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RESUMEN 
 La investigación que se realizó tuvo como principal finalidad proponer 
una guía de efemérides ecológicas para la enseñanza y aprendizaje de la 
Geografía en el 3er año del Liceo Bolivariano “Ciudad de Valera”, municipio 
Valera, estado Trujillo. Para este caso, la investigación se fundamentó en un 
estudio proyectivo, el cual tiene como finalidad explorar, describir, explicar y 
proponer alternativas de cambio con respecto a lo que refiere a la enseñanza 
de las efemérides ecológicas; como técnica se utilizó la entrevista, tomando 
como instrumento el cuestionario,  todo esto con la finalidad de desarrollar 
una herramienta para articular temas de Geografía con la protección del 
ambiente. La población estuvo conformada por los estudiantes y docentes 
del 3er año en el área de Geografía correspondiente a un total de 82 
estudiantes y 3 profesores, a través de los cuales se indagaron los aspectos 
necesarios para asentar la investigación. Con respecto al análisis de los 
resultados resalta la falta de conocimientos que poseen tanto estudiantes y 
docentes con relación a las efemérides ecológicas, así como también la 
mayoría de los encuestados desconoce la existencia de una guía de 
efemérides ecológicas; estos resultados permitieron desarrollar una 
propuesta basada en la elaboración de una guía de efemérides ecológicas 
dirigida a la enseñanza y aprendizaje de la geografía. 
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INTRODUCCIÓN 

 En la actualidad se nota cómo el deterioro ambiental aumenta día tras 

día; así como también, la creciente búsqueda de energías alternativas y 

materiales que no desgasten los recursos naturales; es decir, la humanidad 

está intentando remediar el daño que ha hecho en el transcurrir del tiempo. 

Muestra de ello a pequeña escala son los programas empleados en las 

instituciones para reutilizar o reciclar los materiales, situación que permite 

generar en los estudiantes una conciencia ecológica que les permita 

contribuir a mantener el planeta ecológicamente equilibrado. A gran escala, 

se hallan  los protocolos de protección ambiental; estos son convenios entre 

un grupo de países donde se comprometen a minimizar las actividades que 

puedan generar un fuerte impacto ambiental. 

 Las instituciones educativas juegan un papel fundamental en este 

proceso, ya que representan el entorno en el cual; el joven estudiante puede 

interactuar con diversas disciplinas dirigidas al estudio y comprensión del 

medio; tomando en cuenta que el ser humano muestra un contacto directo y 

permanente con el ambiente se hace fácil relacionar temas de algunas 

asignaturas con el hábitat. 

 Zambrano y Escalona (2011), explican que toda educación debe estar 

dirigida al medio, ya que esto supone educar respecto al medio y a los seres 

que habitan en él. Esto resulta totalmente aceptable, ya que el hombre como 

habitante del medio y principal contaminante de él, necesita obtener una 

educación con principios ecológicos que lo lleve a comprender que tiene la 

obligación de contribuir con el desarrollo sustentable y sostenible del planeta, 

para obtener un ambiente ecológicamente equilibrado. 

 La  Geografía en este caso  debe estar orientada a la conservación del 

planeta Tierra, de modo que se puedan desarrollar estrategias favorable; 
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razón por la cual en esta investigación se pretende utilizar las efemérides 

ecológicas como herramientas de enseñanza y aprendizaje de la Geografía, 

ya que mediante una guía de efemérides ecológicas los estudiantes pueden 

conocer los lugares que se mencionan en ellas; como ejemplo de estos sitios 

estratégicos se encuentra el Parque Nacional General Cruz Carrillo, ubicado 

en su mayor parte en el Municipio Boconó, estado Trujillo, el cual forma parte 

de las áreas bajo régimen de administración especial (ABRAE); gracias a 

esta estrategia se pueden generar conocimientos de Geografía y Ecología, 

abordando de tal forma dos disciplinas de gran relevancia ambiental. 

 Para la realización de esta investigación se toma en consideración el 

Liceo Bolivariano “Ciudad de Valera”, con la intención de obtener datos que 

permitan demostrar la influencia que tienen las instituciones en cuanto a 

Educación Ambiental se refiere, y diagnosticar a su vez los conocimientos 

que presentan tanto estudiantes como docentes respecto a las efemérides 

ecológicas; todo esto como punto de partida para innumerables estrategias 

ecológicas que se pueden aplicar en las instituciones educativas, puesto que 

allí se encuentran las generaciones del futuro y ellas pueden continuar con la 

labor de preservar el hábitat y continuar desarrollando planes y proyectos de 

compromiso ecológico. 

 Este trabajo está estructurado en seis capítulos, cuya conformación se 

muestra a continuación: 

 Capítulo I El Problema, corresponde al planteamiento del problema y 

formulación del problema, objetivo  general, específicos, justificación y 

delimitación de la investigación. 

 Capítulo II Marco Teórico, incluye los antecedentes, las bases 

teóricas y  las bases legales que sustentan, reflejan y respaldan el trabajo de 

investigación. 
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 Capítulo III Marco Metodológico, describe la metodología a utilizar, 

reflejada en el tipo y diseño de investigación, al igual que la población a la 

cual estará dirigida. 

 Capítulo IV Análisis de los resultados, Se desarrolla a través de un 

proceso de diagnóstico, donde se indaga con la finalidad de conocer la 

necesidad de aplicación del proyecto para luego planificar, ejecutar y evaluar 

el mismo. 

Capítulo V Conclusiones y Recomendaciones 

Asimismo se incluyen las referencias bibliográficas y los anexos. 

 Capítulo VI La propuesta, en este capítulo se encuentra la definición 

precisa y final del trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

EL PROBLEMA. 

Desde el principio de los tiempos todo ser vivo se ha visto en la 

necesidad de relacionarse con su ambiente para sobrevivir, de esta manera 

se han formado nuevos medios y ambientes naturales los cuales, con el 

pasar de los años, han evolucionado. Desde el momento en que el hombre 

descubrió el fuego,  y posteriormente el combustible para mantener la luz en 

la oscuridad, el ambiente ha sido  modificado y modelado día tras día. 

El lugar que ocupan tanto animales como plantas, según lo plantea 

González (1997), se denomina biotopo, de bios que significa vida y topos de 

lugar; también conocido como hábitat, el cual es el medio que presenta las 

características y condiciones favorables para la existencia de los organismos; 

en tal caso los animales y plantas no escapan de las relaciones entre ellos, 

todo ser vivo que reside en la Tierra está obligado a tener algún contacto, 

bien sea directo o indirecto con los demás habitantes. 

La Biosfera es el escenario donde se encuentran más de 500.000 

especies vegetales e incontable cantidad de especies animales; estas 

constituyen el objeto de estudio de una nueva ciencia, la cual, se puede decir 

está formando las raíces para su crecimiento y permanencia en un futuro no 

muy lejano: La Ecología, cuya importancia está aumentando; se ocupa 

principalmente  de todos los seres vivientes como ya se ha mencionado; en 

ocasiones también se trata de las especies que se consideran aisladas de su 

grupo o conjunto y además de los nuevos géneros que se forman en el 

medio o hábitat. 
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 La Ecología  surge como un nuevo enfoque, de hechos y situaciones 

que desde que el mundo es mundo han estado presentes en la naturaleza. 

La ecología ha pasado por situaciones poco envidiables para otras ciencias, 

puesto que en algunos casos se ha desligado totalmente de su objetivo y no 

es tomada muy en serio; ha llegado hasta el punto de que algunos le niegan 

la autonomía que merece, y de manera especial, su alcance como factor 

indiscutible en la lucha por la supervivencia. 

González (1997), explica que el término Ecología se ha popularizado 

en los últimos tiempos y que este proviene de dos raíces griegas: oikos que 

significa casa, y logos, que a su vez significa el estudio de…, la ciencia de… 

Es importante destacar, que la palabra Ecología proviene del mismo origen 

que la palabra Economía, y esta engloba el manejo de los negocios. De esta 

manera, se puede definir la Ecología; como una ciencia que se ocupa de 

estudiar e investigar las relaciones existentes entre los seres vivos y el medio 

en que se encuentran, conjuntamente con las interrelaciones entre 

organismos tanto animales como vegetales, y así determinar las leyes que 

originan tales relaciones. 

 La paternidad de la palabra Ecología, parece estar relacionada con el 

biólogo  alemán Ernest Haeckel, quien la usó por primera vez en el año 

1866; ya para el año 1870 la incluye en uno de sus trabajos, para referirse a 

ciertos estudios de la naturaleza; tales como leyes, características e 

interrelaciones entre organismos y su ambiente. Desde hace más de un siglo 

se le ha dado a la ecología el simple papel de estudiar las relaciones animal-

vegetal-ambiente; sin embargo esta disciplina viene tomando importancia a 

paso lento desde la época de Platón y Aristóteles; cuando estos personajes 

hablaban de la importancia de una visión de la vida con verdadero sentido 

ecológico. A partir de este momento no cesaron las posibles teorías o 

explicaciones de la relación entre organismo y medio.  
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Tomando en cuenta las personalidades científicas modernas, 

podemos hablar de Alejandro de Humboldt, quien habló de la aparición de 

una nueva ciencia, implantando nuevos caminos, al tratar de la Geografía de 

las plantas; en este momento se hace hincapié en la adaptación de las 

plantas a los diferentes climas del planeta Tierra; desde la zona intertropical 

hasta los polos. Posteriormente aparece el geobotánico danés Eugen 

Warming; científico que en 1895 publicó un trabajo sobre “Geobotánica 

Ecológica” donde describe las áreas de distribución y de migraciones 

vegetales desde una perspectiva ecológica. En 1927, surge la denominada 

Ecología Animal, desarrollada por Charles Elton; este importante estudioso 

introduce los nuevos pensamientos en cuanto a un mundo animal y vegetal 

totalmente integrado. González (Ob. Cit) 

En la década de los sesenta, la Ecología como ciencia se hace sentir 

indiscutiblemente y es en este momento cuando las naciones comienzan a 

tomar esta disciplina con mayor respeto; se nota entonces la explotación 

excesiva de los recursos naturales a nivel mundial, la transformación de 

tierras fértiles a espacios desérticos, pero el problema que se hace cada vez 

más peligroso para el ambiente es el desorden de una industrialización 

acelerada gracias al aumento desmedido de la población; este tema se hace 

cada vez mas importante, sin embargo las naciones desarrolladas no se han 

preocupado por disminuir la utilización de los recursos naturales y esto trae 

como consecuencia la pérdida de especies animales y vegetales presentes 

en la naturaleza. Es ahora cuando se le conoce a la Ecología como la ciencia 

de la supervivencia, esto gracias a pequeños grupos organizados que luchan 

por mantener el equilibrio ecológico de nuestro planeta. 

El cuidado del planeta nos pertenece, por esta razón organizaciones 

tales como; la ONU, (Organización de las Naciones Unidas) y en Venezuela 

el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente; se han encargado durante 
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el transcurso de las últimas décadas, de generar planes y medidas para 

lograr la amplia concientización en las poblaciones para evitar así el 

incremento de la contaminación a nivel mundial; desde el Protocolo de Kyoto, 

el cual fue establecido en 1997 y cuyo propósito para la fecha estuvo basado 

en disminuir en 2008 – 2012 las emisiones de gases de efecto invernadero 

como el CO2 y la disminución del calentamiento global; por esta razón vale 

resaltar que el tema de la contaminación no es nada nuevo; sin embargo es 

ahora cuando los países se están preocupando y sólo porque no se le prestó 

la atención que este problema requería en el momento correcto, incluso se 

ha notado la aparición de fechas dedicadas a conmemorar elementos 

importantes que destacan la protección del ambiente. 

Con base en lo expresado anteriormente se encuentran las 

efemérides; las cuales según García, Gross y Pelayo (1972), se refiere a un 

libro que contiene las memorias de los acontecimientos sobrevenidos en un 

mismo día en diferentes épocas; con esta técnica, los pueblos tienen la 

oportunidad de conocer detalladamente los aspectos más resaltantes del 

Planeta y su historia; así se puede lograr un máximo aprovechamiento, en 

cuanto a lo que aprendizaje personal y colectivo se refiere. En relación a 

esto, las efemérides se pueden clasificar en: astronómicas, históricas, 

educativas y ecológicas. 

Sagredo (1975), expresa que las efemérides astronómicas se refieren 

a la posible previsión de los lugares geocéntricos de un astro en 

determinados intervalos, basándose en la determinación de la órbita.  

En cuanto a las efemérides históricas, se pueden clasificar por mes, 

se utilizan principalmente con fines educativos; en programas de radio se 

utilizan para contar hechos históricos que pertenecen al día que transcurre, 

pero con años diferentes. Las efemérides educativas, consisten en una 
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recolección de toda fecha importante; bien sea histórico o ecológico; todo 

esto con el propósito de generar un amplio conocimiento por parte del 

estudiantado. 

En esta oportunidad, se hará referencia a las efemérides ecológicas; 

éstas se pueden definir como un libro donde se encuentran todas las fechas 

pertenecientes a celebraciones con propósitos ambientales; de esta manera 

se consigue incluir en el conocimiento de las personas, todo lo relacionado a 

la conservación de diferentes hábitats y por supuesto a los problemas de 

disminución de gases que ocasionen degradación del ambiente. Con esta 

práctica se pretende luchar de manera directa contra la contaminación, esto 

se debe principalmente a que si se quiere disminuir esta contrariedad, que 

afecta a todos los habitantes de la Tierra, es necesario comenzar con el 

principal aportante: el hombre; ya que desde hace años este residente, en 

una búsqueda desesperada de comodidad, se ha encargado de dañar gran 

parte de los recursos que presta la Madre Naturaleza. Ahora bien la idea de 

incluir las efemérides ecológicas en el ámbito educativo, consiste en iniciar 

un arduo trabajo en cuanto a conocimientos ambientales; esto debido a que 

las nuevas generaciones son el futuro del Planeta; en las instituciones se 

cuenta con programas ecológicos educativos, tales como; Manos a la 

Siembra, Proyectos de Desarrollo Endógeno, Misión Árbol,  Agua en 

Nuestras Vidas, los cuales enseñan a tener más respeto por la naturaleza. 

En base en este planteamiento se hace relevante determinar, 

entonces, ¿Cuál es la importancia de las efemérides ecológicas en la 

enseñanza y aprendizaje de la Geografía en el 3er año de Educación Media 

General? Para responder a esta interrogante se muestra un objetivo general 

con sus respectivos objetivos específicos. 
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Objetivo General: 

• Proponer una Guía de Efemérides Ecológicas para la enseñanza y 

aprendizaje de la Geografía en el 3er año de Educación Media 

General del  Liceo Bolivariano “Ciudad de Valera”. 

Objetivos Específicos: 

• Diagnosticar  el conocimiento de los estudiantes y docentes del Liceo 

Bolivariano “Ciudad de Valera” en cuanto a las Efemérides Ecológicas 

se refiere. 

• Determinar las actividades ecológicas más importantes para la 

enseñanza y aprendizaje de la Geografía en el 3er año de Educación 

Media General. 

• Diseñar una Guía de Efemérides Ecológicas para la enseñanza y 

aprendizaje de la Geografía en el 3er año de Educación Media 

General. 

Justificación de la investigación. 

Desde el punto de vista educativo las Efemérides Ecológicas en este 

caso serian de gran ayuda para la enseñanza de la Geografía, ya que de 

esta manera los estudiantes pueden conocer los lugares mencionados en las 

efemérides, pero adecuados a la zona en que se encuentran, en este caso el 

estado Trujillo; esto además de generar conocimientos en cuanto a 

Geografía y Ecología, resulta apreciable para la preservación del ambiente, 

ya que conocer más acerca de los lugares del mundo que están en peligro 

puede generar una conciencia ambiental, regional y mundial en los 

educandos. Así como los estudiantes, en este caso venezolanos, conocen 

las fechas Patrias, también deben tener conocimiento acerca de las 

Efemérides Ecológicas, ya que de esta manera se despierta en los alumnos 
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inquietudes en cuanto al origen y evolución de las áreas que se muestran en 

las efemérides; por consiguiente durante el estudio de estos temas se 

pueden obtener mejores resultados de aprendizaje en el campo de la 

Geografía. Para ello se toman en cuenta los siguientes autores: Nebel y 

Wright (1999), Contreras y Pacheco (2006), Díaz y Hernández (2003), 

García, Pelayo y Gross (1972), entre otros que ayudaran a sustentar la 

investigación 

En esta ocasión, tratándose de estudiantes del Liceo Bolivariano 

“Ciudad de Valera”, municipio Valera, estado Trujillo en el tercer año de 

Educación Media General; tomando como objeto de estudio a estos 

escolares se puede comprobar la eficacia de la implementación de las 

Efemérides Ecológicas, partiendo de la idea de que muchas personas 

desconocen posiblemente en su totalidad este contenido debido a que es un 

tema relativamente nuevo y diminutamente utilizado en las instituciones 

educativas, y por tanto no se incluye en el programa de enseñanza – 

aprendizaje. 

