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PRESENTACIÓN

El Ministerio de Educación, en el contexto del Plan Social Educativo, realiza esfuerzos por desarrollar la
formación integral del estudiantado, a fin de mejorar la calidad y ampliar acciones de cobertura educativa;
así mismo, está obligado a establecer “La nueva escuela”, por los efectos de la globalización y el cambio
de una adecuada relación entre la propuesta de enseñanza y la vida misma. En el Plan Estratégico Educativo
Nacional se presenta la Política de Educación para una Cultura Ambiental.
La educación ambiental es un proceso de formación permanente con el compromiso de fortalecer las
competencias de la comunidad educativa que trasciendan a la familia y a la sociedad en general, para
que tomen conciencia de su medio y adquieran conocimientos, habilidades y valores que les permitan
desarrollar un rol positivo tanto individual como colectivo hacia la protección del medio ambiente. Está
orientada a la solución de problemas socioambientales con un enfoque integral y el fin es la participación
ciudadana.

La función pedagógica de la educación ambiental está centrada en favorecer la dinámica de los sistemas
naturales (ecosistemas) como parte del proceso de concientización de la comunidad educativa hacia una
cultura ambiental ciudadana y lograr con ello cambios de actitud y comportamientos en beneficio de las
futuras generaciones y el medio ambiente.
Las presentes orientaciones de educación ambiental han sido elaboradas como herramienta para apoyar el
desarrollo cognitivo, actitudinal y procedimental, facilitando así el proceso de la integración de la educación
ambiental en los programas de estudio, libros de texto y otros documentos de apoyo como el Plan de
Protección Escolar, la colección de cuadernos denominados “Aprendamos a protegernos”, que fortalecerán
los conocimientos de los docentes, alumnos y alumnas, padres, madres de familia y personal técnico, con
actividades que promuevan actitudes y acciones responsables en el manejo adecuado y el cuido de los
recursos naturales.
El Ministerio de Educación considera necesario continuar promoviendo la coordinación interinstitucional
en los procesos de enseñanza en los valores, la ética, la protección escolar, prevención de los desastres,
control demográfico, las conductas ambientales responsables, protección al consumidor y la convivencia
escolar, que ayudarán a formar en la comunidad educativa verdaderos ciudadanos y ciudadanas integrales.
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I

Marco legal

1. Acuerdos internacionales
1.1 Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (2002), Johanesburgo.
Capítulo 36: Fomento de la educación, la capacitación y la toma de conciencia
36.1. “La educación, el aumento de la conciencia del público y la capacitación están vinculados prácticamente
con todas las áreas del Programa 21, y aún más de cerca con las que se refieren a la satisfacción de las
necesidades básicas, la creación de las estructuras necesarias, los datos y la información, la ciencia y la
función que corresponde a los grupos principales”...

2. Marco Legal Nacional
2.1 Constitución de la República
Art. 60. En todos los centros docentes, públicos o privados, civiles o militares será obligatoria la enseñanza
de la conservación de los recursos naturales.
2.2 Ley General de Educación
Objetivo: Mejorar la relación de la persona y su ambiente, utilizando formas y modalidades educativas
que expliquen los procesos implícitos en esa relación.
2.3 Reglamento General de la Ley de Educación Superior
Las instituciones de Educación Superior deberán incluir en los contenidos curriculares los temas de
Educación Ambiental.
2.4 Ley de Medio Ambiente
Art. 40.- El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, las Universidades, el Centro Nacional de Tecnología
Agropecuaria y Forestal, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Educación y demás
organismos que promuevan y desarrollen la investigación científica y tecnológica incluirán en sus planes,
programas y proyectos de ciencia y tecnología la dimensión ambiental.
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Art. 41.- El Ministerio promoverá con las instituciones educativas, organismos no gubernamentales
ambientalistas, el sector empresarial y los medios de comunicación, la formulación y desarrollo de
programas de concientización ambiental.
2.5.

Política Nacional de Educación Ambiental

Es un marco normativo, conceptual y metodológico que contiene principios, objetivos y lineamientos para
orientar acciones ambientales que fomente la toma de decisiones vinculando la temática ambiental con
factores económicos y tecnológicos.

3. Marco institucional
3.1. Plan Estratégico Educativo Nacional. (PEEN) 2009-2014:
4.6. Política de Educación para una Cultura Ambiental: Generar conocimiento y conciencia crítica acerca de
la gravedad de la crisis medioambiental, fomentando una verdadera cultura ambiental en toda la población,
que incluya la recuperación de prácticas ancestrales de positiva relacionamiento con la naturaleza, y que
a su vez fomente la investigación científica y tecnológica que permita preparar al país para enfrentar
airosamente los desafíos ambientales.
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II

Objetivos

1. Objetivo General
Fortalecer las competencias de los procesos de formación a la comunidad educativa con orientaciones que
favorezcan el desarrollo de la Educación Ambiental en el aula, para la planificación de actividades que
apoyen el quehacer pedagógico, por medio del mejoramiento de actividades que promuevan actitudes y
acciones de convivencia en el manejo adecuado y el cuido responsable de los recursos naturales.

2. Objetivos Específicos
2.1 Contribuir a que docentes, estudiantes, padres, madres y responsables de familia desarrollen
habilidades y destrezas que propicien acciones con un enfoque integral en la solución de problemas
socioambientales, la gestión de riesgos y la prevención de desastres.
2.2 Fortalecer la relación del centro escolar con la comunidad por medio de acciones que beneficien la
protección de los recursos naturales y el saneamiento ambiental, favoreciendo la continuidad de la
cultura ambiental ciudadana.
2.3 Organizar el Comité de Protección al Medio Ambiente vinculado al Plan de Protección Escolar,
por medio de la participación activa de la escuela y la comunidad en la solución de los problemas
socioambientales comunes.
2.4 Orientar el conocimiento científico de la naturaleza al conocimiento popular, a la prevención y la
conservación de los recursos naturales, comprendiendo las relaciones existentes entre los sistemas
naturales y sociales.
2.5 Vincular planes, programas, proyectos y acciones que promuevan la participación de los centros
educativos en actividades destinadas a la conservación y la recuperación de los recursos naturales y
el medio ambiente.
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III

