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El esfuerzo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se espera sea realizado

por etapas: La primera es el desarrollo de un Estrategia de trabajo conjunta con el Ministerio

de Educación, que permitirá que desde sus Centros Educativos los niños tengan una

formación adecuada, pertinente y efectiva para incidir en el comportamiento humano y se

inicie la reversión de la visión hacia el entorno. Es importante destacar que las actividades

desde la escuela y desde los docentes, tambien son espacios fundamentales para trabajar con

los padres una comunidad educativa más amplia

Muchos de los efectos del deterioro ambiental se han hecho sentir en el desarrollo humano,

en especial en aquellas familias pobres y marginadas a las que los beneficios ambientales

llegan poco y los efectos alcanzan con mayor rapidez. Es por ello que el Ministerio de Medio

Ambiente le apuesta a la educación de la población en sus diferentes sectores y niveles para

generar una conciencia de protección al medio ambiente que se convieta en una cultura de

vida para los salvadoreños. Dicha educación deberá orientarse desde la persona, la familia,

su comunidad y por ende expandirse a la sociedad en su conjunto.

A nivel local, la población comienza a sentir los efectos destructivos desde sus hogares y

espacios de recreación, tanto que la vida de los habitantes se ha complicado en materia de

salud, alimentación y economía entre otras.

El calentamiento global es un hecho, la temperatura han aumentado unos O.7aC en el mundo

desde el comienzo de la Era Industrial y la taza de aumento se está acelerando. Por otra parte,

cada uno de los países ha diseñado Estrategias de Biodiversidad y Cambio Climático que

contienen las medidas que se implementarán para prevenir estos daños irreversibles al medio

ambiente.

.,~-=__= A partir de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro 1992 - quedó en evidencia que son dos

~JW grandes retos que la Humanidad asumiría a través de sus Estados: Prevenir la pérdida

acelerada de los espacios naturales que guardan la biodiversidad de la Tierra y el aumento de

la temperatura del Planeta que amenaza con erosionar esta Biodiversidad concentrada en los

ecosistemas Naturales que proveen de bienes y Servicios de la Humanidad.
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La educación medio-ambiental en su conjunto debe estar orientada a fomentar .una forma de

vida para los docentes y estudiantes, aprovechando las oportunidades que se dan en ella y

entendiéndola corno parte fundamental de la comunidad.

2. Garantizar a la la comunidad educativa para que reconozca su papel de "formador y

forjador de valores" y se apropie corno preservador y protector de las Reservas de

Biosfera declaradas por UNESCO en el año 2007.

3. Dar a conocer e implementar conceptos técnicos, pedagógicos y financieros, corno

apoyo a la comprensión de estos fenómenos y expresiones de la naturaleza.

1. Informar y orientar a los estudiantes, docentes y padres de familia sobre las Reservas

de biosfera, la importantacia del cambio climático y su papel para disminuir sus

efectos.

Ambos Ministerios de Educación y Medio Ambiente con apoyo del PNUD han gestionando

asistencia técnica con el propósito de diseñar una Estrategia Educativa a ser implementada

por etapas en las escuelas públicas del país priorizando en aquellas que son parte de territorios

~J;I) identificados y declarados corno Reservas de Biosfera por el Programa MAB de la UNESCO

y los cuales también contienen áreas protegidas, la cual deberá cumplir con varios

propósitos:
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A escala mundial la preocupación por los efectos del cambio climático ha aumentado ya que

sin duda está afectando a todas las haciones con sus diferentes manifestaciones, por lo que

precisa una Estrategia e implementación más atrevida con el fin de dar a conocer ¿qué es? ,

¿cómo se originó?, ¿por qué está incrementando? y ¿cómo podemos evitarlo? y reducir sus

efectos, además de damos cuenta de la importancia que este tiene, es un fenómeno que

constituye una amenaza latente que puede a largo plazo ser la causa de guerras y estragos

sociales a escala global, ya que conlleva la eliminación de fuentes de agua, habitat de

El ABC del Cambio Climático en El Salvador es una publicación elaborada a iniciativa del

Programa las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD) en El Salvador con el objetivo de

que sirva como un instrumento de difusión y sensibilización ante el grave problema del

cambio climático. Ello se debe a que el clima es uno de los elementos de la vida al que en

nuestro país no se le presta la atención necesaria hasta que se vuelve adverso y ocurren

tragedias.

Se considera también que El Salvador, como parte de la región Centroamericana, en los

últimos años ha iniciado algunos esfuerzos a nivel nacional con la población y se ha tratado

de profundizar poniendo información y acciones en manos de la población a través de

Proyectos, sobre los efectos del cambio climático.