 Desde el punto de vista social se debe destacar que esta herramienta 

puede contribuir a crear una conciencia ecológica que tanto se necesita en el 

mundo actual, esto debido a que la mejor manera de combatir este problema 

de contaminación y calentamiento global es partiendo con los jóvenes 

estudiantes. Desde una apreciación general se puede decir que la 

contaminación actualmente representa un tema mundial, pero muchos no se 

han detenido a pensar que se deben implementar medidas drásticas para 

solventar esta problemática que deteriora el planeta continuamente. 

 Desde el punto de vista metodológico, la realización de este trabajo  

servirá como base para futuras investigaciones; con la finalidad de continuar 

con este compromiso que se tiene como estudiante y como profesional a la 
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hora de obtener nuevos y mejores conocimientos y de formar personas de 

bien con la capacidad de cuidar y defender el lugar que nos permite de 

manera afectiva y sin recibir mucho a cambio; habitar en él. 

Delimitación de la investigación. 

 La presente investigación estuvo enmarcada en el campo geográfico y 

educativo, por estar orientada hacia la importancia de las Efemérides 

Ecológicas como herramienta de enseñanza y aprendizaje de la Geografía 

en el 3er año de Educación Media General  del Liceo Bolivariano “Ciudad de 

Valera”, municipio Valera, Estado Trujillo. 

 El período de tiempo en el cual se efectúa la investigación 

corresponde al lapso comprendido entre Septiembre de 2012 y Febrero de 

2013. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

En este segmento se hará mención a ciertos trabajos que de alguna 

manera están vinculados con esta investigación y que resultan de gran 

interés al momento de contrastarlos con la realidad actual del ambiente y por 

supuesto del proceso enseñanza-aprendizaje en el campo de la Geografía; 

estos trabajos son los siguientes: 

Nebel y Wright (1999), En su trabajo titulado “Ciencias ambientales”. El 

objetivo de esta investigación es dar a conocer los diversos espacios que 

abarca la ciencia ambiental y en la cual se trata de Ecología y por supuesto 

de equilibrio ecológico, conociéndose en este caso el hecho de que se debe 

ir a regiones remotas para conocer ambientes que se asemejan a los de 

hace siglos, esto debido a que casi todos los ecosistemas han sido afectados 

por el hombre y al hablar de ecosistemas se habla de la población que ocupa 

estos, lo que es decir, los habitantes que generan algún tipo de actividad en 

los ecosistemas. 

En esta situación se puede apreciar las relaciones de las poblaciones 

humanas con el resto de poblaciones que ocupa los ecosistemas; esto, 

implica conocer el comportamiento de este ciclo de vida e indudablemente la 

relación que tiene con la Geografía, al ser la ciencia que estudia la 

distribución de la población en la superficie terrestre y la interrelación entre 

estos y su ambiente natural.  
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 Díaz y Hernández (2003), con su trabajo titulado “Docente del siglo 

XXI”. Este trabajo presenta como estrategia la comprensión de textos cuyo 

propósito es entender y aprender la información inclusa en los contenidos 

que los estudiantes analizan constantemente; de igual manera la 

comprensión de textos se puede utilizar en todos los niveles educativos. Esta 

investigación expresa una información valiosa para este trabajo ya que en el 

momento que los estudiantes puedan relacionar la información que se 

encuentra en las Efemérides Ecológicas con la Geografía como ciencia, de 

igual manera se puede lograr que el estudiante establezca una correlación 

con los ambientes que estos conocen, generando así una capacidad visual y 

comparativa importante para su aprendizaje. 

  Caldera (citado en Contreras y Pacheco, 2006), en su investigación 

“Escribir, una alternativa para activar el aprendizaje de la Geografía”. La 

investigación tiene como propósito fundamental mejorar la enseñanza y 

aprendizaje de la Geografía mediante el uso continuo de la escritura; por el 

hecho de estar  apoyado en los principios del humanismo y las teorías 

cognoscitivistas, los resultados demuestran la integración de los aprendizajes 

relacionados con el dominio de conocimientos básicos y desarrollo 

progresivo de la capacidad intelectual: clarificar, analizar, deducir, formular 

hipótesis y resolver problemas; todo esto debido a que si el estudiante 

escribe con cierta continuidad definiciones básicas de Geografía, 

posteriormente estará en la capacidad de identificar cualquier situación 

mediante los cinco principios fundamentales de la Geografía; estos son: 

localización, causalidad, extensión (espacial o temporal), evolución y 

correlación. 

Este estudio se adopta para esta investigación debido a que plantea 

una estrategia para la enseñanza-aprendizaje de la Geografía y de esta 
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manera expresa la importancia de que los estudiantes puedan conocer el 

medio que los rodea. 

BASES TEÓRICAS. 

Para conocer un poco más acerca de las Efemérides Ecológicas y 

determinar así su importancia en la enseñanza de la Geografía, en esta 

sección se definirán los elementos que sostienen esta investigación. 

La Educación en Venezuela. 

 El Ministerio del Poder Popular para la Educación ha desarrollado en 

Venezuela un nuevo modelo educativo, conocido actualmente como 

Educación Bolivariana. Este nuevo modelo pretende abarcar desde las 

primeras etapas de la educación, incluyendo en este caso los niveles 

maternal y preescolar;  posteriormente se inicia la atención de niños en edad 

escolar, destinando para este caso las Escuelas Bolivarianas, donde los 

niños continúan sus estudios desde primero hasta sexto grado, y finalmente 

se encuentran los Liceos Bolivarianos y las Escuelas Técnicas 

Robinsonianas y Zamoranas donde se atiende a los estudiantes desde 

primero hasta quinto año y desde primero hasta sexto año respectivamente; 

todo esto con el fin de generar un proceso de aprendizaje continuo. 

 El Liceo Bolivariano tiene la tarea de atender estudiantes en edades 

comprendidas entre trece y dieciocho años; conformado básicamente por 

dos niveles de formación: el nivel I, que comprende 1º 2º y 3º año; y el nivel 

II, conformado por el 4º y 5º año. El Liceo Bolivariano se rige por un currículo 

Bolivariano, el cual integra seis áreas de aprendizaje: el ser humano y su 

interacción con otros componentes del ambiente; lenguaje comunicación y 

cultura, desarrollo endógeno en por y para el trabajo liberador; educación 

física, deporte y recreación; filosofía, ética y sociedad y finalmente, ciencias 
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sociales y ciudadanía; esta última integra en ella la Geografía; todas estas 

áreas están dirigidas a la formación integral del estudiante de tal modo que 

cada una encierra en ellas distintas asignaturas. 

La Educación Ambiental en Venezuela 

 El ministerio del Poder Popular para el Ambiente, el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA  y el Instituto Forestal 

Latinoamericano (2007), realizaron una investigación dirigida a los problemas 

ambientales y la educación ambiental en Venezuela, en la cual determinan 

que en Venezuela se fundamentó una concepción de los problemas 

ambientales como una consecuencia del uso irracional de los recursos 

naturales y por ende los programas de protección ambiental se basaron 

fundamentalmente en el cambio de comportamiento en la población. Estas 

disposiciones fueron altamente cuestionadas por educadores y científicos de 

las ciencias sociales. Para ellos el deterioro ambiental se debe al modelo de 

desarrollo económico  basado en el crecimiento indefinido; gracias a estos 

planteamientos se incorporan enfoques educativos a la educación ambiental, 

dirigidos a promover el desarrollo de comunidades críticas, participativas y 

responsables de su entorno. 

 Un artículo publicado en Ambiente Colarebo (2011), puntualiza que en 

Venezuela se ha detallado una evolución lenta en cuanto a la Educación 

Ambiental, basándose principalmente en mantener un ambiente sano, seguro 

y ecológicamente equilibrado; la educación ambiental legalmente tiene sus 

inicios en Venezuela en el año 1976, cuando la Ley Orgánica del Ambiente 

vigente para la fecha, en su artículo 3 numeral 6 reseña que “para lograr la 

conservación, defensa y mejoramiento del ambiente debe existir una 

orientación en los procesos educativos y culturales a fin de fomentar una 

conciencia ambiental”. Luego, en 1977, nace la Fundación de Educación 
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Ambiental, adscrita al Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales 

Renovables (MARNR), hoy día conocido como Ministerio del Poder Popular 

para el Ambiente. Ya para 1980 se incorpora el tema en los programas 

escolares tomando esto como un avance importante para la educación 

ambiental Venezolana. Posteriormente en 1999 adquiere rango 

constitucional en el artículo 107 de la carta magna, donde se establece la 

obligatoriedad en todo el sistema educativo nacional así como lo indica el 

numeral 1 del artículo 35 de la Ley Orgánica del Ambiente vigente.  

 De acuerdo a lo anteriormente expresado se encuentran unidades que 

se pueden definir ampliamente en esta investigación; estos componentes se 

presentaran a continuación: 

Ecología. 

 Enkerlin, Cano, Correa y Robles (2000), exponen que esta palabra de 

acuerdo a sus componentes originales (Oikos; casa y logos; estudio) significa 

estudio o tratado de la casa. Esta ciencia presenta un cuerpo de saber regida 

por leyes, hipótesis y teorías que se desarrollan y prueban en base al método 

científico. 

Sagredo (1975), explica también que la Ecología como ciencia es una 

especialidad recién nacida que se preocupa de la actividad del hombre como 

parte  integrante de un determinado mundo circundante que hace posible su 

vida y en el que esta ha de desarrollarse. 

En líneas generales el termino Ecología es conceptualizado como el 

estudio de las relaciones entre los seres vivos y su entorno; incluso se le ha 

llamado “Ciencia de la supervivencia”, considerando que si el hombre no 

logra aprender las lecciones que ella brinda, corre el riesgo de destruir el 

mundo en el cual habita. La Ecología de la especie humana termina siendo 
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bastante complicada por el hecho de que debe considerar aspectos físicos, 

biológicos y sociales; en este último aspecto  no se puede dejar de lado el 

contexto económico que constituye la base de las producciones, 

transformaciones y venta de productos necesarios para la comodidad del 

hombre, mas sin embargo, es el aspecto más resaltante en cuanto a la 

protección del ambiente, ya que la materia prima para obtener diversos 

productos  son proporcionados por el planeta y la explotación exagerada de 

estos recursos puede llevar a la destrucción del mismo. 

 En base a lo expuesto por los autores mencionados en cuanto a 

Efemérides y Ecología se puede generar  un concepto básico de Efemérides 

Ecológicas, esto por el hecho de no hallar definiciones de este término 

compuesto. El mismo se expondrá más adelante. 

 Este trabajo presenta como elementos fundamentales de investigación 

la enseñanza y el aprendizaje en las instituciones educativas, es por ello que 

se hace necesario la definición y comprensión de estos términos. 

Enseñanza. 

 Bello (2008), la define como el conjunto de conocimientos, principios, 

ideas, sentimientos que se transmiten a otra persona. Acción, conocimiento o 

suceso que sirve de experiencia, advirtiendo futuras conductas adecuadas 

en casos análogos. 

Conceptualizar la enseñanza es una tarea difícil debido al gran 

número de aspectos y elementos que se deben tener en cuenta en el 

complejo proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto trae como consecuencia 

que frecuentemente se confundan los conceptos de enseñanza y 

aprendizaje, al igual que se les utilice como si aludieran a la misma realidad. 
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Por ello, Serrano (1990), afirma que el alumno debe ser un sujeto activo y 

constructivo, porque el aprendizaje está subordinado al desarrollo del mismo 

sujeto. La enseñanza debe concebirse como la acción pedagógica mediante 

la cual se crea, organiza y brinda al alumno una serie de situaciones de 

aprendizaje que tienden a incidir sobre el proceso que él realiza para 

aprender. 

Aprendizaje. 

 Bello (op.cit), en este caso plantea que para algunos tiene el sentido 

restringido de aprender un oficio. Sin embargo, la mayoría de los pedagogos 

y psicólogos  entienden por aprendizaje el acto de aprender, o las 

modificaciones más o menos permanentes del comportamiento como 

consecuencia de una actividad. 

Por otra parte, Serrano (1990), afirma que el aprendizaje es un 

proceso complejo en cuyo estudio han intervenido diferentes ramas de la 

ciencia, aunque desde el siglo pasado se ha reservado como campo de la 

psicología. Por lo tanto, es un proceso individual porque tiene lugar en cada 

uno de los individuos y porque ese cambio interior que se produce en él va a 

depender fundamentalmente de sus experiencias previas, de sus 

conocimientos, sentimientos y de su personalidad; de tal manera, lo que es 

capaz de aprender depende de lo que conoce. Así, diferentes personas 

aprendiendo un mismo contenido y sometidos a la misma situación de 

aprendizaje, varían en la elaboración e interpretación que hacen de él, según 

sean sus contribuciones personales en la construcción de ese aprendizaje.  

Proceso de enseñanza-aprendizaje 

 Durante mucho tiempo se pensó que el aprendizaje basado en el 

método explicativo, solo era repetitivo y memorístico, y que el aprendizaje por 
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descubrimiento termina siendo un verdadero aprendizaje significativo; de 

acuerdo a esta posición tan radical, Ausubel (citado enTerán, Pachano y 

Quintero 2005) plantea que ambos tipos de aprendizaje pueden ser 

significativos, siempre y cuando cumpla con dos condiciones que establece 

claramente. 

- Que el estudiante se disponga a relacionar de manera significativa el 

nuevo material de aprendizaje con su estructura de conocimiento 

existente. 

- Que la tarea de aprendizaje en sí, sea potencialmente significativa 

para cada estudiante. 

En tal sentido, parte de la “importancia del conocimiento de la naturaleza 

para el aprendizaje como proceso; es decir, el estudio de la adquisición, 

retención y transferencia de aprendizaje”. Terán et al, (2005). 

Por lo antes mencionado, se destaca que el estudiante está en la 

capacidad de relacionar los conocimientos que posee con los nuevos, de tal 

manera que resulte de mayor facilidad a la hora de transmitir estos 

conocimientos. Es de esta manera que se obtiene un aprendizaje 

significativo, puesto que se aprovecha en gran medida el material nuevo al 

vincularlo con lo esencial de lo que ya se conoce. 

 De acuerdo a lo anteriormente expresado se debe mencionar que el 

proceso de enseñanza- aprendizaje es continuo y merece la participación 

tanto del docente como del estudiante, de tal modo que exista una 

interrelación en el aula donde el docente pueda aprovechar las 

potencialidades presentes en los estudiantes para así lograr un verdadero 

aprendizaje significativo. 
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 Enseñanza de la Geografía. 

 Según Contreras y Pacheco (2006), el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la Geografía se puede ver como una metodología educativa 

que promueve la solidaridad y la relación con el entorno como contenido 

curricular, y la realización de experiencias de aprendizaje que a partir de la 

escuela se proyectan hacia la demanda social de las comunidades. 

 En tal sentido, la enseñanza de la Geografía resulta de gran 

importancia para la sociedad, ya que en ella radica la forma de vida que 

llevan los habitantes de la tierra y su relación con el mismo. Por este motivo, 

la enseñanza de la Geografía debe estar fundamentada en la relación 

hombre-medio para lograr de esta manera un aprendizaje significativo. La 

enseñanza de esta ciencia debería implementarse en los primeros años de 

estudio partiendo de que los niños tienen mayor capacidad para canalizar los 

nuevos conocimientos hacia un enfoque geográfico que pueden desarrollar a 

medida que aumentan su nivel de estudio, fortaleciendo de esta manera en 

la población una conciencia ecológica que beneficie el estado del planeta 

Tierra y permita la adaptación de la humanidad en pro de un desarrollo 

sustentable y sostenible. 

En cuanto a herramientas de enseñanza y aprendizaje se refiere, 

resulta importante detallar en este trabajo aspectos relacionados con las 

guías de aprendizaje, las cuales resultan indispensables en el proceso 

educativo. 

Guías de aprendizaje. 

Schiefelbein, Castillo y Colbert (1994), plantean que los profesores 

desean cumplir un rol más profesional en la sala de clase, en lugar de 

impartir contenidos rutinarios que se pueden entregar por escrito. Asimismo, 
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numerosas experiencias demuestran que el estudiante puede reconstruir su 

conocimiento, discutirlo en grupo y a su vez relacionarlo con su medio. 

 Las Guías de aprendizaje pueden ser vistas como una herramienta 

utilizada por profesores y que a su vez facilita el proceso de enseñanza-  

aprendizaje; de tal manera que los estudiantes obtengan una apropiación 

critico-reflexiva en cuanto a los contenidos que se estudien en un 

determinado momento. 