Importancia de la educación ambiental

Las orientaciones contenidas en este documento apoyan la formación de las niñas, los niños, los
adolescentes, docentes, padres, madres y responsables de familia en el cuido y la protección del medio
ambiente, fortaleciendo la educación integral ciudadana desde el aula, a fin de desarrollar la capacidad para
asumir compromisos de resolver problemas, tomar decisiones y actuar en consecuencia, con los valores y
principios ambientales.
La Educación Ambiental contribuye al logro de escuelas, comunidades y hogares más seguros y
ambientalmente más puros. Se enfoca principalmente en adquirir conciencia y practicar valores morales,
éticos y culturales para el fomento de actitudes y comportamientos de sana convivencia.
Para cumplir con eficacia su función, la educación referida al medio ambiente y el desarrollo sostenible
debe abordar integralmente la dinámica del medio físico, biológico, cultural, económico-social y del plano
de desarrollo humano, mental, psicosocial y espiritual, con el fin de poder enseñar a las comunidades
educativas a razonar claramente sobre los problemas que afectan al medio socioambiental.
La Educación Ambiental promueve que la comunidad educativa desarrolle habilidades como el pensamiento
crítico y creativo, aprovechando los medios públicos y privados, utilizándolos para informar y crear
conciencia sobre la importancia del uso, el cuido y la protección de los recursos naturales.
Corresponden a la escuela y a la familia desempeñar un rol fundamental en este proceso educativo e
integral, que considera al ambiente como un todo que busca involucrar a la población en general en
la identificación y la resolución de problemas por medio de la adquisición de conocimientos, valores,
actitudes y habilidades.
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1. Definición de Educación Ambiental
Es un proceso dinámico, continuo y participativo que debe asumir cambios progresivos en la vida del
ser humano. Busca sensibilizar a la población en los conocimientos y las experiencias que le permitan
identificar los problemas ambientales, individuales y colectivos.
Colocando al ser humano como centro y sujeto primordial en la solución de los problemas que permitan
el desarrollo por medio del crecimiento económico con equidad social, convirtiéndolo en sujeto de
transformación de los métodos de producción y de los patrones de consumo que se sustentan en el equilibrio
ecológico, identificando así las relaciones de interacción e interdependencia que se dan en el entorno y la
humanidad, promoviendo una convivencia en el desarrollo integral ciudadano.

2. Educación ambiental integrada con otros programas
Tiene relación con distintos programas, se integra la Educación Ambiental en el desarrollo de las
competencias, tomando en cuenta la creatividad de los docentes, Aplicando las técnicas participativas
que facilitan la indagación, la reflexión y el análisis de situaciones que orienten la práctica en el aula y en
el centro educativo.
Se presentan algunos ejemplos
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2.1.

Arte y cultura

Es un conjunto de expresiones, tradiciones y
costumbres del pueblo salvadoreño. El Ministerio de
Educación ha retomado esta área para el desarrollo
cultural determinando las acciones particulares
que la comunidad educativa ha de incrementar
sobre los temas artísticos culturales, enfatizando
la creatividad de los estudiantes, favoreciendo los
espacios para la manifestación de variadas formas
de expresión artísticas en el rescate y valorización
de la cultura.
La escuela realiza diferentes actividades como la
creación de cuentos, presentación teatral, mimo,
títeres, canciones, dibujos. Periódico Ecológico,
y elaborar material didáctico a partir de material
descartable, visitas al museo de Historia Natural.
2.2 Recreación y deporte
“Recreación y el Deporte” constituye una propuesta pedagógica complementaria al programa curricular
desarrollado por el sistema educativo nacional, para apoyar la “formación integral del estudiantado”.
Esta propuesta pedagógica del MINED, propone como objetivo fundamental. Contribuir con la formación
integral del estudiantado mediante el
fomento de las prácticas deportivas y
de esparcimiento, así como con el
favorecimiento del acceso, valoración,
práctica y disfrute de las diferentes
manifestaciones artísticas, culturales y
sociambientales.
Los recreos dirigidos son una estrategia
que implementa una serie de juegos donde
los estudiantes libremente escogen, ya sea
de arte, letras, entre otras. En cada juego
hay uno o dos docentes dirigiendo la
actividad. Se basan en que los niños y
las niñas estén con actitud positiva para
favorecer la armonía. El recreo, constituye el momento ideal para crearles a los niños y las niñas buenos
hábitos y educarlos en valores, de manera que eso lo puedan proyectar hacia sus compañeros, familia y
comunidad.
Comprende la recreación al aire libre, como el desarrollo del deporte acercar al niño y a la niña a su entorno
natural para que disfruten de su variado colorido, haciendo las diferentes actividades como la peregrina,
timbre ecológico, reciclón, riesgolandia entre otras.
10
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2.3 Derechos humanos
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano y equilibrado es inherente a persona.
Por lo tanto es importante enseñar a la comunidad educativa sobre los temas ambientales y la degradación
del medio ambiente, concientizando y sensibilizando a los niños, niñas y adolescentes para mejorar el
mismo y así lograr una vida digna para la población en general.
Para lograr esto se realizan festivales ambientales educativos, riesgolandia, timbre ecológico: trato
adecuado al compañero en el recreo y recolectar la basura y ubicarla en su lugar.

2.4 Convivencia escolar
Construir un modelo de relación entre los estudiantes,
docentes, padres de familia, su entorno natural y social
para sustentar el respeto mutuo, al medio ambiente;
cooperar con el aseo personal, del aula, la escuela
y la comunidad, haciendo reciclones (separando
papel, plástico, y aluminio), foros socioambientales,
sociodramas (actividades integradoras), tomando en
cuenta las estrategias participativas estudiantiles como
los comités ambientales, el apoyo psicosocial entre
otras.
2.5 Protección Escolar
Consiste en realizar acciones y adoptar medidas que
prevengan y mitiguen las situaciones de riesgo, así como
para preparar, prevenir y responder ante eventos adversos
a fin de salvaguardar la vida de la población estudiantil,
los bienes del centro educativo y la continuidad escolar;
por lo que se requiere que se realicen actividades como
simulacros y riesgolandia, entre otras, estas acciones
contribuyen a mejorar los escenarios naturales.