...a..:,_~~ apoyen la educación ambiental

~FJ> En los últimos años la mayoría de los Estados a nivel Mundial en el marco del Convenio

sobre Cambio Climático (1992), conjuntamente con los países desarrollados y la cooperación

Internacional, se han unido para redoblar sus esfuerzos con el fin de fomentar la educación

ambiental en el tema, debido al interés creciente que suscitan los problemas ecológicos y a la

función que incumbe a la Educación y su prevención. La intensidad y la índole de estos

esfuerzos varían considerablemente de un país a otro. Según las experiencias lo que se

realiza en este campo ha estado enfocado en: inserción de temas ambientales en la curricula,

formación del personal técnico a nivel ministerial para el desarrollo de la educación

ambiental, preparación de materiales didácticos especfíficos que de forma institucional

I.EL CAMBIO CLIMÁTICO
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Estas reservas de la biosfera están reconocidas internacionalmente, aunque permanecen bajo

la soberanía de sus respectivos países, y no están cubiertas ni protegidas por ningún tratado

internacional. Se seleccionan por su interés científico, ecológico, social, expresión cultural y

paisajístico, basándose en una serie de criterios que se han diseñado para tal fin.

Reservas de la Biosfera.

En 1970 la UNESCO inició el proyecto" El hombre y la Biosfera " conocido por sus siglas

en inglés MAB , que tenía como objetivo conciliar la mentalidad y el uso de los recursos

naturales, esbozando el concepto actual de desarrollo sostenible. Como parte de ese proyecto

se seleccionaría áreas geográficas representativas de los diferentes habitats del planeta,

abarcando tanto ecosistemas terrestres como marítimos. Esas áreas se conocen como

11.RESERVAS DE BIOSFERA EN EL SALVADOR

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales a partir de 1994, asumió compromisos sobre

el Cambio Climático y desde entonces ha gestionado, dirigido y coordinado diferentes

proyectos y herramientas para conocer la situación del país en este tema. A ese esfuerzo se

~ ~.~ suman iniciativas como la del Programa de Pequeñas Donaciones (SGP, por sus siglas en

ingles), del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, que acompaña a diferentes comunidades

del país con proyectos para proteger su entorno de los efectos del cambio climatico y

consecuentemente, mejorar su calidad de vida.

~EP En El Salvador es prioritario profundizar una discusión al respecto y favorecer un análisis

serio para armonizar los diferentes aspectos relacionados con el desarrollo nacional y local;

además de conocer otros programas que contengan acciones de mitigación, vulnerabilidad,

adaptación y otras iniciativas con las que contamos como nación para enfrentar este

fenómeno, producto de la inequidad y uso desmedido de fuentes de energía en el Planeta.

diferentes especies, aumento de enfermedades desconocidas y por ende desconocimientos de

medicamentos para combatirlas, entre los muchos efectos que ya se perciben.
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Reserva de Biosfera: sierra Apaneca - Ilamatepec (El Salvador). Esta Reserva de Biosfera

está situada al oeste de este país y comprende zonas de vegetación de montaña en sucesión

primaria, donde las especies crecen sobre terrenos de lava. Este tipo de ecosistema que es

fundamental para la filtración del agua que va a parar a los acuíferos no sólo beneficia al sitio

ahora protegido, sino al conjunto del país. En la reserva se halla el volcán Ilamatepec.

Llamado también Santa Ana, que se yergue a 2.381 metros de altura sobre el nivel del mar y

es el más alto de El Salvador.

Reserva de Biosfera: sierra Apaneca - Ilamatepec.

Estas reservas proporcionan oportunidades que combinan el conocimiento científico con

modalidades de gestión y tratan de reducir la perdida de biodiversidad, mejorar los medios de

subsistencia de las poblaciones y elevar las condiciones sociales, económicas y culturales,

necesarias para un medio ambiente sostenible, al igual que el rescate de valores éticos y

morales de las comunidades que habitan estos territorios. Las Reservas de Biosfera también

pueden servir como sitios de aprendizaje y experimentación.

Las Reservas de Biosfera son zonas de ecosistemas terrestres o costeros/ marinos, o una

combinación de los mismos, reconocidas en el plano internacional como tales en el marco del

Programa sobre el Hombre y la Biosfera ( MAB) de la UNESCO, de acuerdo con el presente

Marco Estatuario. En el año 2007, existen 529 reservas de la biosfera en 105 países diferentes.