Una característica especialmente resaltante, propia de las guías de 

aprendizaje, es la formación de sentimientos, actitudes y valores acordes con 

la cultura e identidad nacional. Partiendo en este caso de la enseñanza de la 

geografía mediante el uso de las Efemérides Ecológicas, es importante 

destacar que estas constituyen una guía de aprendizaje, ya que se refiere a 

días dirigidos a la conmemoración de fechas relevantes por motivos 

ecológicos y, por supuesto, contienen los principios básicos de una guía de 

aprendizaje, los cuales son: 1) Nombre de la asignatura o módulo, 2) Título 

del tema, 3)Problematización, 4) Problemas y tareas para el aprendizaje, 5) 

Indicaciones para el espacio de discusión o debate, 6) Autoevaluación de 

los/las estudiantes. Considerando esta estructura se puede generar una Guía 

de Efemérides Ecológicas adecuada a la enseñanza de la Geografía ya que 

permite la participación de los estudiantes a la hora de formar debates 

relacionados con dichas efemérides al relacionarlas con la Geografía como 

ciencia que estudia el medio y la interacción hombre-medio. 

Las guías de aprendizaje favorecen la reflexión y el desarrollo de la 

capacidad de análisis que en este caso resulta interesante por ser la 

geografía una ciencia de análisis y de síntesis; esta herramienta de 

aprendizaje genera en los estudiantes nuevas ideas para utilizarlas en un 

contexto determinado, propiciando con ello la fluidez en el aprendizaje; así 
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pues, se puede lograr una mayor relación entre lo que se analiza en este 

caso tratándose de las efemérides ecológicas y lo que observan los 

estudiantes en sus vidas cotidianas con su constante interacción en el medio 

geográfico en el cual se desenvuelven. 

Efemérides Ecológicas. 

 Se puede definir entonces como un libro que muestra las fechas  

dirigidas a la conmemoración de días importantes en el ámbito ecológico y a 

la preservación de ecosistemas complejos y extensos que ayudan a 

mantener el equilibrio del planeta, en pro de un desarrollo sustentable y 

sostenible. Las Efemérides Ecológicas se refieren principalmente a eventos  

que perjudican o han perjudicado el equilibrio del planeta, tomando en 

consideración la necesidad de dar a conocer a la población mundial las 

consecuencias de actos criminales que han puesto en riesgo la única casa 

que tiene la humanidad. Como ejemplo de Efemérides Ecológicas se 

encuentra el Día Mundial de la Tierra, Día del Agua, Día de los Océanos, Día 

de los Humedales, entre otros. 

En estas efemérides también se puede contar gran cantidad de días 

dedicados a la protección de ciertos hábitats, tomando en cuenta la compleja 

variedad de plantas y animales amenazados por la intervención antrópica, 

todo esto con la intención de lograr en las personas una conciencia 

ecológica.  
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BASES LEGALES. 

 Esta sección corresponde a todo lo relacionado con la sustentación 

legal que presenta la investigación; tomando en cuenta la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela(1999), la Ley Orgánica de 

Educación(2009), la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y 

adolescentes(2010) y la Ley Orgánica del Ambiente(2007). 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). 

 Articulo 107. “La  educación ambiental es obligatoria en los niveles y 

modalidades del sistema educativo, así como también en la educación 

ciudadana no formal”. 

 De esta manera la Educación Ambiental se debe formar desde los 

primeros niveles de Educación para que así desde muy temprana edad los 

estudiantes adquieran una conciencia ambiental, de tal forma se aprendan 

valores y actitudes conservacionistas contribuyendo a disminuir el deterioro 

ambiental y también a mejorar la calidad de vida. 

 Articulo 112. “Todas las personas pueden dedicarse libremente a la 

actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas 

en esta constitución y que establezcan las leyes, por razones del desarrollo 

humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otros de interés 

social.” 

 En este caso el principal objetivo consiste en frenar la explotación de 

los recursos naturales de manera indiscriminada; como se ha visto en las 

últimas décadas, algunas personas se han dedicado a explotar algunos 

recursos hasta agotarlos sin tomar ningún tipo de precaución y solamente 

con fines lucrativos que favorecen a un pequeño grupo de personas, por ello 
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se quiere de alguna manera crear conciencia para que las generaciones 

futuras también disfruten de estos recursos. 

 Articulo 127. “Es un derecho y un deber de cada generación proteger 

y mantener el ambiente en beneficio de sí mismo y del mundo futuro.” 

 Todas las personas tienen derechos y deberes sobre el ambiente, ya 

que este es el que nos proporciona todo lo necesario para vivir por eso 

debemos cuidarlo para tener un ambiente sin contaminación y de esta 

manera contribuir para tener una mejor calidad de vida. 

 Articulo 128. “El Estado desarrollará una política de ordenación del 

territorio atendiendo a las realidades ecológicas, geográficas, poblacionales, 

sociales, culturales, económicas, políticas, de acuerdo con las premisas del 

desarrollo sustentable que incluya la información, consulta y participación 

ciudadana.” 

 Se pretende con esto distribuir de una mejor manera el territorio, para 

así lograr el desarrollo de las nuevas comunidades, no para limitar el 

crecimiento de las ciudades, sino para crear una equidad entre las ciudades 

y el ambiente. 

 Articulo 129. “Todas las actividades susceptibles de generar daños a 

los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de 

impacto ambiental y sociocultural. El Estado impedirá la entrada al país de 

desechos tóxicos y peligrosos, así como la fabricación y el uso de armas 

nucleares, químicas y biológicas.” 

 Todas las actividades que puedan generar daños a los ecosistemas, 

contaminación de agua, aire, suelo, entre otros; deben tener previamente un 

estudio para determinar impactos tanto positivos como negativos que se 

generen en el ambiente, por ello el Estado debe impedir la entrada de 
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desechos tóxicos y peligrosos además de regular el uso, almacenamiento y 

manejo de estos, ya que es una obligación mantener el equilibrio ecológico. 

 Articulo 304. “Todas las aguas son bienes de dominio público de la 

nación, insustituibles para la vida y el desarrollo.” 

 La protección de las aguas debe ser una de las leyes más 

importantes, ya que el agua es un recurso indispensable para los seres 

vivos, por ello se debe cuidar, mantener, aprovechar y no desperdiciar, 

también evitar contaminarla para gozar de ella así como todos sus beneficios 

logrando con esto su aprovechamiento futuro. 

Articulo 305. “El Estado promoverá la agricultura sustentable como 

base estratégica del desarrollo rural y en consecuencia garantiza la 

seguridad alimentaria de la población; entendida como la disponibilidad 

suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno 

y permanente a estos por parte del público consumidor.” 

Se quiere proteger los espacios donde se practique cualquier tipo de 

actividad para producir alimentos, bien sea agua, tierra u otras, ya que estas 

son la base para todo el consumo de alimento del país y también para su 

exportación. 

Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. 

Capítulo II. De los derechos, garantías y deberes. 

Articulo 31. Derecho al ambiente. 

 “Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, así como a la preservación y disfrute del 

paisaje.” Se necesita que los niños, niñas y adolescentes se desarrollen en 
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un buen ambiente, ya que de esta forma ellos  aprenderán a cuidar el 

ambiente y a enseñar a los demás para que también lo hagan. 

Articulo 93. Deberes de los niños, niñas y adolescentes. 

Literal H. “Conservar el medio ambiente” 

  Todos los niños, niñas y adolescentes deben conservar el ambiente, 

ya que ellos son el futuro del país; por lo tanto ellos y sus futuras 

generaciones son los que van a aprovechar todos los recursos que este 

aporta. 

Ley Orgánica de Educación. 

Artículo 6: El estado, a través  de los órganos nacionales con 

competencias en materia educativa, ejercerá la rectoría en el sistema 

educativo. En consecuencia: 

2) Regula, supervisa, y controla: 

Literal C. “El obligatorio cumplimiento de la educación en la doctrina 

de nuestro libertador Simón Bolívar, el idioma castellano, la historia y la 

geografía de Venezuela;  y el ambiente en las instituciones y centros 

educativos oficiales y privados, hasta la educación media general y media 

técnica. Así como la obligatoria inclusión, en todo el sistema educativo de la 

actividad física, artes, deportes, recreación, cultura, ambiente, agroecología, 

comunicación y salud”.  

La doctrina del libertador Simón Bolívar debe ser fundamental en 

nuestra educación, como también el idioma castellano, la historia, la 

geografía de Venezuela y el ambiente, en todos los niveles y centros 

educativos públicos y privados; así como también, las artes, deportes, 

recreación, ambiente entre otros. Para así formar ciudadanos con la 
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capacidad de resolver y afrontar cualquier situación que se presente en la 

escuela de la vida. 

3) Planifica, ejecuta, coordina políticas y programas. 

Literal E. “Se debe planificar y ejecutar para poder alcanzar un nuevo 

modelo de escuela donde el desarrollo endógeno, la formación integral, la 

creación y la creatividad, la salud, respeto por la vida, la conservación del 

ambiente para un futuro sano, seguro y ecológicamente equilibrado, las 

innovaciones pedagógicas, el desarrollo de las nuevas tecnologías, el 

respeto por la vida y los derechos humanos, entre otros. Promoviendo así a 

la mejor formación de ciudadanos intelectual, emocional y sentimentalmente 

mejores”. 

Artículo 15: La educación conforme a los principios y valores de la 

constitución de la república y de la presente ley tiene como fines. 

Literal 5. “Impulsar la información de una conciencia ecológica para 

preservar la biodiversidad y la sociodiversidad, las condiciones ambientales y 

el aprovechamiento racional de los recursos naturales”. 

Con esto se quiere formar individuos que adquieran una conciencia 

ecológica, que permita establecer un control para conservar la biodiversidad 

y aprovechar los recursos naturales racionalmente,  logrando de esta manera 

un verdadero desarrollo sustentable y sostenible que ayude a las 

generaciones futuras. 

Literal 7. “Esta unión latinoamericana y caribeña mediante una 

democracia participativa, debe luchar contra el racismo, la exclusión, por el 

desarme nuclear y el equilibrio ecológico”. 
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 La unión de estos países debe estar destinada a la mejora de los 

sistemas latinoamericanos y también dirigidos al aprovechamiento y 

protección del ambiente ya que en Latinoamérica  se encuentra una de las 

mayores reservas forestales e hídricas del planeta. 

Artículo 18: “Los concejos comunales, los pueblos y comunidades 

indígenas y demás organizaciones sociales de la comunidad, en ejercicio del 

Poder Popular y en su condición de corresponsables de la educación, están 

en la obligación de contribuir con la formación integral de los ciudadanos y 

las ciudadanas…” 

Cualquiera de las organizaciones sociales de las comunidades, están 

obligadas a contribuir con la formación integral de todo ciudadano, la 

formación, la información, la integración, la promoción, la defensa, entre 

otros, de sus valores, costumbres, cultura, salud, recreación, derechos, 

deberes, entre otros; y como uno de los roles principales, velar en todo 

momento en contra de una contaminación que día a día trae consigo gran 

cantidad de enfermedades y que sin duda destruyen el mundo; cuidar, 

proteger y conservar el ambiente ya que este nos proporciona todo lo que se 

necesita para la vida. 

Lineamientos que rigen la protección del ambiente. 

Desde los comienzos del planeta Tierra el ambiente ha estado en un 

constante cambio, se ha estado moldeando mediante agentes erosivos como 

el aire, agua, zooerosion, intervención antrópica, entre otros. Sin embargo el 

ambiente sigue aportando a los seres vivos todo lo que se necesita para la 

vida, pero los seres humanos se han encargado de agotar lentamente los 

recursos que este ofrece; hasta el punto de destruirlos, mediante procesos 

de contaminación. 
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En las últimas décadas estos problemas se han ido intensificando, por 

lo cual los diferentes países han creado leyes, protocolos, normas, técnicas, 

estatutos, entre otros, para tratar de disminuir tanto la contaminación como el 

agotamiento de los recursos naturales y así de esta manera garantizar el 

desarrollo sustentable y sostenible, para tratar de restablecer, restaurar, 

mejorar, preservar, proteger, controlar y aprovechar los elementos 

ambientales, ya que estos resultan ser esenciales para la vida. 

La política nacional ambientalista se encarga de desarrollar normas 

técnicas ambientales que permitan planificar, formular, dirigir, ejecutar, 

coordinar, controlar y evaluar las políticas planes, programas, proyectos y 

toda actividad que se relacione con el ambiente. Esta organización nacional 

también se encarga de promover la Educación Ambiental, ya que desde muy 

temprana edad se debe crear una conciencia ambiental para así formar en 

ciudadanos y ciudadanas los conocimientos, aptitudes y actitudes, 

contribuyendo de esta manera a la preservación del ambiente y fundamentar 

las bases para el desarrollo sustentable y sostenible. 

Toda persona tiene derechos y deberes; uno de ellos es proteger y 

defender el ambiente así como todo lo que se relacione con él, además de 

tener medidas prioritarias de protección para los ecosistemas frágiles, 

especies endémicas de plantas o animales, áreas naturales y cualquiera de 

otros ecosistemas, recursos y espacios que ameriten protección; de igual 

forma se deben cuidar y proteger el agua, la atmosfera, suelos, entre otros, 

de toda contaminación y agotamiento. 

En consecuencia, el Ejecutivo Nacional y algunas organizaciones 

crearon ciertas leyes y sanciones para todo aquello que atente contra el 

ambiente; por consiguiente,  toda persona que no cumpla con estas leyes 

será sancionado con una multa de hasta 10.000 unidades tributarias o 
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penado y sentenciado con cárcel por el hecho de cometer delitos contra el 

ambiente. 

Ley orgánica del ambiente 

De la educación ambiental. 

Artículo 34. “La educación ambiental tiene por objeto promover, 

generar, desarrollar y consolidar en los ciudadanos y ciudadanas 

conocimientos, aptitudes y actitudes para contribuir con la transformación de 

la sociedad”. 

 El objetivo de la educación ambiental es crear, desarrollar, fomentar y 

fortalecer, los conocimientos, aptitudes y actitudes en los ciudadanos y 

ciudadanas lo cual contribuirá a que la sociedad se integre a la solución de 

problemas ambientales, participando de manera activa en la conservación 

del ambiente y en promover el desarrollo sustentable y sostenible.  

Artículo 35: lineamientos para la educación ambiental.  

Con estos lineamientos se quiere crear una materia ambiental con 

carácter obligatorio en todos los niveles y modalidades de estudios para así 

formar ciudadanos y ciudadanas con una responsabilidad ambiental que 

permita aportes para ayudar a mejorar el desarrollo sustentable y sostenible.  

Vinculando también al ambiente con otros temas asociados, ética, 

paz, derechos humanos, salud, sustentabilidad, conservación, economía, 

democracia, integración de los pueblos y problemática ambiental entre otros 

y así lograr una mejor integración entre ellos, mejorando la preservación del 

ambiente. 
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 Asimismo desarrollar procesos educativos ambientales e informales 

que impulsen y consoliden la gestión ambiental, donde la sociedad pueda 

desarrollar programas que garanticen la seguridad ecológica de su medio. 

Generación de procesos de educación ambiental.  

Artículo 36. “Las personas naturales o jurídicas, públicas y privadas, 

responsables en la formulación y ejecución de proyectos que impliquen la 

utilización de los recursos naturales y de la diversidad biológica, deben 

generar procesos permanentes de educación ambiental.” 

Todas las personas que generan proyectos que tienen relación con el 

ambiente deben desarrollar constantemente una educación ambiental, esto 

con el fin de desarrollar en otras personas una conciencia ambiental que 

permita difundirse de generación en generación para crear actitudes 

ecológicas firmes que puedan sostenerse con el pasar de los años. 

Promoción de la educación ambiental.  

Articulo 37. “Las instituciones públicas y privadas deberán incorporar 

principios de educación ambiental en los programas de capacitación de su 

personal”  

Los principios de la educación ambiental se deben integrar en los 

programas de capacitación del personal de toda institución pública y privada 

para así crear la conciencia ambiental necesaria para mejorar la 

conservación del ambiente, de tal manera que el personal de las instituciones 

pueda dar ejemplo a los estudiantes que hacen vida activa en estos lugares. 
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Consideración de aportes.  

Artículo 38. “En el proceso de educación ambiental, se tomaran en 

consideración los aportes y conocimientos tradicionales de los pueblos y 

comunidades indígenas y de otras comunidades organizadas” 

Todos los conocimientos, aportes, técnicas, innovaciones o cualquier 

otra que esté vinculada con el uso de los recursos naturales se tomaran en 

cuenta en el proceso de educación ambiental, esto con la finalidad de incluir 

la mayor cantidad de población posible en los proyectos de educación 

ambiental, logrando así una total integración hombre-medio y una mejor 

utilización de los recursos naturales. 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. 