11
Orientaciones básicas sobre Educación Ambiental

2.6 Plantando América
El objetivo central de dicha estrategia medioambiental-educativa es la creación de conciencia ambiental
en los estudiantes participantes. El método también permite la arborización de la institución, fomentar
valores y la concientización ecológica.
La estrategia Plantando América consiste en que niños y niñas
de grados primarios llevan a cabo la siembra de uno o varios
árboles, dándole seguimiento a su crecimiento por medio del
registro fotográfico para ver su evolución anual en el Libro de
Actividades, este registro lo llevan por tres años.
La estrategia abarca componentes como educación ambiental,
coordinación, comunicación, seguimiento, evaluación y
validación.
2.7 Alimentación y Salud Escolar
Su propósito es contribuir a mejorar la capacidad de
aprendizaje por medio de la dotación de una ración
diaria de alimentos al estudiantado para satisfacer sus
necesidades alimentarias inmediatas y fortalecer las
acciones educativas, introduciendo conocimientos y
prácticas adecuadas en salud, alimentación y nutrición,
así como la implementación del huerto escolar.
Con la participación activa de la comunidad
educativa en la elaboración del huerto escolar se
mejora la dieta y la salud de los niños y las niñas,
además aprenden sobre la naturaleza, la agricultura
y la nutrición, disfrutan del esparcimiento y el paisaje, de las f lores y conocen diferentes
tipos de plantas. Es una lección constante del medio ambiente.
Los docentes pueden auxiliarse de la Guía Metodológica, que incluye ocho cuadernos dirigida a la
comunidad educativa, producidas por el Ministerio de Medio Ambiente, MARN.
Los cuadernos “Aprendamos a Protegernos”, son los siguientes:
1. Los terremotos.
2. Los movimientos de laderas.
3. Los movimientos oceanográficos extremos.
4. Las crecidas e inundaciones.
5. El agua contaminada.
6. Las erupciones volcánicas.
7. Los eventos meteorológicos extremos.
8. Los impactos del cambio climático.
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IV

Los problemas ambientales

La Educación Ambiental promueve la formación integral de ciudadanos fortaleciendo sus capacidades
en la búsqueda de soluciones a los problemas socioambientales, vinculando el medio ambiente y la
crisis ambiental, tomando como base filosófica la conservación de los recursos naturales y la experiencia
educativa.
En las últimas décadas los problemas ambientales han afectado el modelo global de desarrollo e
incrementado la pobreza, basado en la producción desmedida, para lograr el crecimiento económico sin
límites y desproporcionado, todo ello a costa del consumo desenfrenado de recursos de la naturaleza,
principalmente de energía. El soporte del modelo lo aseguran los comportamientos consumistas de cada
persona, alentados por el propio sistema. Pero no toda la población tiene capacidad de acceder al consumo,
lo que agrava la situación, creando grandes diferencias entre unos y otros, generando de esa manera una
desigualdad social.
Problemas ambientales de El Salvador
El Salvador enfrenta graves problemas ambientales, los
suelos están deteriorados y erosionados, lo que facilita la
desertificación; los recursos naturales, sobreexplotados
especialmente los recursos marinos, los bosques y zonas
de recargas acuíferas están disminuyendo, los procesos
de degradación ambiental han sido incrementados
debido a una combinación de factores antropogénicos,
naturales y el cambio climático, lo que ha incrementado
sus niveles de vulnerabilidad.
En el sector educativo es evidente la vulnerabilidad en
que se encuentra la infraestructura escolar, por lo que
se hace difícil garantizar el derecho a la educación en
espacios físicos que frecuentemente ha sido afectada
por tormentas tropicales como la depresión tropical
12-E (2011), lo que ha provocado la interrupción de
las clases. Con el propósito de contrarrestar esa demora
escolar el Ministerio de Educación impartió un curso
especial al refuerzo académico, que se llevó a cabo
en 40 centros educativos. Este programa benefició a
20,000 estudiantes, con una duración de 20 días hábiles,
el sistema educativo sufrió daños en su infraestructura en 948 escuelas.
La contaminación ha sido provocada principalmente por la actividad humana: La contaminación
atmósferica, la contaminación del agua, la contaminación del suelo, el cambio climático, adelgazamiento
de la capa de ozono y la lluvia àcida
13
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1. Contaminación atmosférica
La contaminación de la atmósfera es producida por residuos o productos gaseosos, sólidos o líquidos que
ponen en peligro la salud del ser humano así mismo el daño a plantas y animales; reduce la visibilidad y
genera olores desagradables. Son causantes del cambio climático, el adelgazamiento de la capa de ozono
y la lluvia ácida.

2. Contaminación del agua
El Salvador es un territorio que cuenta con 360 ríos que desembocan en el Océano Pacífico, estos ríos en la
actualidad se encuentran altamente contaminados por una serie de productos químicos que se vierten en sus
cauces, lo que hace que el agua, además de carecer de los nutrientes apropiados, presente contaminantes
tóxicos como plomo, mercurio, pintura, detergentes, insecticidas, entre otros.

3. Contaminación del suelo
Un suelo se puede degradar al acumularse en él sustancias que repercuten negativamente en el
comportamiento de los suelos. Las sustancias, a altos niveles de concentración, se vuelven tóxicas
para los organismos del suelo. Es una degradación química que provoca la pérdida parcial o total de
la productividad del suelo. Uno de los principales contaminantes del suelo son los desechos, siendo los
principales los fertilizantes, los residuos de origen animal, los plaguicidas y las aguas residuales, entre
otros.
Los eventos adversos son alteraciones que afectan a las personas en forma directa, a la economía, a los
sistemas sociales y al medio ambiente, que pueden ser por causas naturales o por intervención humana.

