Hay
suficiente lugar para todos? ¿Están cómodos? ¿Por qué no? ¿Hubiera sido mejor limitar el número
de personas en la comunidad?
5. Bájelos de la comunidad y pregúnteles: ¿Cómo cambió la vida en la comunidad con el
crecimiento de la población?
¿Cómo cambió la vida de cada persona? ¿Había suficiente espacio para todos? ¿Cómo se
sintieron? En su Comunidad: ¿hay suficientes recursos para todos? Si la población fuera dos veces
más grande:
¿Habría suficiente agua, madera, comida, espacio y tierra para todos?

Tema 8. Título.: Basura Musical
¿Qué queremos lograr con el estudio de este tema?
Al concluir el tema se busca conocer algunos efectos de la basura en los hábitats de los animales.
Contenido.: La contaminación, basura..
Conceptos importantes.
La contaminación ambiental es uno de los mayores problemas actuales, ya que la mayoría de las
actividades que realiza el hombre para satisfacer sus necesidades genera algún tipo de desecho,
que, al no ser manejado adecuadamente, se convierte en un contaminante.
Actividades
1. Colocar las sillas en un círculo con los respaldos hacia el centro. Cada silla representa un tipo de
hábitat silvestre: playa, montaña, bosque, río, laguna y otros; y cada alumno representa un animal.
Poner en cada silla un papelito con el nombre de un hábitat.
2. Colocar un participante en el centro del círculo de sillas y manejar un radio o grabadora. Los
alumnos caminan afuera del círculo de sillas, mientras que la música está sonando. Cuando se
apague la música, los alumnos tienen que sentarse cada uno en una silla.
3. La música empieza de nuevo y los estudiantes empiezan a caminar; pero ahora, poner un
pedazo de basura en una silla mientras que los alumnos estén caminando. Cuando pare la música
otra vez, indicar que no se pueden sentar en la silla que tiene basura, porque representa un
ambiente que está contaminado. Por eso, un animal (el alumno que no tenga silla) tiene que salir
del juego.

4. Preguntar: ¿Cómo cambia la vida de los animales con la contaminación?
¿Había suficiente espacio para todos? ¿Habría suficiente espacio para todos?

Tema 9. Título.: Basura Externa
¿Qué se quiere lograr con el estudio de este tema?
Al concluir el tema se busca aprender que la basura puede durar muchos años en el ambiente.
Contenido.: La contaminación, basura..
Conceptos importantes.
La contaminación es la adición al aire, agua o suelo de cualquier material (o calor) que usualmente
no se encuentra ahí, o que hay más de lo normal comparado a las cantidades que normalmente se
encuentran en condiciones naturales.
Actividades
1. Conversar con los alumnos sobre el proceso de descomposición natural.
2. Escribir una lista de desechos en la pizarra. Poner a los alumnos a adivinar cuánto tiempo
tardará cada material para descomponerse.
3. Presentar la información detallada a continuación:
TIPOS DE BASURA

TIEMPO DE DESCOMPOSICIÓN

Cascara de frutas y verduras

De 3 semanas a 1 mes

Camisa de Algodón

De 1 a 5 meses.

Cuaderno

De 1 a 2 meses.

Lata de Zinc

De 10 a 100 años.

Bolsa de plastico

Alrededor de 500 años.

Lata de aluminio

De 10 a 100 años.

Botella de vidrio.

No se descompone

Zapato de cuero natural

De 3 a 5 años.

4. Discutir sobre los desechos y lo que se puede hacer con ellos en su comunidad.
5. Salir del aula y anotar la cantidad de basura que haya cerca de la escuela.
6. Hacer una lista de la basura de acuerdo al grupo que pertenece (papel, plástico, madera, metal,
etc.). Seguro va a haber mucho plástico. Después, discutir las implicaciones de esto (mucha
basura plástica significa que va a estar por muchos años y la cantidad se va acumulando cada día).
Hablar sobre la basura que hubo durante la juventud de los abuelos de los alumnos (muy poco
plástico, casi toda era orgánica), ¿qué hacían ellos con su basura? Preguntar si sus nietos podrán
encontrar la basura de ellos después de 80 o 100 años.