Ambiente: La revista Educación Ambiental (2007) expresa que  se refiere a 

la red de interrelaciones y conexiones que existen entre todos los 

componentes bióticos y abióticos presentes en un lugar 

Aprendizaje: Bower y Hilgard (1989, c.p Peña, Cañoto y Santalla, 2006) 

declara  que el aprendizaje se refiere al cambio de la conducta o en el 

potencial de conducta de un sujeto en una situación dada como producto de 

sus repetidas experiencias en esa situación. 

Aprendizaje significativo: Porras (2008), sostiene que, es la utilización de 

los conocimientos previos del alumno para construir un nuevo aprendizaje. El 

maestro es sólo un mediador entre los conocimientos y los alumnos, siendo 

estos quienes participan en lo que aprenden. 

Biodiversidad: Para Enkerlin y otros (2000), es la variedad de organismos 

vivos de cualquier origen incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres, 

marinos y otros ecosistemas acuáticos, así como los complejos ecológicos 
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de los que forman parte; comprende la diversidad genética dentro de cada 

especie, entre las especies y de los ecosistemas. 

Biosfera: Enkerlin y otros (2000), lo definen como el máximo nivel de 

organización ecológica. Incluye a todos los Organismos vivos de la tierra 

actuando recíprocamente con el medio ambiente físico como un todo. 

Comprende partes de la litosfera, hidrosfera, atmósfera y toda la biota. 

Biotopos: Según Sagredo (1975), es el espacio vital característico de 

determinados animales o plantas (ejemplo, una ladera seca, una ribera, un 

pasto alpino). Favorece a una determinada comunidad de vida  y protección 

de las especies. 

Calidad de vida: Enkerlin y otros (2000), sostienen que la calidad de vida 

constituye el logro de las satisfacciones básicas de la población y el derecho 

a vivir en un ambiente sano y agradable desde el punto de vista material, 

estético y cultural. 

Contaminación: En sentido amplio, se especifica como cualquier tipo de 

impureza en un determinado medio. Sagredo (1975). 

Desarrollo sustentable: La Ley Orgánica del Ambiente (2007), lo define 

como, el proceso de cambio continuo y equitativo para lograr el máximo 

bienestar social, mediante el cual se procura el desarrollo integral, con 

fundamento en medidas apropiadas para la conservación de los recursos 

naturales y el equilibrio ecológico, satisfaciendo las necesidades de las 

generaciones presentes sin comprometer las generaciones futuras. 

Ecología: Son múltiples sus definiciones sin embargo, Sagredo (1975), 

explica que se trata de una especialidad recién nacida que se preocupa de la 

actividad del hombre como parte integrante de un determinado mundo 

circundante que hace posible su vida y en el que esta ha de desarrollarse. 
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Ecosistema: Comprende diferentes definiciones pero para la investigación 

se cita a Sagredo (1975), el cual lo define como, concepto ecológico que 

comprende el biotopo y la comunidad de vida a la que este pertenece. 

Educación: Juif y Legrand (1980) plantean que la educación tiene por objeto 

conducir al ser humano desde su naturaleza dada a su esencia ideal, 

ayudarlo a desprenderse de la primera pero también a utilizarla y modelarla, 

con miras a permitirle ser él mismo, fabricante de su cuerpo, obrero de su 

saber, legislador de sus actos y, por encima de todo, creador de si mismo, 

como miembro actuante de una sociedad consiente. 

Educación Ambiental: La Ley Orgánica del Ambiente (2007), lo define 

como, el proceso continuo, interactivo e integrador, mediante el cual el ser 

humano adquiere conocimientos y experiencias, los comprende y analiza, los 

internaliza y los traduce en los comportamientos, valores y actitudes que lo 

preparen para participar protagónicamente en la gestión del ambiente y el 

desarrollo sustentable. 

Educación Básica: Existen diversas definiciones para este término; Porras 

(2008), lo define como la denominación usada por la UNESCO para la 

educación de niños y de adultos que no han asistido a la escuela. En algunos 

países representa el primer ciclo educativo, después de la educación 

preescolar y antes de la educación media. 

Efemérides: García y otros (1972), sostienen que es un libro que contiene 

las memorias de los acontecimientos sobrevenidos en un mismo día en 

diferentes épocas. 

Enseñanza: Este término tiene muchas definiciones por la cual tomaremos a 

Porras (2008), quien lo plantea como un conjunto de conocimientos, 

principios, ideas, sentimientos que se transmiten a otras personas. Acción, 
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conocimientos o sucesos que sirven de experiencias, advirtiendo futuras 

conductas adecuadas en casos análogos. 

Geografía: Según Monkhouse (1978), se define como, el campo de estudios 

que comprende la superficie terrestre tanto en su diferenciación territorial 

como el habitat del hombre. 

Hábitat: Para Monkhouse (1978); es un término usado como sinónimo de 

medio ambiente, especialmente en ecología para designar un área donde se 

cumplen las necesidades especificas de determinados animales o plantas. 

Impacto Ambiental: La Ley Orgánica del Ambiente (2006), lo define como el 

efecto sobre el ambiente ocasionado por la acción antrópica o de la 

naturaleza. 

Recursos Naturales: Son aquellos elementos proporcionados por la 

naturaleza sin intervención del hombre y que pueden ser aprovechados por 

el hombre para satisfacer sus necesidades. 

Vida: Desde el punto de vista de la biología, que es el más usado, hace 

alusión a aquello que distingue a los reinos animal, vegetal, hongos, 

protistas, arqueas y bacterias del resto de manifestaciones de la naturaleza. 

Implica las capacidades de nacer, crecer, reproducirse y morir, y, a lo largo 

de sucesivas generaciones, evolucionar. 

Zona Protegida: Se toma como referencia para definir este concepto lo 

sugerido por Sagredo (1975), es decir, aquella que goza de una atención y 

protección especial en razón del mundo vegetal, animal o paisajístico que 

encierra. El término se concentra en le declaración de Parque Nacional o 

Parque Natural. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Tipo de investigación.  

Según Arias (2006), la investigación científica es un proceso metódico 

y sistemático dirigido a la solución de problemas o preguntas científicas, 

mediante la producción de nuevos conocimientos, los cuales constituyen la 

solución o respuestas a tales interrogantes. De esta manera, se siguen una 

serie de pasos y lineamientos, lo cual conlleva a la resolución de 

interrogantes que son la esencia de la investigación; asimismo, se adquieren 

nuevos conocimientos, los cuales son importantes para la investigación y 

para el aprendizaje o resultados que se desea obtener. 

La actual investigación se fundamenta en un estudio proyectivo, el 

cual para Hurtado (2006), es investigación que intenta proponer soluciones a 

una situación determinada a partir de un proceso previo de indagación; 

implica explorar, describir, explicar  y proponer alternativas de cambio, mas 

no necesariamente ejecutar la propuesta. Dentro de esta categoría entran los 

“proyectos factibles”. Por lo tanto, esta investigación propone una Guía de 

Efemérides Ecológicas para entender la importancia de éstas y para mejorar 

la enseñanza de la Geografía.  

Diseño de la investigación. 

Arias (2006), afirma que es la estrategia general que adopta el 

investigador para responder al problema planteado y pueden ser 

documentales, de campo y experimental. Se refiere a cuándo y dónde se 

recopila la información para dar respuesta al problema de la manera más 

entendible.  
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Esta investigación recopila información  con el diseño de campo, que 

para Arias (2006), consiste en la recolección de datos directamente de la 

realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variable alguna. 

En los trabajos de campo la información se obtiene de manera directa, ya 

que se interactúa con la población, la realidad, y de esta manera los 

resultados obtenidos no se pueden alterar.  

Ramírez (citado por Arias, 2006), afirma que la investigación de 

campo puede ser extensiva, cuando se realiza en muestras y en poblaciones 

enteras (censos); e intensiva cuando se concentra en casos particulares, sin 

la posibilidad de generalizar los resultados.  

Población.  

El estudio de un conjunto numeroso de objetos, individuos, entre otros, 

se le denomina población; en tal caso Arias (2006), define población o 

población objetiva como el conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes para las cuales serán extensivas las conclusiones 

de la investigación, la cual se delimita al problema y a los objetivos. La 

población para el presente estudio comprende un total de 82 estudiantes que 

conforman 6 secciones y cursantes de la asignatura Geografía de Venezuela 

correspondiente al tercer año del Liceo Bolivariano “Ciudad de Valera”; así 

como también se incluyen 3 docentes encargados de dictar dicha asignatura 

Muestra. 

Arias (2006), explica que la muestra es un subconjunto representativo 

y finito que se extrae de la población accesible. Esta es una pequeña parte 

de la población total a la que se investiga de manera más accesible.  

En esta investigación se trabajó con los profesores especialistas en el 

área de Geografía, razón por la cual no se hizo necesario realizar alguna 
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técnica de muestreo. En cuanto a los alumnos, se realizó un muestreo al 

azar simple; el cual según Arias (2006) es un procedimiento en el cual todos 

los elementos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. En base a 

este procedimiento quedaron seleccionados 36 estudiantes de un total de 82, 

pertenecientes a  2 secciones de tercer año  del Liceo Bolivariano “Ciudad de 

Valera”. 

Técnicas e instrumentos de recolección de la información. 

Para que se lleve a cabo la investigación es necesario buscar las 

técnicas y los instrumentos que se necesitan para obtener la información. 

Para Hurtado (2006), las técnicas son los procedimientos que se utilizan para 

la recolección de los datos, es decir, el cómo; por consiguiente, el 

instrumento es la herramienta con la cual se recoge, filtra y codifica la 

información, es decir, el con qué.  

Esta investigación utiliza como técnica la encuesta de forma escrita, a 

fin de conocer la información que tienen los estudiantes y docentes acerca 

de las Efemérides Ecológicas y, como instrumento, dos cuestionarios, 

formados por una serie de preguntas cerradas que responderá el encuestado 

sin intervención del encuestador. Estas preguntas son dicotómicas, es decir, 

que se presentan dos opciones (si y no), y de selección múltiple, cuando se 

ofrecen varias opciones pero se elige una sola. (Arias, op.cit.p.74) 
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Mapa de variables e indicadores 

Objetivo General: Proponer una Guía de Efemérides Ecológicas para la 

enseñanza y aprendizaje de la Geografía en el 3er año de Educación Media 

General en el Liceo Bolivariano Ciudad de Valera. 

Tabla Nº 1 

 
Objetivos específicos 

 
Variable 

 

Dimensión 
 

Indicadores 
 

ítems 

Diagnosticar  el 

conocimiento de los 

estudiantes y docentes 

del Liceo Bolivariano 

“Ciudad de Valera” en 

cuanto a las efemérides 

ecológicas. 

 

 

 

Conocimiento

 

 

 

 

 

 

Efemérides 

Ecológicas 

 

 

 

-Fechas de 

relevancia 

ecológica 

 

 

1-2-3-4

 

-Relación 

hombre-medio   

 

 

 

5-6-7 

Determinar las 

actividades ecológicas  

más importantes para la 

enseñanza y aprendizaje 

de la Geografía en el 3er 

año de Educación Media 

General. 

 

 

 

Estrategia 

pedagógica 

 

 

Herramienta de 

enseñanza y 

aprendizaje 

 

 

 

 

-Actividades de 

concientización 

ambiental 

 

 

 

 

8-9-10-

11-12-

13 

 

Diseñar una Guía de Efemérides Ecológicas para la enseñanza y aprendizaje de la 

Geografía en el 3er año de Educación Media General. 

Fuente: Bastidas, J – Benítez, F. Autores (2012) 
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Técnicas e instrumentos de análisis de la información.  

Hurtado (2006), afirma que después de los datos obtenidos, se deben 

analizar para ver si se alcanzaron los objetivos de la investigación, el 

investigador debe especificar la metodología que utilizara para el análisis. 

Esto depende del tipo de datos obtenidos. Luego de tener toda la 

información, esta se analiza para ver si se obtuvieron los resultados 

esperados. 

En esta investigación se utilizó la técnica gráfica para presentar la 

información recolectada. Balestrini (2002), explica que “estas técnicas están 

relacionadas con cuadros estadísticos o ilustraciones como lo son: 

diagramas circulares, de barras horizontales o de sectores, gráficos de 

barras, entre otros” (p.42). 

Asimismo la estadística permite emplear esquemas cuantitativos 

porcentuales, mostrando de esta manera los datos obtenidos en forma de 

porcentaje y mediante la determinación de la población total encuestada,  lo 

que ofrece la oportunidad de representar los datos en tablas y gráficos para 

obtener una mejor interpretación  de los resultados.  

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En este capítulo se hace referencia a los resultados obtenidos 

producto del instrumento aplicado a estudiantes y docentes de la institución; 

estos resultados se muestran según los objetivos de la investigación, a 

continuación se presenta el primero de los objetivos específicos planteados. 

 Diagnosticar  el conocimiento de los estudiantes y docentes del Liceo 

Bolivariano “Ciudad de Valera” en cuanto a las efemérides ecológicas se 

refiere. 

Fechas de relevancia ecológica. 

Tabla Nº 2.  

¿Posee usted conocimientos acerca de las efemérides ecológicas? 

Alternativa Estudiantes Porcentaje Profesores Porcentaje 

SI 19 53% 3 100% 

NO 17 47% 0 0% 

Total 36 100% 3 100% 

       Fuente: Bastidas y Benítez (2013) 

Gráfico Nº 1 

¿Posee usted conocimientos acerca de las efemérides ecológicas? 
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 Se puede observar en el caso de los estudiantes que un 53% de la 

población encuestada asegura tener conocimientos relacionados con las 

Efemérides Ecológicas; por otra parte, un 47% expresa que no posee 

conocimientos sobre efemérides ecológicas; mientras que el 100% de los 

profesores indica poseer conocimientos relacionados con este tema de 

estudio. 

Estos resultados permiten estimar que no toda la población 

encuestada presenta conocimientos relacionados con las efemérides 

ecológicas, lo que demuestra que no se le da gran importancia a este tema 

como estrategia de enseñanza y aprendizaje de la Geografía, esto hace 

necesaria la implementación de nuevas estrategias para lograr un 

aprendizaje significativo en los estudiantes; puesto que el conocimiento de 

las efemérides ecológicas permite contribuir a crear una conciencia ambiental 

en los estudiantes, y de esta manera conocer fechas importantes dedicadas 

a la preservación del ambiente. 

En tal sentido, Díaz y Hernández (2003), plantean que los estudiantes 

le atribuyen significados a los contenidos y construyen representaciones 

mentales a través de imágenes, así como también desarrollan teorías 

relacionadas con los contenidos, de tal manera que el estudiante realiza un 
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proceso de selección, organización y transformación de los contenidos. Es 

por ello que los docentes deben diseñar estrategias donde el estudiante 

pueda aprender por medio de imágenes y a través de la lectura, así pues, 

uniendo estos dos métodos de aprendizaje se puede lograr una mayor 

motivación en el estudiantado y por ende un aprendizaje significativo. 

Tabla Nº 3 

En cuanto a  Efemérides Ecológicas  

Alternativa Estudiantes Porcentaje Profesores Porcentaje 

Las conoce 
todas 

10 28% 0 0% 

Conoce sólo 
algunas 

25 69% 3 100% 

No las conoce 1 3% 0 0% 

Total 36 100% 3 100% 

Fuente: Bastidas y Benítez (2013) 

Gráfico Nº 2 

En cuanto a Efemérides Ecológicas: 
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 Esta tabla muestra que  un 69%  de los estudiantes conoce sólo 

algunas de las efemérides ecológicas, 28% las conoce todas y un 3% 

asegura no conocerlas. En el caso de los profesores, el 100% conoce sólo 

algunas de las efemérides ecológicas. 

 Estos resultados muestran que la mayoría de los estudiantes conoce 

sólo algunas efemérides ecológicas; lo mismo sucede con los profesores, lo 

que hace necesario ampliar la información que tienen tanto estudiantes como 

docentes con relación a este tema. Es necesario resaltar que en las 

instituciones educativas trabajan con algunas efemérides ecológicas, tales 

como: Día  Mundial de la Tierra, Día Mundial del agua y Día Mundial de No 

Fumar. Sin embargo, además de éstas, existe gran cantidad que tanto 

estudiantes como docentes deben conocer; todo esto para generar 

conciencia ecológica y un amplio conocimiento ambiental. 

 Miller (2007), habla de la importancia de conocer cómo funciona  el 

ambiente, puesto que  es él quien proporciona agua, aire puro, suelos para 

producir alimentos; por esta razón se hace necesario determinar cómo las 

acciones del hombre afectan el ambiente. Asimismo conocer el 

funcionamiento del ambiente es necesario para desarrollar soluciones que 

permitan resolver los problemas ambientales que encara la humanidad 

actualmente. 