4. Cambio climático
Es un cambio del clima atribuido, directa o indirectamente, a actividades humanas que alteran la composición
de la atmósfera mundial; y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos
de tiempos comparables. Podríamos decir que son fluctuaciones de a largo plazo de las temperaturas, de
las precipitaciones, los vientos, la humedad, la radiación solar, la presión atmosférica, la nubosidad y la
evaporación; que son los parámetros más conocidos del clima.
Las causas del cambio climático global (de origen antrópicos) se deben al aumento de los niveles de
concentraciones de gases de efecto invernadero, los gases más importantes que están presentes en la
atmósfera de manera natural, aunque su concentración puede verse incrementada por la actividad humana,
se puede mencionar el dioxido de carbono (CO2), el el metano (CH4) y el oxido de nitrógeno (NOX).
14
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Consecuencias
En la salud humana el cambio climático genera el aumento del estrés y debido a las olas de calor puede
ocasionar invalidez en las personas, además se ha observado el incremento del nivel del mar por el
descongelamiento de los casquetes polares, entre otras consecuencias.
La Huella de Carbono (HC) es un indicador de sostenibilidad medioambiental que mide el total de
emisiones de dióxido de carbono (CO2) generadas durante el ciclo de vida de una persona en sus actividades
cotidianas (transformación, transporte, distribución, consumo y tratamiento de residuos).
El fenómeno de El Niño es la etapa cálida del ciclo del clima. Se caracteriza por temperaturas más altas en
el Océano Pacífico, lluvia en los desiertos de Sudamérica y baja presión del aire en la región del Pacífico
oriental. Empieza cuando los vientos Alisios sobre el Pacífico se debilitan por causa de un cambio en la
presión del aire.

Grados sobre
la temperatura
promedio del mar

Aguas tibias se
desplazan desde
Australia

Junto a la corriente
viajan frentes de
mal tiempo

Fuente: Revista AMBIENTUM

La evaporación del
agua genera nubes
tipo cúmulos con
fuerte carga de
lluvia
El aumento de la
temperatura del mar
provoca evaporación

Consecuencias
Temperaturas más altas que lo normal, lluvia e inundaciones en la costa occidental de las Américas
(California, Ecuador, Perú), en el Golfo de México y en el nordeste de África.
•

Reducción de la población de peces en la costa de Perú, debido a las temperaturas más altas del agua.

•

Sequía en el Sur de África e India y en el Pacífico del Oeste (Australia, Indonesia, Filipinas).

•

Los huracanes que normalmente ocurren en Asia (Indonesia, Filipinas, Tailandia) comienzan a formarse
en las islas del Pacífico (Hawái, Tahití, Fiji).

El fenómeno de La Niña es la etapa fría del ciclo del clima. Las características de La Niña son exactamente
lo opuesto de la etapa de El Niño; por ejemplo, aguas más frías que lo normal, clima seco en la costa de
Sudamérica, lluvias y tormentas en Asia oriental.
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Consecuencias
•

Clima seco y frío en la costa occidental de las Américas, en el Golfo de México y en el Nordeste de
África.

•

Lluvias fuertes en el Sur de África e India y en el Pacífico del Oeste.

•

Inundaciones y huracanes en Asia oriental.

Relación con el calentamiento global
Aunque el fenómeno de El Niño parece ser un ciclo completamente natural, la información recolectada por
los científicos en el último siglo sugiere que los efectos de El Niño se están haciendo más fuertes. Se cree
que esto se debe al incremento de las temperaturas del océano y la atmósfera causado por el calentamiento
global.

5. Adelgazamiento de la Capa de Ozono
Es una capa delgada gaseosa localizada en la estratósfera entre los 10 y 35 km de la superficie de la Tierra,
su función es absorber los rayos ultravioleta emitidos por el Sol para proteger la vida en la Tierra. Esta
capa está compuesta de ozono (O3), tiene 3 átomos de oxígeno y forma una capa protectora que filtra la
radiación nociva del Sol antes de que pueda alcanzar la superficie del planeta Tierra.
El ozono es una molécula formada por tres átomos de oxígeno (O3), el cual debido a su reactividad, es
altamente tóxico. Se utiliza para la esterilización de agua y para la eliminación de olores desagradables.
En los últimos años se ha ido introduciendo con resultados muy positivos en tratamientos de diferentes
dolencias a partir de la ozonoterapia.
En septiembre de 1987 varios países firmaron el Protocolo de Montreal, en el que se comprometían a
reducir a la mitad la producción de CFC´s en un periodo de 10 años.
Causas
La principal causa de la destrucción de la capa de ozono son los gases clorofluorocarbonados (CFC), que
han sido utilizados desde los años treinta en refrigeradores, sistemas de aire acondicionado, propelentes
de aerosoles y espumas sintéticas. Cada molécula de CFC destruye miles y miles de moléculas de ozono,
lo cual ocasiona que la capa de ozono se presente más delgada en ciertos lugares, como en los países del
Cono Sur.
Consecuencias
Mientras menos ozono hay en la atmósfera (estratosfera), más radiación ultravioleta (UV) penetra a la Tierra.
Esta situación puede ocasionar graves perjuicios en la salud de las personas (quemaduras, incremento de
cáncer de piel, cataratas, debilitamiento del sistema inmunológico). Asimismo, puede afectar el ritmo del
crecimiento de las plantas, destruir la vida marina e intensificar el esmog, entre otras.
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6. Lluvia ácida
La lluvia ácida es una sustancia contaminante que se forma cuando se combinan con el agua los óxidos
de azufre y el nitrógeno. Estos óxidos se producen durante la combustión y salen con el humo por las
chimeneas de las fábricas y de los tubos de escape de los vehículos automotores. En el aire se combinan
con el agua de las nubes y cuando hay precipitación caen en forma de lluvia ácida. Esta lluvia envenena
las aguas y mata las especies que viven en ellas; su acción directa sobre los seres humanos se refleja
en el aumento de las enfermedades cardiovasculares, vías respiratorias, conjuntivitis y alergias; también
daña las plantas y afecta el suelo. Es peligrosa para la salud, al respirar los vapores ácidos perjudican los
pulmones.
Causas
La lluvia ácida surge debido a la contaminación del aire. Cuando cualquier tipo de combustible se quema,
diferentes productos químicos se liberan al aire. El humo de las fábricas, el que proviene de un incendio
o el que genera un automóvil, no sólo contiene partículas de color gris (fácilmente visibles), sino que
además poseen una gran cantidad de gases invisibles altamente perjudiciales para nuestro medio ambiente.
Centrales eléctricas, fábricas, maquinarias y coches “queman” combustibles; por lo tanto, todos son
productores de gases contaminantes. Algunos de estos gases (en especial los óxidos de nitrógeno y el
dióxido de azufre) reaccionan al contacto con la humedad del aire y se transforman en ácido sulfúrico,
ácido nítrico y ácido clorhídrico. Estos ácidos se depositan en las nubes. La lluvia que producen estas
nubes, que contienen pequeñas partículas de ácido, se conoce con el nombre de “lluvia ácida”.
Consecuencias
El fenómeno de la lluvia ácida (incluida también la nieve, las nieblas y los rocíos ácidos) tiene consecuencias
negativas sobre el medio ambiente, porque no sólo afecta la calidad del agua, sino también los suelos, los
ecosistemas y de modo particular la vegetación.
Formación de la lluvia ácida