Tema 10. Título.: Basura Externa
¿Qué queremos lograr con el estudio de este tema?
Al concluir el tema se busca entender los conceptos de sostenible y no sostenible.
Contenido.: La contaminación, basura.
Conceptos importantes.
Sostenible: Una actividad es sostenible si se puede continuar haciendo siempre. En cuanto a los
recursos naturales, una actividad es sostenible si el ritmo de aprovechamiento es menor o igual a
la tasa de reproducción.
Es decir que se está extrayendo la cantidad óptima del recurso sin afectar la capacidad de
regeneración del ecosistema.
No sostenible: Es usar un recurso más rápido de lo que se repone. Por ejemplo: sacar más peces
de los que nacen, es una actividad no sostenible, porque así el recurso va disminuyendo y no
quedarán más peces para seguirse reproduciendo.
Actividades
1. Un alumno pasa a dibujar árboles en el pizarrón, al mismo tiempo que exprese a sus
compañeros que está sembrando árboles. Permitir que dibuje algunos mientras se le pregunta a
los demás cuánto tiempo necesita un árbol para llegar a la madurez (de cinco hasta cien años).
2. Escoger otro voluntario de la clase y entregarle el borrador, diciéndole que esa es una
motosierra y que va a cortar (borrar) los árboles que su compañero sembró (dibujó). Preguntarle a
la clase que actividad requiere más tiempo: sembrar árboles o cortar árboles.
3. Cuando se percaten que borrar es más rápido que dibujar, dígale a los alumnos que éste es un
ejemplo de actividad no sostenible. Porque los árboles desaparecen más rápido de lo que crecen.
4. Después permitir que el alumno con el borrador pueda cortar (borrar) solo un árbol cada dos que
siembra. La clase verá que el bosque crece. Anotar que ésta es una actividad sostenible. Si se
siembran dos árboles por cada uno que se corta, el bosque se mantiene y se hace una actividad
sostenible.

Tema 11. Título.: Carrera de relevos

¿Qué queremos lograr con el estudio de este tema?
Al concluir el tema se quiere conocer varios métodos para manejar diferentes tipos de basura.
Contenido.: La contaminación, basura..
Conceptos importantes.
Las 5 R (erres) son las siglas de Reducir, Rechazar, Reusar, Reparar y Reciclar desechos.
Estos son métodos propuestos para el manejo adecuado de los desechos y así evitar la
contaminación del medio ambiente.
Reducir: La mejor opción es reducir la cantidad de basura. Por ejemplo, cuando se va a la venta,
no necesita una pajilla y en vez de poner la gaseosa en una bolsa, tome la gaseosa en la venta
misma o lleve su propio vaso. De esta manera gastamos menos dinero y a la vez protegemos el
ambiente. Otras formas de reducir basura son:
 No botar objetos (cuadernos, bolsas, etc.) que están en buenas condiciones. Así evitamos
producir desechos innecesarios.
 Cuando se realiza compras, tratar de llevar bolsas para no comprar o usar una nueva.
 Si se va a un paseo llevar bolsas para guardar los desechos.
Rechazar: Es la no aceptación de productos con muchos empaques o en material que se vuelve
tóxico posteriormente. Debemos rechazar los productos que vienen con muchos empaques de
plástico, aluminio y poroplast (el cual es altamente tóxico). Además, los productos que traen menos
empaques usualmente son más baratos.
Reusar: Usar repetidamente algún recurso o material. Puede ser para el mismo o distinto fin. Es lo
mejor que podemos hacer con los desechos ya existentes.
Existen varias formas:
 Usar vestidos rotos para hacer pañuelos para la cocina y otros.
 Usar las bolsas plásticas varias veces, guardarlas y volver a usarlas hasta que ya no sea
posible.
 Reusar latas y envases plásticos, forrándolos para hacer floreros, guardar lápices, botones
y muchas cosas más.
 Reusar hojas de papel, usando ambos lados.