 De acuerdo a lo anterior, resulta interesante utilizar las efemérides 

ecológicas como estrategia para lograr que los estudiantes conozcan la 

variedad de hábitats que se encuentran en el planeta, de manera que 

puedan estudiar el funcionamiento del ambiente y las acciones que se deben 

tomar para reducir las acciones que degradan el medio. 
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Tabla  Nº 4 

Considera necesaria la información de Efemérides Ecológicas para: 

Alternativa Estudiantes Porcentaje Profesores Porcentaje 

Conocimiento 
general 

11 31% 0 0% 

Formación 
integral 

0 0% 0 0% 

Conciencia 
ecológica  

12 33% 0 0% 

Todas las 
anteriores 

13 36% 3 100% 

Total 36 100% 3 100% 

Fuente: Bastidas y Benítez (2013) 

Gráfico Nº 3 

Considera necesaria la información de Efemérides Ecológicas para: 
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 La mayoría de los encuestados en el caso de los estudiantes un 36%, 

expresa que se necesita información de efemérides ecológicas para 

formación integral, conciencia ecológica y conocimiento general; esto lo 

demuestran seleccionando como respuesta a la interrogante la opción todas 

las anteriores; un 31% indica que se necesita información del tema para 

conocimiento general y un 33% indica que es necesaria la información para 

desarrollar una conciencia ecológica.  

 En el caso de los profesores, el 100% de la población encuestada 

manifiesta que se necesita información de efemérides ecológicas para 

conocimiento general, conciencia ecológica y formación integral, 

seleccionando como respuesta la opción todas las anteriores. 

 Estos resultados demuestran la necesidad de obtener información de 

efemérides ecológicas, y que tanto estudiantes como docentes coinciden en 

que la información es necesaria para lograr un amplio desarrollo personal. 

Asimismo se puede decir que el buen conocimiento de las efemérides 

ecológicas ayuda a conocer mejor los diferentes hábitats existentes en el 

planeta Tierra. 

 Las efemérides ecológicas representan una estrategia de 

concientización. García (2003), afirma que en la actualidad se debe 

sensibilizar a la población, no sólo por el problema y las consecuencias que 

derivan de éste, sino también por las razones sociales y políticas del 

problema; un ejemplo claro de esta situación se evidencia cuando algunos 

países se niegan a firmar un acuerdo mediante el cual deben disminuir 

acciones que generen contaminación ambiental y atenten contra el equilibrio 

ecológico del planeta Tierra. 
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Tabla Nº 5 

¿Hace falta más información relacionada con las efemérides ecológicas?

Alternativa Estudiantes Porcentaje Profesores Porcentaje 

SI 36 100% 3 100% 

NO 0 0% 0 0% 

Total 36 100% 3 100% 

Fuente: Bastidas y Benítez (2013) 

Gráfico Nº 4 

¿Hace falta más información relacionada con las efemérides 
ecológicas? 

 

 En esta tabla se observa que el 100% de la población encuestada; es 

decir,  tanto el total de estudiantes como de profesores, coinciden en que sí 

hace falta más información relacionada con las efemérides ecológicas. Este 

hecho permite comprobar la necesidad de ampliar la información relacionada 

con el tema y, por consiguiente, la necesidad de diseñar estrategias de 

enseñanza y aprendizaje de las efemérides ecológicas, todo esto partiendo 
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de la motivación que muestran los estudiantes al responder acertadamente a 

esta interrogante. 

 En base a lo observado en la tabla y lo expresado anteriormente, es 

necesario resaltar que los docentes deben estudiar las fechas de relevancia 

ecológica y relacionarlas con temas de Geografía, para lograr que los 

estudiantes obtengan información concreta referida a las efemérides 

ecológicas. 

 Santiago (2008), opina al respecto que en la actualidad, en Geografía 

solo se transmiten contenidos programáticos y que la enseñanza solo está 

basada en el libro de texto. Es por ello que la información sobre efemérides 

ecológicas y la utilización de una guía ayudarían considerablemente a la 

enseñanza de la Geografía. 

Relación hombre-medio   

Tabla Nº6 

¿El conocimiento de las efemérides ecológicas ayudaría en la 
preservación del planeta Tierra? 

Alternativa Estudiantes Porcentaje Profesores Porcentaje 

SI 36 100% 3 100% 

NO 0 0% 0 0% 

Total 36 100% 3 100% 

Fuente: Bastidas y Benítez (2013) 
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Gráfico Nº5 

¿El conocimiento de las efemérides ecológicas ayudaría en la 
preservación del planeta Tierra? 

 

 El 100% de la población encuestada, considerando estudiantes y 

profesores, establecen que el conocimiento de las efemérides ecológicas 

ayudaría en la preservación del planeta Tierra. 

 Tomando en cuenta este resultado, se hace necesario manifestar que 

los seres humanos deben relacionarse con el medio, ya que de esta manera 

mientras más conocimientos posean relacionados con el medio, mayor será 

su vinculación con éste, logrando así una protección del ambiente. En este 

caso, las efemérides ecológicas ayudarían gracias a la información que ellas 

presentan relacionada con diferentes hábitats, así como también una guía de 

efemérides ecológicas con sus respectivas actividades permite concientizar a 

los estudiantes. 

 Al respecto, Miller (ob.cit) explica que “las causas principales de los 

problemas ambientales son el crecimiento de la población, el derroche de los 

recursos, la pobreza, baja responsabilidad ecológica y la ignorancia 
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ecológica”. Con el uso de las efemérides ecológicas se busca la 

concienciación de estudiantes y docentes, al igual que el conocimiento de la 

situación actual que presenta el planeta en cuanto a deterioro ambiental se 

refiere. De esta manera se pretende generar una responsabilidad ecológica 

que permita el uso racional de los recursos naturales. 

Tabla Nº 7 

¿Es importante conocer el ambiente en el cual se habita? 

Alternativa Estudiantes Porcentaje Profesores Porcentaje 

SI 36 100% 3 100% 

NO 0 0% 0 0% 

Total 36 100% 3 100% 

Fuente: Bastidas y Benítez (2013) 

Gráfico Nº 6 

¿Es importante conocer el ambiente en el cual se habita? 

 

 Los resultados obtenidos en función de la importancia de conocer el 

ambiente en el cual se habita permiten evidenciar que el 100% de la 
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afirmación de esta interrogante. Es base a esto es posible establecer que 

resulta determinante lograr que los estudiantes conozcan aspectos 

relacionados con el planeta Tierra, puesto que ambiente envuelve todo el 

espacio y las actividades que se desarrollan en base a este. 

 Castillo (1993), manifiesta que “desde hace algún tiempo no han 

dejado de producirse sucesos que han puesto en relieve la acción del 

hombre sobre el entorno natural”. Este problema radica principalmente en el 

mal uso que el hombre le da a los recursos naturales. Lograr que los 

estudiantes se relacionen con su ambiente permite instruirlos acerca de 

cómo se deben utilizar los recursos que ofrece, y a su vez conseguir que 

aprendan un poco más acerca del medio que los rodea. 

Tabla Nº 8 

¿Se toman en cuenta en la institución las efemérides ecológicas? 

Alternativa Estudiantes Porcentaje Profesores Porcentaje 

SI 22 61% 3 100% 

NO 14 39% 0 0% 

Total 36 100% 3 100% 

Fuente: Bastidas y Benítez (2013) 

Gráfico Nº 7 

¿Se toman en cuenta en la institución las efemérides ecológicas? 
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 En esta tabla se aprecia que el 61% de los estudiantes afirma que en 

la institución se toman en cuenta las efemérides ecológicas, mientras el 39% 

expresa que no se toman en cuenta las efemérides ecológicas. Este 

resultado demuestra que no todos los estudiantes concuerdan con que en la 

institución se toman en cuenta estas efemérides, lo que permite notar que la 

información impartida sobre este tema no es suficiente para lograr que los 

estudiantes lo conozcan. 

 Por otra parte, el 100% de los docentes afirma que se toman en 

cuenta en la institución las efemérides ecológicas, es por ello que se hace 

necesario plantear la posibilidad de utilizar una guía de efemérides 

ecológicas, la cual permitiría dar a conocer fechas de relevancia ecológica a 

los estudiantes así como también relacionar la Geografía con estas 

efemérides y así lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes; 

aunado a esto los docentes pueden conocer nuevas fechas y adaptarlas a 

temas geográficos. 

 En este sentido es importante señalar lo expuesto por González 

(2005), quien manifiesta que “las estrategias son métodos que se utilizan 

para hacer algo y cuando se aprende algo también se pueden elegir entre 

distintos métodos y sistemas de aprender”. En este caso dependiendo de lo 

que se quiere aprender, el docente se interesará por utilizar unas estrategias 

y no otras, según sea el caso o el contenido que se necesita aprender. 

 En tal sentido, toda estrategia presenta actividades necesarias para 

lograr en el estudiante un aprendizaje significativo. Es por ello que el 

segundo objetivo específico consiste en: 

 Determinar las actividades ecológicas más importantes para la 

enseñanza y aprendizaje de la Geografía en el 3er año de Educación Media 

General. 
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Actividades de concientización ambiental. 

Tabla Nº 9 

¿Los profesores de la institución imparten información de efemérides ecológicas?

Alternativa Estudiantes Porcentaje 

SI 23 64% 

NO 13 36% 

Total 36 100% 

Fuente: Bastidas y Benítez (2013) 

Gráfico Nº 8 

¿Los profesores de la institución imparten información de efemérides 
ecológicas? 

 

 En esta ocasión, el 64% de los estudiantes expresa que los profesores 

imparten información de efemérides ecológicas, mientras el 36% expresa que 

los docentes no imparten información relacionada con este tema. 

 En cuanto a estos resultados nuevamente se puede evidenciar que la 

información impartida no es asimilada por todos los estudiantes, de tal 

manera que se hace necesario diseñar estrategias de enseñanza y 
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temas de estudio y, en caso de no ser posible se pueden relacionar los 

temas de las efemérides ecológicas con los temas de Geografía. 

 En este sentido, Aldana y Rosales (2010), expresan que es importante 

conocer los problemas ambientales, ya que de esta manera se puede 

comprender la realidad que vive el medio. Es por ello que resulta importante 

ofrecer a los estudiantes información relacionada con las Efemérides 

Ecológicas, de manera que ellos puedan aprender de su medio y las 

actividades que se han desarrollado en beneficio de éste. 

Tabla Nº 10 

¿Las efemérides ecológicas constituyen una herramienta de enseñanza-
aprendizaje en el campo de la Geografía? 

Alternativa Profesores Porcentaje 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Bastidas y Benítez (2013) 

Gráfico Nº 9 

¿Las efemérides ecológicas constituyen una herramienta de enseñanza-
aprendizaje en el campo de la Geografía? 
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 El 100% de los docentes encuestados afirman que las efemérides 

ecológicas constituyen una herramienta de enseñanza-aprendizaje, por ende 

este resultado demuestra que sí es posible realizar una guía de efemérides 

ecológicas para la enseñanza y aprendizaje de la Geografía. 

 Asimismo, se puede manifestar que es posible atender la problemática 

ambiental desde las instituciones educativas, logrando que los estudiantes 

aprendan a valorar su medio y de esta manera la participación activa y 

reflexiva en la explicación critica del espacio geográfico. 

 González (ob.cit) plantea que las estrategias de aprendizaje “son 

procedimientos que se emplean de forma consciente y controlada para 

aprender significativamente y solucionar problemas”. De esta manera se 

puede utilizar como estrategia de aprendizaje una guía de efemérides 

ecológicas, ya que permite aprender las fechas dedicadas a la protección del 

ambiente y a su vez contribuye con la realización de actividades que generen 

la conservación del ambiente. 

Tabla Nº 11 

¿Se promueve la concientización ecológica en la institución? 

Alternativa Estudiantes Porcentaje Profesores Porcentaje 

SI 26 72% 3 100% 

NO 10 28% 0 0% 

Total 36 100% 3 100% 

Fuente: Bastidas y Benítez (2013) 
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Gráfico Nº 10 

¿Se promueve la concientización ecológica en la institución? 

 

 En esta ocasión, el 72% de los estudiantes afirma que se promueve la 

concientización ambiental en la institución, mientras que el 28% manifiesta 
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 Las actividades de concientización ambiental son variadas lo 

importante es adecuarlas al medio de los estudiantes de manera que puedan 

establecer una mayor conexión con su ambiente. En el caso de las 

efemérides ecológicas pueden resultar de gran ayuda al realizar actividades 

dedicadas a la conmemoración de fechas de relevancia ecológica y 

relacionarlas con su entorno habitual. 

Tabla Nª 12 

¿Se han realizado en la institución talleres de formación ambiental? 

Alternativa Estudiantes Porcentaje Profesores Porcentaje 

SI 28 78% 2 67% 

NO 8 22% 1 33% 

Total 36 100% 3 100% 

Fuente: Bastidas y Benítez (2013) 

Gráfico Nº 11 

¿Se han realizado en la institución talleres de formación ambiental? 
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que no se han realizado estos talleres. En cuanto a los profesores el 100% 

afirma la realización de talleres de formación ambiental en la institución. 

 En base a estos resultados es posible considerar que se han realizado 

talleres de formación ambiental en la institución pero debido a que un 22% 

de los estudiantes manifiesta que no se han realizado estos talleres, se 

puede decir que este resultado se debe a la ausencia de los estudiantes el 

día en que se realizaron los talleres o que no asistieron a los talleres 

realizados. 

  De acuerdo a lo planteado anteriormente, se puede señalar la 

importancia que tienen los talleres de formación ambiental para promover la 

concientización ambiental; en vista de esto se pueden integrar a los 

estudiantes en la realización de estos talleres, de manera que ellos puedan 

expresar la situación de degradación ambiental que existe actualmente y 

vincularla con sus comunidades, tomando problemas de contaminación en 

sus localidades. 

 Aldana y Rosales (2010), expresan que los talleres constituyen un 

medio interactivo de capacitación donde los participantes construyen 

socialmente conocimientos y valores, así como también habilidades, a través 

de sus propias experiencias. En tal sentido, los talleres de formación 

ambiental representan un medio que facilita el aprendizaje y la comprensión 

del medio, los niveles de contaminación que presenta y las herramientas que 

se pueden utilizar para reducir esta problemática, logrando así una 

concientización ambiental que trascienda de generación en generación y 

entre las comunidades. 

 

 



65 
 

Tabla Nº 13 

¿Conoce alguna guía de Efemérides Ecológicas? 

Alternativa Estudiantes Porcentaje Profesores Porcentaje 

SI 0 0% 0 0% 

NO 36 100% 3 100% 

Total 36 100% 3 100% 

Fuente: Bastidas y Benítez (2013) 

Gráfico Nº 12 

¿Conoce alguna guía de Efemérides Ecológicas? 

 

 Esta tabla permite determinar que la totalidad de la población 

encuestada, es decir el 100% de estudiantes y docentes establecen que no 

conocen una guía de Efemérides Ecológicas. Este resultado indica que no 

conocen la mayoría de las Efemérides Ecológicas, por ende no realizan 

actividades dirigidas a la celebración de diversos días de relevancia 

ecológica y no se relacionan las Efemérides con el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la Geografía. 

 Asimismo, este resultado demuestra que realizar una guía de 

Efemérides Ecológicas constituye una estrategia innovadora por medio de la 
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cual se puede desarrollar un amplio conocimiento ambiental, así como 

también puede ser utilizada en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

Geografía. 

 Ricci (citado en Aldana y Rosales, 2010), establece que las 

estrategias de enseñanza son las anticipaciones de un plan que permiten 

aproximarse a los objetivos de aprendizaje propuestos por el docente; en tal 

caso, resulta conveniente la utilización de una guía de Efemérides 

Ecológicas, ya que por medio de ella se puede generar conocimientos 

relacionados con el cuidado y protección del ambiente, así como también se 

puede relacionar estos contenidos con los impartidos en Geografía, logrando 

así un aprendizaje significativo donde se puedan establecer relaciones entre 

lo particular y lo global, partiendo desde el medio que habitan los 

estudiantes; considerando Parroquia, Municipio, Estado, País y finalmente 

aspectos mundiales que se refieran a la Geografía y a su vez a  las 

Efemérides Ecológicas. 

Tabla Nº 14 

¿Existe en la institución una brigada ecológica? 

Alternativa Estudiantes Porcentaje Profesores Porcentaje 

SI 29 81% 3 100% 

NO 7 19% 0 0% 

Total 36 100% 3 100% 

Fuente: Bastidas y Benítez (2013) 
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Gráfico Nº 13 

¿Existe en la institución una brigada ecológica? 