Transformación química
NO2
HNO3
SO2
H2SO4

Fotoxidación

Emisiones a la atmósfera
hidrcarburos, NOX y SO2

depósitos secos

Partículas
Industria

Transporte

Domésticos

Generación de electricidad

Depósitos húmedos:
nieve y lluvia ácida
H2SO4
HNO3

Gases

Fuente: e-ducativa.catedu.es
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V

Prácticas y medidas que pueden reducir los
problemas ambientales

Los ciudadanos debemos tomar más conciencia del problema, exigir respeto por el medio ambiente y no
contribuir a su deterioro. El aporte de nosotros los ciudadanos, individualmente, puede ser muy grande en
algunos aspectos. Es necesario entonces, tomar medidas de solución a dichos problemas para prevenir y
controlar la contaminación, realizando acciones concretas.
Para solucionar el problema de la contaminación es de urgente necesidad tomar algunas medidas como
estas:
1.
2.
3.
4.
5.

Usar luz artificial solamente si es necesario.
Utilizar focos ahorradores de energía.
Arreglar las fugas de agua.
Rasurarse utilizando poco agua.
Cepillarse los dientes sin tener la llave abierta;
utilizar vaso para evitar el escape de agua.
6. Colocar una botella llena de arena, piedras o
un ladrillo en el tanque del inodoro, para que
se llene con menos agua y no se desperdicie
cada vez que se hala la cadena.
7. Regar las plantas de preferencia temprano o al
atardecer, así el agua será mejor aprovechada
por las plantas.
10. No tirar basura en la calle.
11. Responsabilizarse del manejo adecuado de la basura.
12. Caminar siempre que se pueda, para ahorrar combustibles y evitar así la emisión de gases contaminantes
a la atmosfera.
14. No usar manguera para lavar el carro; si se utiliza un balde se ahorrará agua.
15. Preferir los productos de limpieza que se declaren amigables con el medio ambiente, por ser elaborados
con ingredientes de bajo impacto ambiental.
16. Comprar productos orgánicos, es decir producidos sin la utilización de fertilizantes, insecticidas, etc.
17. Elaborar compost (mejorador de suelos) para fertilizar el jardín, a partir de los sobrantes orgánicos
(cáscaras de frutas, verduras y hojarasca).
18. Cuando sale, procure llevar de regreso a casa la basura que genere y trate de que los desechos humanos
no sean depositados a menos de 50 metros de cualquier río, quebrada, lagos o la playa.
19. No consuma carne o huevos de tortuga o de cualquier animal considerado en peligro de extinción.
20. No compre productos extraídos de bosques o selvas de manera ilegal (aves, reptiles, pequeños
mamíferos, leña, orquídeas, etc.).
21. Enseñar a niños, niñas y adolescentes los conceptos básicos del cuidado del medio ambiente (cuidarlo,
respetarlo, no tirar basura en la calle ni quemarla en lugares inapropiados, tomar conciencia sobre los
daños de la contaminación).
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VI

Sugerencias metodológicas para fomentar el
programa de educación ambiental

1. SENSIBILIZACION: Informar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de la
protección y manejo adecuado de los recursos naturales.
2. ORGANIZACION: Organizar el Comité de Protección Ambiental en el plan de Protección Escolar,
con las siguientes funciones:
o Ayudar a la comunidad educativa a que adquiera mayor sensibilidad y conciencia del medio
ambiente en general y de los problemas de los mismos.
o Fomentar la comprensión del medio ambiente en su totalidad y la presión que ejercen los seres
humanos sobre los recursos naturales.
o Adquirir conocimientos, valores, habilidades e interés por la protección y el mejoramiento del
medio ambiente.
Ayudar a la población en general a adquirir las actitudes necesarias para resolver los problemas
ambientales.
o Promover en la comunidad educativa el desarrollo de responsabilidad, con el uso adecuado,
manejo, protección y recuperación del medio ambiente.
3. FORMACION: Formar a la comunidad educativa sobre herramientas y acciones para protección, uso
y recuperación del medio ambiente.
4. PLANIFICACION: Elaborar y ejecutar el Proyecto de Mejora Ambiental con participación de las
familias y de la comunidad. Se le presentan algunas actividades que le permiten el aprendizaje de la
Educación Ambiental. Coordinar con otras instituciones locales, nacionales e internacionales para que
trabajen con los temas sobre el medio ambiente.
5. EVALUACION: Se sugiere evaluar 2 veces al año la implementación de mejora ambiental del centro
escolar y su entorno.
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VII

Procesos educactivos que promueven
la enseñanza de la educacion ambiental

A continuación se presentan actividades que enfatizan el conocimiento sobre algunas
soluciones a los problemas ambientales, con el propósito de sensibilizar y concientizar a la
comunidad educativa, tomando en cuenta la creatividad del docente, en la que pueda hacer
acciones de educación ambiental.