La Mesa del Consejo Internacional de Coordinación del Programa sobre el Hombre y la

Biosfera (MAB), añadió 23 nuevos sitios a la Red Mundial de Reservas de Biosfera en suíÍioIi>.~
+ última reunión, celebrada en septiembre 2007 en París, Francia. En la que fueron elegidas dos

sitios en El Salvador como Reservas de Biosfera: Sierra de Apaneca -Ilamatepec y

Xiriualtique-Jiquilisco

La función principal de estos espacios es obviamente la conservación y protección de la

biodiversidad y la armonización estrechamente vinculada con el Hombre. También se
~~~

persigue el desarrollo económico y humano de estas zonas, así como la investigación, la

~FJl educación y el intercambio de información entre las diferentes Reservas, que forman una Red

Mundial.

Estrat~gia,Ed"\l9,aJiVi<l:lqlleConcientice sobre,lo~J:t.f~QtQsAel¡ªqmujp¡C?hmª"tiq_Q;
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En "Xiriualtique - Jiquilisco" una superficie de 1O1,607 hectáreas, han sido declaradas corno

Sitio RAMSAR, lo cual significa que este lugar es reconocido corno un humedal de

importancia mundial. Además de esto UNESCO considera que las extensiones de manglares

costeros y la población en el perímetro de la Reserva son un ejemplo de producción

sostenible, pero muy vulnerable, por lo cual requiere acciones urgentes de conservación. Este

Xiriualtique es un topónimo que en idioma potón significa "lugar en la Bahía de las

Estrellas". Con este nombre se designa la zona de manglares más vasta de El Salvador.

Además de esta zona, la Reserva comprende, áreas de transición diversas: desde manglares

costeros hasta ecosistemas de agua dulce. También incluye una de las zonas forestales más

extensas y menos fragmentadas de todo el país. La población que vive en el perímetro de la

Reserva es muy consistente de la necesidad de preservar el sitio mediante el establecimiento

de sistemas de producción compatibles con el medio ambiente, el manejo de las áreas

protegidas, la gestión de riesgos y el rescate de los conocimientos ecológicos tradicionales. El

desarrollo sostenible de la zona se base en el turismo, la recolección de manglares y cocos, el

cultivo de la caña de azúcar, la pesca en diferentes expresiones y la ganadería.

Bosque costero MARINO Xiriualtique - Jiquilisco

Esta Reserva alberga ecosistemas y especies importantes para la conservación y destinadas a

la conservación bajo la figura de áreas naturales protegidas (zonas núcleos) y 39,500._!~
corresponden a agrosistemas de cafetales con sombra, que interconectan las zonas núcleo y

posibilitan el flujo de especies de flora y fauna.

g~~~:!2!:!)' El Ilamatepec cuenta con varios volcanes anexos en sus proximidades que conforman un

~FJ> Complejo. El cultivo del café de sombra, llamado así porque se planta bajo un dosel forestal,

es una importante actividad economía de la población local y lo cual fue uno de los elementos

determinantes para su declaratoria, ya que en tomo al cultivo se ha desarrollado toda una

expresión cultural, que incluye hasta una danza "Las cortadoras". La reserva posee un gran

potencial para la creación de ecoempresas de producción de café gracias a las prácticas

innovadoras y participativas existentes. La sierra de Apaneca - Ilamatepec es también una

región propicia para la realización de trabajos de investigación y ecoturismo
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que puedan ser ejecutados y financiados anualmente por cada centro educativo y que

apoyados por un programa de capacitación para el personal docente extensivo a estudiantes

lideres permita:

Los responsables directos serán los miembros de las comunidades, incluyendo líderes,

amigos, socios, centros educativos que por medio del liderazgo de los directores de los

centros educativos que están dentro de las zonas de reserva de biosfera, apoyados con una

Guía Informativa de carácter didáctico que proporcione la información básica sobre el cambio

climático y las zonas de biosfera y contenga las orientaciones metodológicas para la

Elaboración de PROYECTOS EDUCATIVOS DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

~"'-'.... Las Reservas de Biosfera en función de elementos estratégicos para conservar ecosistemas