 

 Con respecto a esta interrogante, el 100% de los docentes indica que 

si existe una brigada ecológica en la institución, mientras que en el caso de 

los estudiantes, el 81%  responden afirmativamente, y el 19% concuerdan en 

que no existe una brigada ecológica en la institución. 

 Este resultado manifiesta que la totalidad de la población estudiantil 

desconoce la existencia de una brigada ecológica en la institución, lo cual 

expresa la necesidad de integrar a los estudiantes en la formación de estas 

brigadas, ya que por medio de ellas se pueden desarrollar actividades 

ecológicas que promuevan la concientización ambiental y a su vez sirva 

como ejemplo a otras instituciones. 

 Lucena (citado en Mendoza, 2012), plantea que la formación de 

brigadas ambientalistas permite formar ciudadanos integrales con 

sensibilidad y conciencia del ambiente en general, con valores e interés por 

el mismo, que los motive a participar en actividades dirigidas a su protección 

y mejoramiento. 
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 Las brigadas ecológicas, constituyen una ayuda importante en las 

instituciones, en la lucha por un ambiente sano; en esta ocasión pueden 

contribuir a mejorar los conocimientos que tienen los estudiantes acerca de 

las Efemérides Ecológicas, realizando actividades orientadas a la 

conmemoración de los diversos días dedicados a la Ecología.  

Tabla Nº 15 

¿Considera importante la existencia de una brigada ecológica en la 
institución? 

Alternativa Estudiantes Porcentaje Profesores Porcentaje 

SI 34 94% 3 100% 

NO 2 6% 0 0% 

Total 36 100% 3 100% 

Fuente: Bastidas y Benítez (2013 

Gráfico Nº 14 

¿Considera importante la existencia de una brigada ecológica en la 
institución? 
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 El 100% de los docentes encuestados revelan que es importante la 

existencia de una brigada ecológica en la institución; por el contrario en el 

caso de los estudiantes, el 94% concuerda con la opinión de los docentes 

pero el 6% no considera importante la existencia de una brigada ecológica en 

la institución. 

 En tal sentido, el resultado permite determinar que no se incluye a 

todos los estudiantes en la formación de brigadas ecológicas, razón por la 

cual no todos los estudiantes tienen conocimientos relacionados con estas 

brigadas.  

 Daboin y Villegas (2011) sostienen que las brigadas escolares 

representan una herramienta para fomentar la conciencia ecológica en los 

niños y jóvenes de las instituciones educativas, ya que a través de ellas se 

pueden desarrollar habilidades dirigidas a la conservación y protección del 

medio. Por tal motivo, es conveniente la existencia de brigadas ecológicas en 

las instituciones, así como también es relevante la integración de gran parte 

de los estudiantes, de manera que se puedan generar mayores alcances en 

cuanto a hábitos y actitudes ecológicas se refiere. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Después de analizar los resultados obtenidos mediante la aplicación 

del cuestionario, conviene presentar las conclusiones; estas se establecen 

en base a los objetivos planteados en la investigación. Asimismo gracias a 

los resultados se puede presentar un conjunto de recomendaciones dirigidas 

a mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la Geografía partiendo 

desde una perspectiva ambientalista. 

Conclusiones 

En esta investigación el objetivo general persigue proponer una Guía 

de Efemérides Ecológicas para la enseñanza y aprendizaje de la Geografía 

en el 3er año de Educación Media General del  Liceo Bolivariano “Ciudad de 

Valera”, con la finalidad de aportar una herramienta que aunque pequeña se 

pueda hacer grande y con efectos significativos en esta lucha por preservar 

el Planeta, sin duda partiendo de las instituciones, porque es allí donde se 

encuentran los jóvenes y las mentes del futuro. 

 En esta dirección, el objetivo, diagnosticar  el conocimiento de los 

estudiantes y docentes del Liceo Bolivariano “Ciudad de Valera” en cuanto a 

las Efemérides Ecológicas, permite determinar que tanto estudiantes y 

docentes de esta institución poseen escasos conocimientos relacionados con 

el  tema, es decir, no conocen todas las Efemérides Ecológicas. De acuerdo 

a los resultados obtenidos en el cuestionario, se establece que los 

encuestados concuerdan en que resulta importante el conocimiento de las 

Efemérides Ecológicas y por ende se hace necesario ampliar la información 

que manejan tanto estudiantes como docentes en relación a este tema de 

importancia ambiental. 
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Con relación al objetivo, determinar las actividades ecológicas más 

importantes para la enseñanza y aprendizaje de la Geografía en el 3er año 

de Educación Media General, se busca establecer actividades que permitan 

relacionar las Efemérides Ecológicas con el año y con la asignatura en la 

cual se pretende implementar esta herramienta. 

Es por ello que en el cuestionario aplicado, los ítems dedicados a este 

objetivo hacen hincapié en determinar si se realizan talleres de 

concientización ambiental, así como también acerca de la información que se 

imparte con relación a las Efemérides Ecológicas. En este sentido, se puede 

apreciar que la información que los estudiantes manejan con respecto a las 

Efemérides Ecológicas resulta totalmente deficiente, lo que dirige a la 

implementación de nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje donde se 

tome en cuenta este tema de importancia ambiental. 

Asimismo se determina que los docentes están de acuerdo en que 

una guía de Efemérides Ecológicas puede representar una estrategia de 

enseñanza y aprendizaje, lo cual permitiría integrar temas de concientización 

ambiental con temas que se imparten en Geografía. 

En base a lo anteriormente planteado conviene destacar, el último 

objetivo de la investigación, el cual está orientado a diseñar una Guía de 

Efemérides Ecológicas para la Enseñanza y Aprendizaje de la Geografía en 

el tercer año de Educación Media General del Liceo Bolivariano “Ciudad de 

Valera”. Para ello se realiza una Guía en la cual aparece una gran cantidad 

de Efemérides Ecológicas celebradas a nivel nacional y mundial que 

permiten concientizar a la población de acuerdo al uso racional de los 

recursos naturales; esta guía consta de diferentes actividades y mensajes de 

relevancia ecológica, las cuales pueden ser implementadas por los docentes 
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para lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes en cuanto al área 

de Geografía. 

Las Guías de Efemérides Ecológicas resultan de gran ayuda al 

momento de estudiar el espacio geográfico; puesto que en las efemérides se 

describen hábitats que se encuentran bajo riesgo o que representan 

relevancia ecológica; esto contribuye a que los estudiantes puedan relacionar 

los espacios descritos en las efemérides con el medio que habitan, siendo 

esto una herramienta efectiva en la enseñanza de la Geografía, ya que es la 

Ciencia que se encarga del estudio y comprensión del medio. 

Recomendaciones: 

 En función de las conclusiones realizadas, surgen las siguientes 

recomendaciones: 

 La institución debe tomar medidas dirigidas a mejorar los 

conocimientos que poseen los docentes con relación a temas de importancia 

ambiental, ya que esto influye directamente en el aprendizaje que pueden 

obtener los estudiantes con relación a estos temas. 

 Los docentes pueden tomar en cuenta las áreas verdes que tiene la 

institución para integrar a los estudiantes y lograr que puedan realizar 

actividades en pro del beneficio ambiental. 

 La institución puede realizar talleres de formación ambiental que 

permitirá tanto a docentes como estudiantes mejorar los conocimientos que 

tienen con respecto a la problemática ambiental y a la relación hombre- 

medio. 
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 Tomar en cuenta la mayor cantidad de Efemérides Ecológicas 

posibles, de manera que los estudiantes puedan desarrollar un amplio 

conocimiento con respecto a este tema. 

 Los docentes pueden trabajar en conjunto con las brigadas ecológicas 

de la institución con la finalidad de desarrollar actividades de concientización 

ambiental. 

 Se les sugiere a los docentes utilizar la Guía de Efemérides 

Ecológicas para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

Geografía. 
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CAPITULO VI 

LA PROPUESTA 

Los seres humanos, en una constante búsqueda de comodidad, han 

desarrollado gran cantidad de actividades dedicadas al aprovechamiento de 

los recursos naturales, pero en muchas ocasiones estas actividades se han 

caracterizado por dañar el ambiente; incluso muchas de ellas consisten en la 

desertificación lo que sin duda origina la destrucción de diferentes hábitats. 

Esta propuesta está orientada a la concientización ambiental y por 

ende al cuidado del ambiente, razón por la cual está dirigida a estudiantes, 

en esta ocasión del Liceo Bolivariano “Ciudad de Valera”, ya que si los 

estudiantes toman conciencia ambiental, son ellos los que pueden transmitir 

esta actitud ambiental a las futuras generaciones, de manera que día a día 

se pueda trabajar por un ambiente sano y libre de contaminación. 

En tal caso, se requiere la utilización de nuevas herramientas que 

ayuden a promover la concientización ambiental. En esta propuesta se busca 

relacionar las Efemérides Ecológicas con la enseñanza y aprendizaje de la 

Geografía ya que en las Efemérides se encuentra gran cantidad de fechas 

dirigidas a la protección de diferentes hábitats y a conocer diferentes eventos 

naturales que se producen en el planeta; muchas de estas fechas se pueden 

relacionar con temas que se imparten en Geografía; de esta manera se 

puede lograr un mejor aprendizaje de la Geografía, y a su vez desarrollar en 

los estudiantes una conciencia ambiental. 

En esta investigación se determina que el conocimiento de Efemérides 

Ecológicas que poseen tanto estudiantes como docentes del Liceo 

Bolivariano “Ciudad de Valera” no es completo, es decir, no conocen la 

mayoría de las Efemérides Ecológicas, lo cual permite proponer la utilización 
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de una guía para aplicarla en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

Geografía, de manera que esto les aporte conocimientos relacionados con 

las fechas dirigidas a la conmemoración de eventos y ambientes naturales, 

así como también de especies animales del planeta.  

Milanés y Villegas (2011) en su trabajo de investigación proponen un 

Manual para el Aprendizaje de la Cultura Cuica y establecen que es de gran 

importancia desarrollar “una gran guía de trabajo, oficial y racional que 

permita ofrecer una información actualizada, concisa y clara de las 

actividades a desarrollar”. La propuesta de este manual permite considerar 

que las guías representan una buena herramienta para el aprendizaje de 

diversos temas; en esta ocasión se busca desarrollar una Guía de 

Efemérides Ecológicas para la enseñanza y aprendizaje de la Geografía.  En 

tal sentido se presentan los siguientes objetivos: 

Objetivo general. 

• Proponer la utilización de las Efemérides Ecológicas como 

herramienta para la enseñanza y aprendizaje de la Geografía. 

Objetivos específicos. 

• Fomentar la utilización de las Efemérides Ecológicas en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la Geografía. 

• Desarrollar actividades que promuevan el aprendizaje de la Geografía 

y la concientización ambiental. 

• Aportar a los docentes una herramienta que les permita mejorar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de la Geografía, partiendo de las 

Efemérides Ecológicas.  
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CALENDARIO 
2013 

ENERO    FEBRERO    MARZO 
D  L  M  M  J  V  S    D  L  M  M  J  V  S    D  L  M  M  J  V  S 
    1  2  3  4  5              1  2              1  2 
6  7  8  9  10  11  12    3  4  5  6  7  8  9    3  4  5  6  7  8  9 
13  14  15  16  17  18  19    10  11  12  13  14  15  16    10  11  12  13  14  15  16 
20  21  22  23  24  25  26    17  18  19  20  21  22  23    17  18  19  20  21  22  23 
27  28  29  30  31        24  25  26  27  28        24  25  26  27  28  29  30 
                                             

ABRIL    MAYO    JUNIO 
D  L  M  M  J  V  S    D  L  M  M  J  V  S    D  L  M  M  J  V  S 
  1  2  3  4  5  6          1  2  3  4                1 
7  8  9  10  11  12  13    5  6  7  8  9  10  11    2  3  4  5  6  7  8 
14  15  16  17  18  19  20    12  13  14  15  16  17  18    9  10  11  12  13  14  15 
21  22  23  24  25  26  27    19  20  21  22  23  24  25    16  17  18  19  20  21  22 
28  29  30            26  27  28  29  30  31      23

30  24  25  26  27  28  29 
                                             

JULIO    AGOSTO    SEPTIEMBRE 
 D  L  M  M  J  V  S    D  L  M  M  J  V  S    D  L  M  M  J  V  S 
  1  2  3  4  5  6            1  2  3    1  2  3  4  5  6  7 
7  8  9  10  11  12  13    4  5  6  7  8  9  10    8  9  10  11  12  13  14 
14  15  16  17  18  19  20    11  12  13  14  15  16  17    15  16  17  18  19  20  21 
21  22  23  24  25  26  27    18  19  20  21  22  23  24    22  23  24  25  26  27  28 
28  29  30  31          25  26  27  28  29  30  31    29  30           
                                             

OCTUBRE    NOVIEMBRE    DICIEMBRE 
D  L  M  M  J  V  S    D  L  M  M  J  V  S    D  L  M  M  J  V  S 
    1  2  3  4  5              1  2    1  2  3  4  5  6  7 
6  7  8  9  10  11  12    3  4  5  6  7  8  9    8  9  10  11  12  13  14 
13  14  15  16  17  18  19    10  11  12  13  14  15  16    15  16  17  18  19  20  21 
20  21  22  23  24  25  26    17  18  19  20  21  22  23    22  23  24  25  26  27  28 
27  28  29  30  31        24  25  26  27  28  29  30    29  30  31         
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DÍA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

(26 DE ENERO) 

El 26 de Enero se celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental, que 

tiene su origen en 1975, año en que se celebró en Belgrado (capital de la República de 

Serbia), el Seminario Internacional de Educación Ambiental, donde participaron 

expertos de más de 70 países. En este evento se establecieron los principios de la 

Educación Ambiental en el marco de los programas de las Naciones Unidas. Como 

resultado se publicó la Carta de Belgrado, en la cual se plasman las reivindicaciones 

fundamentales de la Educación Ambiental. 

          

¡APRENDAMOS 

A PROTEGER 
NUESTRO 

AMBIENTE!
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DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES 

(2 DE FEBRERO) 

El Día Mundial de los Humedales se celebra el 2 de febrero desde 1977, en 

conmemoración de la firma del Convenio sobre los Humedales en Ramsar, Irán, el 2 

de febrero de 1971. 

La importancia de los humedales reside en que son ecosistemas con gran 

diversidad biológica, reguladores del ciclo del agua y del clima, generadores de 

recursos hídricos para abastecimiento de agua dulce y constituyen zonas de uso para 

actividades humanas como el turismo y la pesca. 

  Los tipos de humedales incluidos en la lista son áreas naturales de pastizales 

húmedos, turberas, pantanos, marismas, lagos, ríos, estuarios, deltas, bajos de marea, 

zonas marinas costeras, manglares, arrecifes de coral, ojos de agua, y sitios 

artificiales como estanques piscícolas, arrozales, embalses y salinas. 

Venezuela posee una gran diversidad de humedales que incluyen: lagunas 

parameras y de montaña, ríos y arroyos, manantiales, planicies de inundación, bancos 

de plantas acuáticas, ecosistemas inundables en los llanos, lagos y lagunas costeras, 

albuferas, arrecifes coralinos, manglares, ciénagas y morichales, entre otros. 
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Actividad. 

¡Conoce los peces de agua dulce! 

Las variedades de peces que viven en los ríos, lagos, lagunas y 
estanques de agua dulce de Venezuela constituyen uno de los 
patrimonios naturales más importantes que posee nuestro país. Es 
necesario proteger esta riqueza y cuidar que la pesca indiscriminada 
de estas especies no termine su existencia. Algunas de estas especies 
de agua dulce que habitan en Venezuela son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trucha (Salmo trutta L. Fario) 

Tienen el cuerpo lleno de espinas, 
pero su carne es muy sabrosa. 
Oriunda de América del Norte y 
Europa, se introdujo en Venezuela 
en 1937. Son cultivadas en Mérida 
y Trujillo. 

Palometa (Mylossoma 
duriventris) 

De la familia de las pirañas, esta 
especie es de color gris plomizo. 
Se desplaza velozmente. Se 
encuentra en los ríos centrales y 
es muy apetecida por su delicioso 
sabor. 

Lau lau  (Brachyplatystoma 
vaillanti) 

Es una de las especies 
representativas del Río Orinoco, se 
distingue por su gran tamaño y peso. 
En el estado Amazonas se le conoce 
como “Valentón” y en lengua warao 
se le nombra “horu-joko”. 
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DÍA DEL GUARDAPARQUES 

(13 DE FEBRERO) 

El 13 de febrero de 1992, un grupo de más de 50 guardaparques reunidos en el 

Parque Nacional Henri Pittier, crearon el “Día Nacional del Guardaparques”, fecha 

que siempre ha sido propicia para rendir homenaje a estos servidores públicos 

venezolanos. 