1. Actividad, Nuestro huerto escolar
OBJETIVOS
o Potenciar una alimentación saludable y un consumo responsable.
o Profundizar en la agricultura ecológica.
o Promover la educación ambiental en la escuela, de forma interdisciplinar.
o Mejorar la relación de los estudiantes con su entorno a partir de un cambio de actitudes y valores
fomentados por el trabajo en el huerto.
El huerto escolar constituye una herramienta
multifuncional en la actividad pedagógica.
Se trata de un espacio educativo dentro
del centro de enseñanza, en el que se
desarrollan valores, actitudes y capacidades
que fomentan el respeto, la solidaridad y
la cooperación mutua entre participantes y
hacia el medio natural.
Dentro de la planificación técnica del huerto
se realizará un reconocimiento al espacio
destinado para el huerto y los intereses del
equipo docente y directivo del centro escolar.
Ya como parte de la actividad educativa se
desarrollarán distintos trabajos de campo,
como la delimitación y la preparación del
terreno destinado al huerto, colocación del
riego, construcción de compostera y preparación de semilleros.
Como eje fundamental dentro de la planificación educativa del proyecto de huerto escolar se pretende
que las actividades se desarrollen de forma transversal con todas las asignaturas curriculares; para ello el
equipo docente se puede reunir con el fin de adecuar los contenidos propios del proyecto.
El comité ambiental juntamente con el/la orientador/a realizará este proyecto.
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Las funciones del coordinador/a-orientador/a ambiental son estas: coordinación e integración total de las
actividades del huerto; asesoría, mantenimiento y suministro de materiales; diseño del huerto y planificación
de cultivos.
Como alternativa o complemento al proyecto educativo de huertos escolares se elaborará el mejorador de
suelo o compost.
Indicaciones para preparar el mejorador de suelo (compost)
COMPOST. Producto negro, homogéneo y
generalmente en forma granulada, sin restos
gruesos y sin olores.
-

Seleccionar el lugar donde se preparará la
compostera para producir el mejorador de
suelo o compost: puede ser un recipiente
o un hoyo cavado en el suelo. Si es un
recipiente, abrir pequeños huecos para
que el espacio sea ventilado.

-

Aprovechar los desperdicios orgánicos
que salen de la tienda o de la cocina
escolar.

-

Reunir los materiales secos: hojas, ramas,
restos de plantas y materiales húmedos:
cáscaras de frutas y verduras, cortarlos
en pedazos pequeños (no agregar restos de carne, pescado ni productos lácteos).

-

Colocar todo el material en capas: una capa de materiales orgánicos secos (hojas secas), luego una capa
de materiales húmedos (desperdicios de verduras); formar todas las capas posibles dependiendo de los
materiales orgánicos con que se cuenta.

-

Tapar la compostera o pila con un plástico para controlar la humedad y así protegerla.

-

Dejar en reposo el material por un lapso de 8 días.

-

Después de 8 días voltear el material de la compostera y observar. Si está seca, agregarle agua para que
se humedezca (no empapar de agua), y si está muy húmeda, voltearla para que penetre el aire; revise el
calentamiento de los materiales, y si están fríos agrégueles desperdicios de verdura.

-

La temperatura debe oscilar entre 40 - 55 °C. (para medir la temperatura, utilizar varilla de hierro)

-

El porcentaje de humedad en la pila o compostera debe ser entre el rango del 40 - 60%.

-

Repetir este proceso cada 4 días.

-

Después de 6 a 8 semanas se obtendrá el compost.

-

Al producto final obtenido se tamizará con una zaranda para quitarle los restos grandes.
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Fases del compostaje (explicar y unificar orden lógico de actividades y eliminar lo que no es pertinente)
Fase inicial
- Formar las capas del material orgánico iniciando con la capa seca en la compostera, (desecho en estado
original), cortando en trozos de 3 a 5 cm, el material orgánico.
Fase hemofílica y termofónica
- En esta fase se mide la humedad y la temperatura; medir la temperatura con una varilla de hierro
- Voltear el material orgánico al menos dos veces por semana.
Fase de maduración y enfriamiento.
- Ya está listo.
Fase de tamizado y cosecha.
- Puede ser utilizado en el huerto escolar.

2. Actividad, visitando un talud de mi comunidad
OBJETIVOS
•
•
•

Reconocer las características y las utilidades del
talud para los seres vivos.
Reconocer la amenaza que representa un talud mal
diseñado.
Desarrollar la imaginación creativa.

-

Planificar una visita de campo a un cerro o talud
cercano al centro educativo.

-

Verifique con anticipación que el lugar sea de fácil
acceso y que ofrezca seguridad para evitar riesgos.

-

Trate de obtener ayuda de una persona idónea para
que les explique a los estudiantes lo importante que
es proteger los lugares como cerros y taludes, para evitar que se erosionen y ocasionen derrumbes.

-

Muestre con dibujos y explique las técnicas de barreras vivas y terracerías, entre otras actividades
utilizadas en zonas que son vulnerables a la erosión.

-

Que los estudiantes hagan un dibujo de cómo proteger un talud o cerro y darle el mantenimiento
necesario,

En el lugar seleccionado
1. Ambientalice el lugar adecuadamente. Puede pegar figuras o recortes de periódicos sobre el talud.
2. El docente explica por qué se hacen los taludes y cuál es su importancia (si la visita es a un cerro,
explicar su importancia de acuerdo a la pendiente del terreno). Sembrar bambú, flor de izote, copalchi,
piña u otra planta apropiada para formar barreras vivas.
3. No construir viviendas cerca de ríos, taludes, laderas, entre otros lugares de riesgo
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Medidas preventivas sobre los deslizamientos
1ª Evitar la deforestación de bosques y las riberas de los ríos.
2ª Realizar campañas de siembra de árboles en lugares deforestados.
3ª Construir terrazas de acuerdo a la pendiente del terreno y sembrar flor de izote, bambú o cualquier
otra planta apropiada para formar barreras vivas.
Plantas que ayudan a contrarrestar la erosión
Bambú: se siembran las estacas de ser posible inmediatamente después de haberlas cortado de una planta
bien desarrollada.
Sembrar las estacas al inicio del invierno; puede hacerse en forma vertical u horizontal.
Izote: sembrar estacas apicales de unos 50 cm. de largo.
Zacate jaraguá: es una planta herbácea que por su tipo de raíz puede detener las capas superficiales del
suelo.
SISTEMA MIXTO
Madre cacao-zacate jaragua.
Zacate elefante-zacate jaragua.