Reparar: Esto implica el mejoramiento o restauración de objetos para alargar su vida útil. Pueden
ser pantalones, mochilas, redes, etc. Si se reparan las cosas, se evita botarlas innecesariamente y
poder usarlas nuevamente. Esta acción, además de reducir la contaminación del medio ambiente
provocado por la adición de desechos, disminuye los gastos económicos de las familias.
Reciclar: Es la transformación de los desechos en un producto nuevo. Se puede separar los
desechos (en la escuela y en la casa) en dos recipientes distintos, uno para desechos orgánicos y
otro para desechos inorgánicos Se puede reciclar papel, sobras de comida para hacer abono, etc.
Esta actividad es muy importante, pues muchas veces disminuye los costos económicos y
energéticos que toma la elaboración de objetos nuevos. Por otro lado, se obtiene un beneficio
económico o un bien para el que lo hace y, en el caso de los abonos, traen un beneficio al suelo (o
agua) mejorando la productividad y generando mayores rendimientos al productor.
Si no se puede manejar los desechos con ninguna de las formas anteriores se debe buscar la
forma que tenga el menor impacto sobre el ecosistema y la salud humana. Todas estas
actividades, además de traer un beneficio económico a quienes las practican, contribuyen a
mejorar la calidad del ambiente y, por tanto, ayudan a mejorar la calidad de vida en las
comunidades.
Actividades
1. Dividir la clase en 2 equipos y haga una línea para cada equipo. Al frente de cada equipo
(aproximadamente 10 mts.), colocar basureros, llamados, “Reducir”, “Rechazar”, “Reusar”,
“Reparar” y “Reciclar”. Hay también un basurero entre los equipos que contiene papelitos, de dos
colores distintos, con los nombres de los tipos de desechos. El maestro asignará un color a cada
equipo.
2. La primera persona en la línea toma un papel del basurero del medio (del color que asignaron a
su equipo) y lo lee. Enseguida se va al basurero correcto para depositar allí el papel. Por ejemplo,
si el papelito dice “bolsa plástica”, el estudiante tiene que colocarlo en el basurero llamado
“reutilizar”.
3. Le toca la mano a la próxima persona en línea y se coloca al final de la fila. La próxima persona
repite el ejercicio
4. Al final, el maestro contará los papelitos para cada grupo. El grupo que coloque más papelitos en
el basurero correcto ganará el juego.

Tema 12. Título.: Diario de Desechos
¿Qué queremos lograr con el estudio de este tema?
Investigar cuanta basura producen los individuos en el ambiente.
Contenido.: La contaminación, medio ambiente
Conceptos importantes.
Existe una gran diferencia entre lo que es desecho y lo que es basura, pues el primero es todo
producto o sustancia remanente de una actividad, pero que puede ser utilizado para otra actividad
o desempeñar otra función. En cambio, basura es todo desecho al cual no se le puede dar otros
usos, por lo cual sólo puede ser depositado en un basurero.
Los desechos formados por sustancias vivas o que alguna vez estuvieron vivas (papel y cáscara
de frutas) se descomponen biológicamente y son llamados biodegradables. En cambio, los
desechos formados de sustancias inertes o sin vida (metal o plástico) se descomponen
químicamente durante un largo período de tiempo.
Actividades
1. Cada alumno debe anotar en su cuaderno todos los desechos que produce durante un día. La
lista de basura debe incluir una descripción de cada basura (si es orgánica o inorgánica), cuánto
tiempo dura en el ambiente, cómo la botó y cuál es la mejor alternativa para manejarla.
2. Cada alumno pondrá toda su basura en una bolsa. Al terminar el día, pesan la basura (se puede
pesar en una pulpería). Indíqueles que anoten el peso en sus cuadernos.
3. Al día siguiente los alumnos calcularán cuántas libras de basura producen en una semana, un
mes, un año y en su vida (80 años). Después, calcular cuántas libras de basura produce en su
hogar.
Por ejemplo: yo produzco 4 libras de basura cada día:
4 libras de basura por día x 7 días = 28 libras cada semana.
4 libras de basura por día x 30 días = 120 libras por mes
4 libras de basura por día x 365 días = 1,456 libras cada año.
1,456 libras de basura por día x 80 años = 116,480 libras durante mi vida.