En Venezuela existen 43 Parques Nacionales y 21 Monumentos Naturales, 

que cubren alrededor del 15% del territorio nacional. Una de las responsabilidades de 

los guardaparques es proteger la diversidad biológica que se encuentra en estas áreas 

protegidas. 

                                                                   

Cuidamos los 
parques y puedes 
ayudarnos 
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Actividad 

• Investiga sobre los Parques Nacionales o Monumentos Naturales de 

Venezuela y ubicalos en la siguiente imagen del mapa de Venezuela.  

 

• Entrevista a un Guardaparque y forma grupos de trabajo para plantear 

las experiencias vividas si has visitado algun Parque Nacional; 

asimismo destaca tres razones por las que es importante cuidar los 

Parques Nacionales. 
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DÍA MUNDIAL DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

(5 DE MARZO) 

Es una fecha propicia para reflexionar sobre el uso racional que le damos a la 

energía, y actuar en consecuencia. Ello no implica renunciar a la calidad de vida, sino 

la obtención de los mismos bienes y servicios energéticos empleando para ello menos 

recursos. Esto se consigue con la mejora de los procesos, la cogeneración, el reciclaje, 

el uso de productos menos contaminantes y un consumo inteligente, es decir, utilizar 

solo aquella energía que realmente necesitemos. 

Venezuela es uno de los países latinoamericanos con mayor consumo de agua 

y electricidad por persona. Afortunadamente, entre 60-70% de la energía eléctrica que 

utilizamos proviene de la hidroelectricidad gracias a nuestras cuencas hidrográficas. 
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¿Sabes cuanta energía consumen tus 
electrodomésticos? 

 
Analiza estos datos e investiga la cantidad de watts que consume un 

bombillo, luego compara esa cantidad con los watts de cada electrodoméstico 

que se muestra en la tabla. 
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DÍA INTERNACIONAL CONTRA LOS GRANDES EMBALSES 

(14 DE MARZO) 

A nivel internacional, más de 47.000 grandes presas afectan al 60% de los ríos 

del planeta. Sólo en Brasil, existen más de 2.000 grandes embalses, la mayoría son 

para la producción de electricidad, y han desplazado de sus hogares y sus tierras a 

más de un millón de habitantes. Este es el otro interés que promueve la construcción 

de las grandes presas, la producción de electricidad, los inmensos saltos de agua 

generan cuantiosos beneficios para las compañías eléctricas que venden la 

electricidad producida a las crecientes urbes y centros industriales. 

Ante la destrucción provocada por los grandes embalses para el beneficio de 

una minoría, Ecologistas en Acción reclama el abandono definitivo de la construcción 

de este tipo de grandes infraestructuras. Por el contrario, Ecologistas en Acción 

apuesta por una gestión del agua respetuosa con el medio ambiente, que satisfaga las 

necesidades reales de la población y no otros fines lucrativos 
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Sabias que: 

El embalse de Guri es el embalse de agua más grande de 

Venezuela. Por su extensión y volumen de agua almacenada es el 

segundo cuerpo lacustre más grande del país, sólo superado por el 

lago de Maracaibo. El embalse o lago Guri se encuentra localizado en 

el estado Bolívar. Este embalse se encuentra formado y delimitado por 

la presa de Guri, donde se encuentra la Central Hidroeléctrica Simón 

Bolívar. 

Esta instalación tiene tres subestaciones de alta tensión que 

operan a 800 kV, 400 kV y 230 kV, todas ellas con configuración de 

interruptor y medio. La central suministra al mercado eléctrico 

venezolano 12 900 GWh de energía, indispensable para satisfacer la 

creciente demanda del sector. 

     

Central Hidroeléctrica Simón Bolívar 
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DÍA FORESTAL MUNDIAL 

(21 DE MARZO) 

En 1971 a instancias de la FAO, los estados miembros aceptaron la 

celebración del Día Forestal Mundial el día 21 de marzo, primer día de primavera en 

el hemisferio norte y primer día de otoño en el hemisferio sur, para poder imprimirle 

un carácter simultáneo en todo el mundo. Todos los tipos de bosques proveen bienes 

y servicios sociales, económicos y ambientales esenciales y contribuyen a la 

seguridad alimentaria, por lo que su manejo adecuado es fundamental para lograr un 

desarrollo sostenible.  

En la legislación venezolana existen varias categorías de áreas protegidas 

establecidas con fines de conservación y aprovechamiento forestal. En este último 

caso se encuentran 11 Reservas Forestales, entre las que se destacan por su extensión, 

El Caura con 5.134.000 ha. ubicada en el Edo. Bolívar, e Imataca, con 3.749.941,20 

ha. ubicada en los Edos. Bolívar y Delta Amacuro. 
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Actividad. 

¿QUÉ SABES SOBRE LOS BOSQUES? 

Realiza una investigación sobre la clasificación de los bosques y 
realiza una definición del bosque al que corresponde cada una de las 
siguientes imágenes. 

 

_________________________________________ 

__________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

_________________________________________ 

__________________________________________ 

___________________________________________ 

__________________________________________ 

 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
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DÍA DE LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL 

(21 DE MARZO) 

El 21 de marzo de 1960, la policía abrió fuego y mató a 69 personas en una 

manifestación pacífica que se realizaba en Sharpeville, Sudáfrica. Al proclamar el día 

en 1966, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas instó a la 

comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para eliminar todas las formas de 

discriminación racial.                                                  
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Sabias que: 

          En Venezuela el 19 de Noviembre de 2011 se promulga una Ley 

Contra la Discriminación Racial, la cual establece: 

 

Articulo 1.La presente Ley tiene por objeto establecer los mecanismos 

adecuados para prevenir, atender, erradicar y sancionar la 

discriminación racial en cualquiera de sus manifestaciones, 

garantizando a toda persona y grupos de personas, el goce y ejercicio 

de sus derechos y deberes consagrados en la Constitución, leyes, 

tratados, pactos y convenios internacionales relativos a derechos 

humanos, suscritos y ratificados por la República. 

Actividad. 

        Investiga y discute con tus compañeros algunos artículos que se 

encuentran en la Ley Contra la Discriminación Racial, entre ellos: 

Artículo 21, 38, 39. 
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DÍA MUNDIAL DEL AGUA 

(22 DE MARZO) 

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, declaró 

mediante su resolución Nº47/193, el 22 de marzo como Día Mundial del Agua, en 

conformidad con las recomendaciones de la Conferencia de la Naciones Unidas sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo contenidas en el Capítulo 18 (Recursos de Agua 

Dulce) de la Agenda 21, con el propósito de promover entre el público la conciencia 

de la importante contribución que representa el aprovechamiento de los recursos 

naturales. 

Venezuela ocupa el sexto lugar en América y decimotercero en el mundo 

como país productor de agua. Sin embargo, la mayoría de sus poblaciones tienen 

problemas de escasez debido a que 90% de los habitantes viven al Norte del río 

Orinoco, donde apenas se encuentra 20% del agua del país. 

Recordemos que Venezuela posee un régimen estacional de lluvias, con 

períodos secos y lluviosos durante el año. 

Además de los problemas de escasez y distribución, también existen 

problemas de contaminación y de deterioro de las cuencas altas donde nacen los 

cursos de agua. Por todo ello, es un recurso que debemos conservar y proteger. 
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Actividad. 

EL CICLO DEL AGUA 

1 Llena por la mitad un envase hondo con una mezcla de agua y 
barro. 

2 Pon en medio un vaso más bajo que la fuente. 
3 Tapa la fuente con filme transparente de cocina y pon una 

piedra sobre el vaso sin tocarlo. 
4 Deja la fuente en el suelo unas horas y observa después: el 

vaso tiene agua limpia. El calor solar ha hecho que el agua de 
la fuente se evapore, el barro no se ha movido. El vapor se ha 
transformado en agua por debajo del filme y, como el vapor 
de agua produce lluvia, las gotas han caído al vaso igual que 
la lluvia cae del cielo. 
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DÍA METEOROLÓGICO MUNDIAL 

(23 DE MARZO) 

Este día se celebra para conmemorar la firma, en 1950, del convenio de 

creación de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), como organismo de 

Naciones Unidas para asegurar la cooperación internacional en materia 

meteorológica. Según la OMM las estadísticas demuestran que cada vez son más las 

personas afectadas por catástrofes relacionadas con fenómenos meteorológicos y 

climáticos.  

El relámpago del Catatumbo es un singular fenómeno meteorológico que 

aparece en la cuenca del lago de Maracaibo en Venezuela pero principalmente en la 

zona sur y central del mencionado lago. Su nombre proviene del río Catatumbo. 

Este fenómeno se caracteriza por la aparición de una serie de relámpagos de 

manera casi continua y silente (especialmente por las grandes distancias), que se 

produce en nubes de gran desarrollo vertical formando arcos eléctricos entre los 2 y 

los 10 kilómetros de altura (o más), a medida que los vientos alisios penetran en la 

superficie del lago en horas de la tarde (cuando la evaporación es mayor) y se ven 

obligados a ascender por el sistema montañoso de Perijá (de 3.750 msnm) y la 

Cordillera de Mérida, el ramal venezolano de los Andes (de hasta 5.000 msnm, 

aproximadamente). 
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¿QUÉ SABES SOBRE EL TIEMPO? 

Lee las siguientes afirmaciones y encierra en un círculo la V  si la 
consideras verdadero, o la F si la consideras falsa. 

 V F 
Un cerco alrededor de la luna es señal de que va a llover.   

La nieve es lluvia congelada 
 

  

El promedio de tormentas eléctricas que ocurren en el 
mundo es de aproximadamente 2000 

  

En verano hace más calor que en invierno porque la Tierra 
está más cerca del sol 

  

Los intensos rojos del crepúsculo indican que al día 
siguiente habrá tempestad 

  

No es el calor, sino la Humedad, lo que nos hace sudar. 
 

  

En Venezuela no existen 4 estaciones  porque es un país 
tropical muy cercano a la línea del Ecuador. 

  

 

Revisa las respuestas 

1 verdadero. El halo alrededor de la Luna lo forman las nubes de cristales 
que por lo general presagian tiempo variable. 

2 Falso. La nieve cae directamente como nieve, desde las nubes se forman 
los copos por el vapor de agua cuando las temperaturas bajan de 0º. 

3 Verdadero. Las estadísticas señalan  que en cualquier momento hay un 
promedio de casi 2000 tormentas eléctricas sobre la Tierra. 

4 Falso. En pleno invierno en el hemisferio norte la Tierra está más cercana al 
Sol. 

5 Falso. Por el contrario un crepúsculo rojo es presagio de tiempo claro y 
calor seco. 

6 Verdadero. Cuando la humedad es muy alta, el aire saturado de vapor de 
agua, no puede absorber la transpiración del cuerpo. 

7 Verdadero. Las cuatro estaciones se deben a la inclinación del eje terrestre 
En Venezuela no porque está muy cerca de la línea del Ecuador. 
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DÍA MUNDIAL DE LA TIERRA 

(22 DE ABRIL) 

El Día de la Tierra es un día festivo celebrado en muchos países el 22 de abril. 

Su promotor, el senador estadounidense Gaylord Nelson, instauró este día para crear 

una conciencia común a los problemas de la superpoblación, la producción de 

contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones 

ambientales para proteger la Tierra. 

 

                                                                                         

 

Cultivemos un 
planeta lleno de 

vida 
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ALGUNOS MONUMENTOS NATURALES DEL MUNDO. 

                                                                            

 

                                                                                                                                             

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLACIAR PERITO MORENO EN ARGENTINA 

Ubicado en la hermosa provincia del calafate, 
en  la  Patagonia  Argentina,  este  glaciar  es  el 
más  importante de  la región. Tiene un frente 
de más de 5 kilómetros y 60 metros sobre el 
nivel  del  agua.  Durante  todo  el  año  recibe 
visitantes,  quienes  llegan  con  el  interés  de 
escuchar  el  increíble  sonido  que  produce  el 
hielo al romperse y caer en aguas heladas 

GRAN BARRERA DE CORAL AUSTRALIANA 

Es  el mayor  arrecife  de  coral  del mundo. 
Ubicado  en  el mar  del  coral,  alcanza  una 
extensión  de  aproximadamente  2000 
kilómetros, en la región del Pacífico que da 
a  Queensland  (Australia).  Más  de  1500 
especies  de  peces  habitan  allí,  así  como 
400  especies  de  corales.  El  calentamiento 
global y  la pesca furtiva son  los principales 
enemigos de este lugar mágico. 

VOLCAN ETNA EN ITALIA 

Es  un  volcán  activo  y mide  3350 metros. 
Solo  en  el  siglo  XX  tuvo  más  de  100 
erupciones.  Se  encuentra  en  la  isla  de 
Sicilia,  Italia  (Europa); en  la antigüedad era 
venerado  como  un  Dios.  Se  decía  que  el 
Dios  Hefesto,  herrero  del  Olimpo  griego, 
tenía  su  fragua  dentro  del  volcán.  Tiene 
cuatro cráteres que varían en actividad. 
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CATARATAS VICTORIA EN ZIMBABUE 

Ubicadas  en  la  frontera  de  Zimbabue  y 
Zambia (Africa), fueron descubiertas para  los 
Europeos  hace mas  de  150  años  por  David 
Livingstone,  un  explorador  Británico  que, 
impactado  con  la  belleza  de  la  cascada, 
decidió bautizarla con el nombre de su reina. 
Esta  cadena  de  agua  se  encuentra  en  el  río 
Zambeze,  tiene  una  altura  de  128 metros  y 
de ancho supera kilometro y medio. 

MONTE EVEREST EN EL HIMALAYA 

Es  la montaña más alta del mundo. Se ubica 
a 8848 metros sobre el nivel del mar y marca 
la  frontera  entre  China  y  Nepal  (Centro  de 
Asia). Fue descubierta para  los europeos por 
Sir  George  Everest,  en  1865  y  de  allí  su 
nombre.  Aunque  los  pueblos  autóctonos  lo 
llaman de distintas maneras. Forma parte de 
la cadena montañosa más grande de Asia. En 
Venezuela  el  Proyecto  Cumbre  ha  sido  el 
único en llegar a la llamada” cima del cielo”. 
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DÍA DEL COMBATIENTE DE LOS INCENDIOS FORESTALES 

(4 DE MAYO) 

En diciembre de 1998, a raíz de un accidente ocurrido en el incendio Linton 

(Canadá), perdieron la vida cinco combatientes pertenecientes a una brigada forestal. 

Ese hecho, que se suma a otros incidentes trágicos ocurridos durante la lucha 

contra los fuegos de bosques y campos a lo largo y ancho del mundo, fue el punto de 

partida para el inicio de un movimiento que, paulatinamente, se ha ido extendiendo 

por diversos países.  

En primer término la "Country Fire Authority" (C.F.A.) y la Comunidad de 

Victoria adoptaron el uso de una cinta roja como símbolo de reconocimiento y 

respeto hacia los combatientes forestales muertos y hacia sus familias. Esta novedad 

fue difundida a través de Internet, y la comunidad internacional reaccionó 

rápidamente. Brigadas de otros países, principalmente de los E.E.U.U. convinieron en 

principio en adoptar también la cinta roja para simbolizar la profesión de combatiente 

forestal.  
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Sabias que: 

El Parque Nacional Henri Pittier, es el parque nacional más 

antiguo de Venezuela, fue creado en 1937. Con una extensión de 

107.800 ha (266,38 acre), la mayor extensión entre los parques 

nacionales de la Cordillera de la Costa. Más de 1.600 hectáreas han 

sido consumidas por los incendios de vegetación en el Parque 

Nacional Henri Pittier desde noviembre de 2012 hasta la fecha. 

Las autoridades venezolanas diseñaron un plan de contingencia 

para prevenir y controlar los incendios forestales durante la 

temporada de sequía. 

Actividad: 

Para esta sección deben formar grupos de trabajo e investigar 

acerca de la historia del Parque Nacional Henri Pittier. Deben realizar 

una cartelera que muestre la ubicación de este Parque Nacional y 

organizar cronológicamente los incendios forestales mas importantes 

que se han presentado, así como también el impacto que ha tenido 

sobre los hábitats que allí se encuentran. 

 

Pico de la mesa, Parque Nacional Henri Pittier 
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DÍA INTERNACIONAL DE LAS AVES 

(9 DE MAYO) 

El Día Internacional de las Aves se celebra en todo el mundo por iniciativa de 

una organización llamada BirdLife Internacional, que promueve la conservación de 

todas las aves que habitan el planeta. Esta organización  tiene como objetivo la 

conservación de todas estas especies; así como la preservación de sus diferentes 

hábitats. 