3. Actividad. Tú y yo contaminamos
OBJETIVO
Comprender qué es contaminación ambiental.
Que el docente aborde el tema, tomando en cuenta una experiencia o un ejemplo de contaminaciòn en el
paìs
Se sugiere las siguientes indicaciones.
•

Hacer tarjetas y escribir en ellas los diferentes tipos de basura que se encuentran en la escuela.

•

Identificar un área en la escuela que puede ser un foco de contaminación.

Hacer investigación de campo
En el área del jardín, seleccionar un espacio de terreno de más o menos un m2 donde se hará la siguiente
investigación:
23
Orientaciones básicas sobre Educación Ambiental

Dividir el espacio de terreno en tres partes, tal como lo muestra el dibujo.
En el espacio del jardín seleccionado enterrar a 15 cm de profundidad, una hoja de papel, en el otro
espacio colocar cáscara de guineo, y en el otro espacio un pedazo de madera. Mantenerlos enterrados por
dos semanas, desenterrarlo, luego que los estudiantes observen los resultados; anótelos y compartan lo
observado.
Evitar mojar este espacio

1. El docente explica por qué algunos desechos se desintegran y pueden fácilmente regresar a la naturaleza
y cuáles no retornan o tardan muchos años para desintegrarse. Dar ejemplos de cómo volver a utilizar
algunos productos no biodegradables que son lanzados al basurero.
2. Explicar los efectos de la contaminación en los seres humanos.
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4. Actividad, analizando canciones y poemas
En la clase de lenguaje el docente debe retomar una canción o un poema.
A continuación les presentamos ejemplos, pueden ser auxiliados con la tecnología, entre ellos, videos,
radiograbadora y otros.
Canción “EL PROGRESO”
Roberto Carlos
Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo
quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo
quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme
sertir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar a mi
mayor enemigo
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los
mares. Y ballenas desapareciendo por falta de
escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser
civilizado como los animales. La, la,
la, la... Yo quisiera ser civilizado
como los animales.
Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra
muriendo. Y en las aguas del río los peces
desapareciendo. Yo quisiera gritar que ese tal oro
negro no es más que un negro veneno. Ya
sabemos que por todo eso vivimos ya menos.
Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no
comprendo El comercio de armas de guerra de
muertes viviendo Yo quisiera hablar de
alegría en vez de tristeza mas no soy capaz
Yo quisiera ser civilizado como los animales
Lára, lára, lára, lára...
Yo
quisiera ser civilizado como los animales…
Lara, lara, lara, lara... Yo
quisiera ser civilizados como los animales.
Yo no estoy contra el progreso si existiera un
buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo
que pienso. Yo no estoy contra el progreso si
existiera un buen consenso. Errores no corrigen
otros, eso es lo que pienso.
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Poema “EL CAÑAL EN FLOR “
de Alfredo Espino
Eran mares los cañales
que yo contemplaba un día
(mi barca de fantasía
bogaba sobre esos mares).
El cañal no se enguirnalda
como los mares de espumas;
sus flores más bien son plumas
sobre espadas de esmeralda...
Los vientos-niños perversosbajan desde las montañas,
y se oyen entre las cañas
como deshojando versos...
Mientras el hombre es infiel,
tan buenos son los cañales,
porque teniendo puñales,
se dejan robar la miel...
Y qué triste la molienda
aunque vuela por la hacienda
de la alegría el tropel,
porque destrozan entrañas
los trapiches y las cañas...
¡Vierten lágrimas de miel!
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5. Actividad, sociodrama ambiental

Que piensan los contaminantes
Cierto día un bonito bolígrafo azul fue lanzado a un basurero por una niña muy inteligente; este bolígrafo
le ayudó a sacarse puros dieces, a hacer sus tareas, y cuando ya no sirvió, lo tiró; El bolígrafo azul se dio
cuenta de que en el basurero se encontraban otros utensilios lanzados por los humanos y vio cómo otros
residuos de distintas clases habían cobrado vida.
Entonces se presentó ante ellos…
Gran Jefe Bolígrafo Azul (con acento de indio Atlacat): – ¡Hao!, yo llamarme Jefe Bolígrafo Azul y
parecerme extraño ustedes estar aquí en este basurero.
Sra. Vidribotella: – ¡Hola! Ante todo me presento: – Soy la señora Vidribotella y estos son mis amigos. Te
los voy a presentar: Este es Rafa Papel. Este de atrás es Lito Durapax. La de la derecha es la señorita Latita
de Soda y la de la izquierda es la Condesa Pila Pesada y del Reloj.

Lito
Durapax
Gran Jefe
Bolígrafo Azul

Señorita
Latita de Soda

Sra. Vidribotella

Rafa Papel

Condesa
Pila Pesada

Rafa Papel: –Estamos preocupados porque cada uno tenemos un problema.
  
Gran Jefe Bolígrafo Azul: –Yo saberlo, tú tener el mismo problema que yo; yo estar fabricado de plástico
y cuando yo haber nacido, en la fábrica haber muchos gases raros y tóxicos.
  