Ahora si se lo hace por comunidad se tiene: 28 libras de basura por día por persona x 250
personas en la comunidad =7,000 libras de basura en la comunidad por día.
120 libras de basura por mes por persona x 250 habitantes de la comunidad, esto es
aproximadamente. 30,000 libras de basura por mes en la comunidad, (13.5 toneladas métricas)
4. Animar a los alumnos a poner en práctica las mejores alternativas para el manejo de desechos
producidos en su casa y su comunidad.

Tema 13. Título.: El suelo Funciona como una esponja
¿Qué queremos lograr con el estudio de este tema?
Al culminar este tema se pretende concientizar sobre la contaminación del agua y los daños que
ocasiona en platas animales y el ser humano.
Contenido.: La contaminación, agua, suelo.
Conceptos importantes.
La Napa freática es la zona del subsuelo en el cual circula agua dulce, el cual puede ascender
formando manantiales.
La Lixiviación corresponde al arrastre de materiales desde la superficie hacia las profundidades del
suelo por la acción de agua de lluvia.
Todos los seres vivos que habitan la tierra necesitan agua. Necesitan agua para vivir, es necesario
preguntarse ¿De dónde sale el agua? El suelo funciona como una esponja gigante que absorbe
cualquier fluido que se deposite sobre él. Parte del agua cae sobre el suelo, la absorben los
arboles u las plantas, el resto de filtra hacia las profundidades de la tierra. Cuando el agua ya no
puede seguir bajando, porque se ha chocado con una capa dura que no la deja seguir, esta se
acumula formando un lago o un rio subterráneo. El ser humano saca agua de esas profundidades
para poderlas beber.
Actividades
1. Se plantea la siguiente interrogante: Imaginar que sucede si dejamos caer sustancias
líquidas venenosas o contaminantes del suelo.
2. Para responder esta pregunta realizaremos el siguiente experimento. Organizar grupos de
cuatro o cinco personas y entregar los siguientes instrumentos. Conseguir 3 frascos de
vidrio, 1 cuchillo, una flor blanca,1 tallo de apio, tinta roja o colorante y un recipiente.
 Poner un poso de tinta en cada frasco 2 cm aproximadamente y añadir la misma
cantidad de agua.
 Cortar el tallo de la flor blanca y del apio, la punta debe quedar en forma diagonal.
 Colocar la flor y el apio en los recipientes y dejar por unas horas.
3. Al cabo de unas horas se puede observar que sucede el cambio de color de la flor blanca y
el apio se colorean a rojo.
4. Analizar lo ocurrido, se realiza la discusión y se llega a la conclusión. El color rojizo es
porque han absorbido la tinta roja del agua en el que se encontraban reposando. Las

plantas no pueden distinguir se el agua

con el que se alimenta está limpia o sucia,

lamentablemente hay ocasiones en las que el suelo no puede depurar algunos elementos
contaminantes antes de que las plantas y animales la consuman aun el hombre.
5. No se debe echar fluidos contaminantes como químicos, pinturas, jabones, etc. al suelo ya
que se contamina el agua que consumirá posteriormente.

Tema 14. Título.: El Incendio
¿Qué queremos lograr con el estudio de este tema?
Conocer la realidad de la quema y sus consecuencias.
Contenido.: La contaminación, aire.
Conceptos importantes.
El fuego que se da en los bosques naturales, producidos por el hombre ocasiona daños ecológicos,
climáticos, económicos y sociales.
El incendio es una forma de contaminación muy grave para el medio ambiente.
Para que se produzca este fenómeno debe presentarse tres elementos:
 Calor, es una forma de energía que aumenta la temperatura de la materia.
 Combustible, Es todo material vivo o muerto que puede arder.
 Oxígeno, es un elemento que no se puede encontrar como gas y está en la atmosfera.
Actividades
1. Se debe conseguir los siguientes materiales 1 vela, 1 platillo y 1 frasco de vidrio.
2. Colocar la vela en el platillo, encenderla y cubrir la vela con un frasco de vidrio.
3. Observar detenidamente, se puede ver que se apaga lentamente por la falta de oxígeno.
4. Durante el experimento ir explicando los elementos del fuego.
5. Con todo esto podemos concluir que la quema disminuye el oxígeno que respiramos.