La avifauna de Venezuela es muy diversa e incluye un total de 1417 especies, 

de las cuales 48 son endémicas, 6 han sido introducidas por humanos y 34 son 

consideradas raras o accidentales. Se han declarado 33 especies globalmente 

amenazadas de extinción. 

Según algunas fuentes, son 370 de las especies de animales existentes en 

Venezuela que se encuentran amenazadas a nivel mundial, mayoritariamente aves 

(130 especies). Seis de ellas, incluyendo dos aves, el águila arpía y el cardenalito, han 

sido incorporadas en los billetes venezolanos con las principales causas que los ponen 

peligro de extinción. 
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Actividad. 

 Busca en la siguiente sopa de letras los nombres de las  aves 

venezolanas que se muestran a continuación: 

                                              

          Colibrí rutilante                     Garza                                Loro real 

     Colibri coruscans   Ardea (Egretta)  alba       Alisterus amboinensis               

                                   

                Azulejo                              Turpial                              Cardenal 

              Turdidae                           Icteridae                   Carduelis cucullata 
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DÍA MUNDIAL DEL RECICLAJE 

(18 DE MAYO) 

Este día fue declarado por la UNESCO para brindar la oportunidad a todos los 

seres humanos, de todos los países del mundo, de hacerse cargo de sus residuos y de 

contribuir así a promover la reutilización de los desechos inorgánicos. Reciclar es un 

modo de no romper un ciclo, debería ser un proceso habitual, algo ya incorporado a 

nuestra vida pues preserva nuestros recursos naturales, reduce la contaminación y 

genera empleos. Es además una excelente manera de adaptarse e incluso revertir el 

cambio climático. 

En el país existen varias empresas que reciclan principalmente papel, cartón, 

vidrio, plástico y aluminio. Más de la mitad de los residuos que producimos son 

orgánicos. 

Además de los residuos orgánicos e inorgánicos que se generan en el hogar o 

en la escuela, también llamados residuos domésticos o domiciliarios, existen los 

residuos peligrosos: hospitalarios, industriales, electrónicos y nucleares. 
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Actividad 

Formar grupos y traer cada uno papel, cartón, aluminio o 

plástico. Una vez en el aula, deben identificar por grupos cuáles 

materiales tienen origen orgánico o inorgánico. Luego deben aportar 

ideas sobre lo que se puede hacer para reducir los residuos en su 

escuela, su casa y su comunidad. Se sugiere forrar con papel o pintar 

las latas de aluminio y utilizarlas como alcancías o envases para 

guardar lápices. De igual forma las botellas de refrescos pueden ser 

cortadas por la mitad y utilizarlas cono floreros, embudos o envases 

para regar las plantas. El papel se puede reciclar y hacer un bello 

papel artesanal que puede ser utilizado para tarjetas y regalos. 

Se sugiere poner en práctica las 3 R: Reducir, Reusar, Reciclar, 

con ejemplos concretos que pueden ser adelantados por los y las 

estudiantes. Para ello se propone evaluar la factibilidad de reciclar en 

su comunidad, para lo cual se invita al docente a realizar los contactos 

necesarios con empresas locales que pudieran estar interesadas en 

ello. 
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DÍA MUNDIAL DE LA BIODIVERSIDAD 

(22 DE MAYO) 
 Las Naciones Unidas proclamaron el 22 de mayo como el Día Internacional 

de la Diversidad Biológica, fecha que es celebrada en Venezuela con un honroso 

décimo lugar en todo el planeta, con la mayor variedad de animales, plantas y 

ecosistemas. 

VITALIS señala que al menos, 1.380 especies de aves surcan los cielos 

venezolanos y utilizan sus ambientes para refugiarse, alimentarse o reproducirse. Ello 

permite poseer un honroso 15% del total de especies de aves existentes en el mundo y 

un 40% de las aves del neotrópico. 

Entre los mamíferos, se han contabilizado aproximadamente 355 especies, 

cerca de la mitad de las cuales son murciélagos. Se conocen también  al menos 341 

especies de reptiles, 284 de anfibios y unas 1.800 especies de peces, números que 

pudieran incrementarse en la medida que los estudios científicos permitan 

profundizar este conocimiento, explorando regiones del país poco estudiadas. 

Un dato curioso lo constituyen los insectos presentes en Venezuela, los cuales 

se estiman en al menos 110 mil trescientas especies. Por su parte los hongos, superan 

las 1.100 especies, seguidos por las Algas y Líquenes con al menos 2.200. 
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Actividad. 

Completa el siguiente crucigrama y encuentra los animales. 

          

 

 

 

  

 

 

 

 

HORIZONTALES 

1.- El mejor amigo del hombre. Ladra 

2.- Corren en los hipódromos 
montados por jinetes 

4.- Animal muy lento de duro 
caparazón 

7.- Aúlla y se parece al perro 

8.- Es muy grande y duerme todo el 
invierno 

9.- Ave nocturna 

10.- Es muy grande y tiene una larga 
trompa 

VERTICALES 

1.- Nada y hace cua, cua 

2.- Ave muy pequeña que liba las 
flores y vuela hacia atrás 

3.- El rey de la selva 

5.- Roedor que le encanta el queso 

6.- Felino doméstico que maúlla 

11.- Ave verde muy parlanchina 

12.- Mamífero que vive en el frio, 
camina en dos patas y aplaude con 
sus miembros superiores 

13.- Felino muy fiero con muchas 
rayas 
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DÍA MUNDIAL DE LAS TORTUGAS 

(23 DE MAYO) 

El 23 de mayo es el "Día Mundial de las Tortugas" (World Turtle Day), un 

evento patrocinado por la American Tortoise Rescue, un acontecimiento que intenta 

llamar la atención y mejorar el conocimiento sobre las tortugas en general. 

   En Venezuela, el orden de los quelonios o testudines está representado 

aproximadamente por una veintena de especies; cinco de las cuales son marinas y 

están presentes en las costas del país: la tortuga verde (Chelonia mydas), la tortuga 

carey o parape (Eretmochelys imbricata), la tortuga caguama o cabezona (Caretta 

caretta), la tortuga cardón o laúd (Dermochelys coriacea) y la tortuga lora, maní o 

guaraguá (Lepidochelys olivacea). Las cuatro primeras desovan en nuestras playas, 

mientras que la última sólo llega para alimentarse. Todas ellas están en peligro de 

extinción. Otras dos especies son netamente terrestres, Geochelone carbonaria y 

Geochelone denticulata, las dos son semejantes entre sí (con variaciones en la 

coloración) y ambas reciben la denominación de morrocoy. El resto de las especies 

habita en ríos, caños, lagunas y esteros al sur del país, y entre ellas destacan las 

tortugas arrau (Podocnemis expansa), las terecay (Podocnemis unifilis), la mata-mata 

(Chelus fimbriatus), y las galápagos, tanto el llanero (Podocnemis vogli) como el de 

la cuenca del Lago de Maracaibo (Rhinoclemys diademata). Todas están en peligro 

de extinción. 
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Actividad 

Conoce y discute con tus compañeros sobre las diferentes 

variedades de tortugas que se encuentran en el país y realiza grupos, 

donde cada uno debe realizar una maqueta con material de reciclaje 

de cada especie de tortugas. 

 

          Tortuga Verde (Chelonia mydas)                   Tortuga Cardón (Dermochelys coriácea) 

              
La Tortuga Arrau (Podocnemis expansa)             Morrocoy sabanero (Geochelone carbonaria) 
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DÍA DEL ÁRBOL 

(29 DE MAYO) 

Hay árboles de todos los tamaños, formas y colores, pero con una 

característica común: purifican el aire que respiramos al producir el oxígeno y fijar el 

carbono atmosférico.  Son un regalo de la naturaleza frente a los crecientes problemas 

ambientales de nuestro planeta, incluyendo al efecto invernadero. 

Los árboles han sido testigos incondicionales de nuestra cultura e historia. 

Entre ellos, cabe destacar la Ceiba de San Francisco, en medio de la avenida 

Universidad, frente a la iglesia del mismo nombre; el Samán de Catuche, cerca del 

Panteón Nacional (Caracas-Venezuela), que cobijó a Andrés Bello en sus años 

estudiantiles; y el famoso Samán de Güere (Turmero), el más conocido de todos, bajo 

cuya sombra bailaban nuestros indígenas, clamando por la lluvia en los tiempos de 

sequía, y que sirvió de inspiración a cientos de hombres y mujeres que han jurado paz 

y libertad para nuestro pueblo por varias décadas. 
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Actividad. 

 Busca en la siguiente sopa de letras los nombres de los 

siguientes arboles venezolanos: 

            ARAGUANEY                      SAMAN                        CARACOLI 
      Tabebuia chrysantha    Samanea saman     Anacardium rhinocarpus 

                                                                                              
                
                 CEDRO                            PARDILLO                     BUCARE 
        Cedrela odorata L             Cordia alliodora        Erythrina crista-galli 
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DÍA MUNDIAL SIN TABACO 

(31 DE MAYO) 

El Día Mundial Sin Tabaco tiene el propósito de fomentar un período de 24 

horas de abstinencia de todas las formas de consumo de tabaco alrededor del mundo. 

Se celebra en todo el mundo el 31 de mayo de cada año. 

Este día se instituyó con el propósito de llamar la atención mundial ante la 

amplia presencia de consumo de tabaco y los efectos negativos para la salud (que 

supone 5,4 millones de muertes en todo el mundo anualmente). Los Estados 

Miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) crearon el Día Mundial 

Sin Tabaco en 1987. En los últimos veinte años el día ha sido recibido tanto con 

entusiasmo como con resistencia en todo el mundo, por parte de gobiernos, 

organizaciones de salud pública, fumadores, productores y la industria del tabaco. 
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Actividad 

 Los estudiantes deben formar cuatro grupos de trabajo con la 

finalidad de realizar, una cartelera,  una maqueta, trípticos, un mural 

dedicado al Día Mundial sin Tabaco con la finalidad de dar a conocer a 

la población estudiantil los efectos que causa el cigarrillo en el 

organismo. 
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DÍA MUNDIAL DEL AMBIENTE 

(5 DE JUNIO) 

El Día Mundial del Medio Ambiente es uno de los principales vehículos que 

las Naciones Unidas utilizan para fomentar la sensibilización mundial sobre el medio 

ambiente y promover la atención y acción política al respecto.  

Los objetivos son darle una cara humana a los temas ambientales, motivar que 

las personas se conviertan en agentes activos del desarrollo sostenible y equitativo, 

promover el papel fundamental de las comunidades en el cambio de actitud hacia 

temas ambientales, y fomentar la cooperación, la cual garantizará que todas las 

naciones y personas disfruten de un futuro más prospero y seguro. 

Según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, toda persona 

individual y colectivamente tiene derecho a disfrutar de una vida y de un ambiente 

seguro, sano y ecológicamente equilibrado. Es una obligación del Estado, con la 

actividad participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en 

un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, 

el clima, la capa de ozono y las especies vivas, sean especialmente protegidos, de 

conformidad con la ley.  
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Actividad 

             El salón se dividirá en cuatro grupos, con igual número de niños 
y niñas. A cada grupo se le entregará una tarjeta donde se describe 
una región importante de Venezuela. Cada grupo tendrá 5 minutos 
para organizar una representación con mímica para que el resto de los 
y las estudiantes en el salón pueda adivinar. Todos los miembros de 
cada grupo deberán participar. El docente culminara la actividad 
indicando las principales características de esos ambientes (plantas, 
animales, paisaje), en este sentido los y las estudiantes a aportar 
detalles adicionales a lo discutido con ejemplos conocidos por ellos. 

 

 

 

Llanos Venezolanos       Salto Ángel          Los Roques              Pico Bolívar           
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DÍA MUNDIAL DE LOS OCÉANOS 

(8 DE JUNIO) 

 Dos terceras partes de la superficie de la Tierra están cubiertas por océanos, 

que constituyen una fuente de infinitos recursos: alimentos, energía, agua, 

hidrocarburos y recursos minerales. El mar, en interacción con la atmósfera, la 

litosfera y la biosfera, favorece unas condiciones que posibilitan las distintas formas 

de vida en el planeta.  

Los océanos, junto con los mares, cubren 75% de la superficie del planeta. 

Existen cuatro océanos: el Pacífico con 166 millones de km2, el Atlántico con 82 

millones de km2, el Índico con 74 millones km2 y el Ártico con 12 millones de km2. 

Los océanos son importantes porque estabilizan el clima mundial, pero 

cuando su temperatura cambia pueden ocasionar fenómenos climáticos como El Niño 

y La Niña que han producido desastres naturales en muchos países del mundo. 
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Actividad. 

Realizar una investigación y formar cinco grupos de trabajo. 

Cada grupo de trabajo debe investigar sobre un océano y realizar una 

ilustración que les permita explicar a sus compañeros la ubicación 

geográfica del océano seleccionado. 

Al finalizar la exposición deben responder: 

¿Cuántos océanos existen en el mundo? 

¿Cuál es la extensión de cada uno de los océanos? 

¿Cuáles son los límites de cada uno de los océanos? 

Explique las características más resaltantes de los océanos. 

Ubica los océanos en este mapa: 
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DÍA MUNDIAL DEL VIENTO 

(15 DE JUNIO) 

Comenzó en el 2007 como una iniciativa europea coordinada entre Eurpean 

Wind Energy Association (EWEA) y el Global Wind Energy Council (GWEC) y en 

el 2009, adquirió una connotación global. Se escogió este día para descubrir el viento, 

su poder y las posibilidades que tiene para cambiar el mundo 

                                     ¡INCREIBLE!  

 

 

Los fuertes vientos marinos 

soplan en la Antártida, donde las 

bajas presiones nocturnas atraen 

el aire helado del altiplano hacia el 

mar. Estos vientos pueden 

alcanzar velocidades de más de 

160 km/h. 
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DÍA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y LA SEQUÍA 

(17 DE JUNIO) 

 El 17 de Junio es el “día mundial de la lucha contra la desertificación y la 

sequía” decretado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1994. 

 Venezuela es un país que no está en vías de desertificación; pero sí presenta 

problemas de erosión y de degradación de suelos. La complicación se ubica en las 

zonas áridas y semiáridas, que se extienden desde la Península de Paría hasta la 

Península de La Guajira, en donde se hayan tierras secas y subhúmedas, que 

comprenden los llanos y la región nororiental. 

 Los estados del país que presentan degradación son Nueva Esparta, Guárico, 

Sucre, Zulia y Monagas. Igualmente, ocurre en las zonas limítrofes entre el estado 

Anzoátegui y Sucre, en donde circula el río Neverí, por el macizo del Turimiquire, y 

zonas de reserva boscosa, donde se practican actividades mineras con la utilización 

del mercurio que ocasionan la pérdida de la cobertura vegetal, con todo el material 

restante que va a dar a dicho cuerpo de agua o lagunas, ríos, presas, embalses, entre 

otros. 
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                                                              Actividad. 

Realiza un cuadro comparativo donde ubiques las diferencias 

entre desertificación y sequía, para ello debes tomar en cuenta las 

siguientes definiciones. 

                                            

 

  

 

 

 

 

 

 

DESERTIFICACIÓN SEQUÍA 
  

 

 

DESERTIFICACIÓN 

Es el proceso de deterioro de las 
tierras en zonas áridas, semiáridas y sub-
húmedas secas. En lugares en los cuales 
las tierras son vulnerables, la vegetación 
es escasa y el clima particularmente 
hostil. No se debe confundir el término 
desertificación con desertización. 

Los procesos de desertización 
son completamente naturales y han 
existido siempre en el planeta, por eso 
existen los desiertos. La desertificación 
es la transformación de los suelos no 
desérticos por la acción directa de las 
actividades humanas 

SEQUÍA 

 Es el fenómeno que se produce por 
acción natural, cuando las lluvias han sido 
considerablemente normales a los niveles 
normales registrados, la falta de lluvia seca 
los suelos y perjudica la producción 
vegetal. 
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DÍA DEL SOL 

(21 DE JUNIO) 

El ambiente festivo de esta jornada, en la que se celebran actividades en 
muchas regiones del planeta, no sólo ha de servir para disfrutar de un día especial, 
sino que ha de aprovecharse esta singular fecha que es el 21 de junio, para intentar 
conocer mejor el inmenso poder del Sol y su más que necesaria energía lumínica y de 
calor de la que dependemos, para que exista vida en la Tierra. 
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Actividad 

 Los estudiantes pueden realizar una cartelera que contenga 
información sobre las partes y elementos que constituyen el sol. Es 
recomendable que las carteleras las elaboren con material de 
reciclaje. 

Investiga  y discute con tus compañeros: 

¿Cómo se formo el sol? 

¿Qué distancia hay del Sol a la Tierra? 

¿De dónde proviene la energía del Sol? 

¿Por qué se dice que el Sol es una estrella? 

 

 