Todos (con una mezcla de indignación y melancolía): –¡Nosotros no queremos contaminar el medio
ambiente! ¡Sólo contaminan las personas que nos utilizan mal!
Gran Jefe Bolígrafo Azul: – ¡Tener una idea! ¿Por qué no contar cada uno su historia y enviar a seres
humanos para que ellos conocer de nuestros problemas? Rafa Papel, que estar solo escrita por una cara; yo,
Gran Jefe Bolígrafo Azul, que poder escribir historias y solo ser víctimas aquí tirados.
Todos (con ilusión): – ¡Fantástico! ¡Nos parece una idea genial!
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Gran Jefe Bolígrafo Azul: – ¡Comenzar! Ahora, contar historia tú, Rafa Papel.
Rafa Papel: –Mi vida comenzó cuando traían a la fábrica de papel unos troncos de árbol para
extraerles la celulosa. Pasé a la zona de planchado y secado. Luego sería empaquetado, mi
fatal destino fue acabar en el asfalto de la carretera después de que me tiraran por la ventana.
Un niño me levantó y se dedicó a hacer avioncitos y barquitos conmigo. Y después me tiró a
la bolsa de basura general sin pensar que podía reciclarme. Así que la idea que yo tenía, la de
saber que podía haber sido reciclado y utilizado, se desvaneció cuando me vi aquí tirado en este
basurero sin control.
Gran Jefe Bolígrafo Azul: – ¡Por el espíritu del águila! ¡Qué vida tan dura haber llevado! Ahora poder
continuar, señora Vidribotella.
Sra. Vidribotella: – Mi vida comenzó cuando en las minas extrajeron los minerales para fabricarme de cal
y arena y otro materiales pesados. Tras mi fabricación fui a caer en las manos de un borracho que, después
de beberse mi contenido, me abandonó en una calle oscura. A la mañana siguiente, un niño me recogió del
suelo y me llevó hasta este basurero incontrolado, donde encontré a mi amigo Rafa Papel.
Gran Jefe Bolígrafo Azul: – Es su turno, señorita Latita de Soda.
Señorita Latita de Soda: – Mi vida empezar en fábrica de latitas llamada “Soda-Cola”.
Allí unas máquinas modelarme mi hermoso cuerpo; pero cual fue mi sorpresa, que acabé
tiradota en la arena de la playa. Después un niño empezar a darme patadas y arrastrarme
por la arena, ¡fue horrible!, hasta que un señor, después me trae a este basurero donde
encontrar a mis amigas Rafa Papel y señora Vidribotella.
  
Gran Jefe Bolígrafo Azul: – Mejor continuar Lito Durapax.
Lito Durapax: – Mi vida se inició en una fábrica de polietileno, por eso mi nombre verdadero
debe ser vaso desechable de polietileno expandido, pero no me di cuenta de lo que pasaría
cuando me usarían, yo no sabía que después de mi uso me tirarían y que contaminaría al
ambiente. Pero ya ven, aquí estoy con ustedes en este basurero incontrolado. ¡Buh, buh,
sniff (llorando).
Gran Jefe Bolígrafo Azul: – ¡Eh, qué pesar! Lito Durapax no llorar, por favor, mejor
continuar Condesa Pila Pesada y del Reloj.
Condesa Pila Pesada: – Yo nací de una familia muy distinguida, pues gracias a nosotras,
las personas pueden usar radios, grabadoras portátiles y relojes. Estoy fabricada de
cadmio, níquel, plomo, mercurio y otros metales pesados. Por eso al estar formada de estos
materiales soy el residuo más contaminante. Soy capaz de contaminar el agua consumida
por una familia durante toda su vida, aunque no es esa mi voluntad (suspirando). ¡Ay! ¡Por
eso estoy tan triste...! terminé tirada en este basurero.
Gran Jefe Bolígrafo Azul: – Tú ser la más contaminante. Comprender que sentirte tan mal.
Pero no deber entristecer. ¡Animar!: todos juntos conseguir conciencia para hombres y
mujeres, para que con su ayuda poder ser reutilizados sin dañar naturaleza.
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Sra. Vidribotella: – ¡Bueno!, vamos a tratar de dar una solución a nuestros problemas. A todos
nos hubiera gustado ser utilizados de otra manera. Pero como no ha sido así, debemos informar
a las personas del daño que estamos provocando inconscientemente, como ya ha expuesto
Gran Jefe Bolígrafo Azul.
Rafa Papel: – Los humanos no se dan cuenta del daño que causan al ambiente al no reciclarnos
ni reutilizarnos, o ubicarnos en depósitos para que nos puedan rehusar o reciclar.
Lito Durapax: – Nadie puede reciclarme y es muy difícil que me vuelvan a usar, lo mejor sería
que le digan a sus papás que no usen nada de Durapax, y que mejor usen a mis primos de cartón que se
pueden reciclar o a mis primos de plástico que se pueden lavar y volver a usar.
Gran Jefe Bolígrafo Azul: – Mejor continuar Condesa.
Condesa Pila Pesada: – Como saben, ahora yo ser muy dañina. A mí me tenían que haber depositado en un
contenedor especial para pilas o llevarme a un establecimiento donde nos recogen; lo mejor será que usen
a mis parientes, las pilas recargables o eléctricas, que se pueden volver a usar muchas veces
Sra. Vidribotella: – A mí me tendrían que haber tirado a un contenedor especial para vidrio, aunque
yo no soy un material contaminante. Ser químicamente inofensiva. Lo que realmente contamina es mi
fabricación. Nosotros no podemos hacer más. Eso está en manos de los humanos.
  

Gran Jefe Bolígrafo Azul: – ¿Por qué no decir una moraleja para ayudar a mejorar nuestro ambiente?
Moraleja: Para tu mundo poder salvar, antes los residuos debes reducir, rehusar y reciclar.

Gran Jefe Bolígrafo Azul: – Reconociendo que dependemos unos de otros y si modificamos la
naturaleza, ella nos dará una respuesta. Esta puede ser por medio de afectar el clima; nuestras
actividades hacen que lo modifiquemos y tengamos sus efectos como el calentamiento global;
tenemos que fomentar solidaridad para con nuestros hermanos humanos, y nuestro respeto e
inclusión de los distintos saberes, entre otros, afirmando valores.
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La Educación Ambiental es un proce-

La sociedad coloca a la escuela como

de lograr que la comunidad educativa

sario sostener el patrimonio natural

so de enseñanza continua que preten-

y la sociedad se interese por su entorno

natural y social, para que adquieran
los conocimientos que les permitan

desarrollar un rol positivo, tanto en la
protección del medio ambiente como

en el bienestar del ser humano, orientado a la resolución de los problemas

ambientales como sociales, adoptando
un enfoque integral.

un sistema formativo, ya que es nece-

y cultural para facilitar el desarro-

llo sostenible de las comunidades,
enseñándosele al estudiante a saber

aprender, enseñar a ser, enseñar a

vivir en comunidad en su entorno y
saber transmitir los conocimientos,
los valores adquiridos mediante la
experiencia en el aula y que trasciende a la comunidad.
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COLOFON
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