naturales, integración del hombre en armonía con la naturaleza como elemento determinante,

desde el enfoque ecosistémico para prevenir y revertir el deterioro ambiental. En este sentido

• la Estrategia tiene como objetivo concienciar a los miembros de la comunidad educativa sobre

los efectos del cambio climático y el cuidado de las Áreas de Biosfera. Su desarrollo

contempla la promoción de prácticas individuales o comunitarias para garantizar el cuidado

de las zonas identificadas como reservas de biosfera.

1. DESCRIPCIÓN

111.ESTRATEGIA EDUCATIVA QUE CONCIENTICE A LA
COMUNIDAD EDUCATIVA SOBRE EL PAPEL DE

RESERVAS DE BIOSFERA EN LA ADAPTACIÓN DEL
CAMBIO CLIMÁTICO.

ecosistema es prioritario también a nivel mundial porque representa el 46.82% de los

,'~",\I!lO,,"J','I" Manglares de la Costa Norte del Pacífico Seco en Mesoamérica, una ecoregión cuyo estado

ha sido declarado Critico/ En Peligro (WWF 2006) .

~FJ}
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La estrategia en esta etapa incluye 26 Centros educativos de diferentes modalidades (ACE y

CDE) distintos niveles educativos de parvularia hasta 9no. grado de educación básica. El

deatlle se presenta a continuación:

Se busca: Generar y difundir conciencia sobre los efectos del cambio climático, desde las

zonas de reserva de biosfera. Se buscará que la información permita examinar críticamente los

diferentes estilos de vida desde un punto de vista ambiental y entender como esto afecta a la

conservación de las zonas de reservas de la biosfera.

e) Promover prácticas individualesy comunitarias sostenibles

Se busca: Tomar conciencia de la importancia del cuido del medio ambiente desde las zonas

de reserva de biosfera. Conocer los costos públicos y comunitarios que lleva consigo el

deterioro del medio ambiente y la conducta del hombre ante esta situación.

b) Desarrollar intercambio de experiencias locales y desarrollo de actividades

ambientales: ferias, festivales, exposiciones,experiencias compartidas, entre

los centros educativosy la puesta en marcha de asambleas comunitarias.

Se busca: Proporcionar a los miembros de la comunidad los conocimientos e instrumentos de

análisis básicos sobre los daños que el hombre causa al medio ambiente y analizar las formas

en las que la comunidad debe proteger la salud y el bienestar de los pobladores.

a) Promover las acciones, cuidados y mantenimiento de las zonas de biosfera,

con la participación de los estudiantes, padres de familia, docentes y

directores.

Estrategia Educativa-que Concientice sobrelos.Efectos d~JiCambiQ)<?limª:tjp"Q}
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g~pliT~i~~~fQ;'CODIGO NOMBRE CENTRO ESCOLAR
,;'1;1" '" 'h'" ~"I'.' .x I '

I 1 I USULUTAN JIQUILISCO 60305 CE. NACIONAL PABLO TESAK ACE
I

2 I USULUTAN JIQUILISCO 86197 CE. LA LIMONERA C/SISIGUAYO ACE
i 3 I USULUTAN JIQUILISCO 80058 CE. C/SISIGUAYO ACEI
I I

4 USULUTAN I JIQUILISCO 12544 CE. C~UERTO AVALOS CDE
i

I 5 I USULUTAN JIQUILISCO 80051 CE. CASoLA HACIENDA CHAGUANTIQUE ACE
! 6 USULUTAN JIQUILISCO 80063 CE. LA FAMILIA ACE
I

7 I USULUTAN I JIQUILISCO 86193 CE. LA SALVADOREÑA ACE
i I
I ACE8 i USULUTAN JIQUILISCO 80065 CE. C/ SAN JUAN DEL GOZO

9 1 USULUTAN JIQUILISCO 12581 CE. CIROQUINTE CDE

10 ! USULUTAN ! JIQUILISCO 12565 CE. C/ISLA DE MENENDEZ CDE
I 11 USULUTAN JIQUILISCO 80060 CE. CAS LOS LLANOS C/ ISLA DE MENENDEZ ACE

12 USULUTAN JIQUILISCO 12555 CE. CASoEL MACHAPIN HDA. LA CARRERA CDE
I

i 13 I USULUTAN JIQUILISCO 80072 CE. CASoLA RAMA ACEi

CENTROS ESCOLARES UBICADOS EN LA RESERVA DE BIOSFERA AP ANECA - ILAMATEPEC

~EP SANTA ANA SANTAANA 62067 CE CASE. FINCA MALACARA ACE

2 SANTA ANA SANTA ANA 10403 CE C/LOMAS DE SAN CDEMARCELINO
3 SANTA ANA SANTA ANA 62065 CE CASoFINCA SAN BLAS CDE

4 SANTA ANA SANTAANA 62076 CE CASoSAN JUAN LAS ACEMINAS
5 SANTA ANA SANTA ANA 10215 CEC~LANESDELALAGUNA CDE

6 SANTA ANA SANTA ANA 10437 CE FINCA EL PARAlSO CDE

7 SANTA ANA SANTA ANA 10454 CE C/ OCHUPSE ARRIBA CDE

8 SANTA ANA SANTA ANA 86283 CE FINCA SAN JOSE ACE

9 SANTA ANA SANTAANA 62073 CE C/ CASoGUADALUPE ACE

Wt- ....-"'-' 10 SONSONATE JUAYÚA 10641 CE CASoLOS DIAZ CDE

11 SANTA ANA CHALCHUAPA 10251 CE CASoSAN JORGE CDE

12 SANTA ANA CHALCHUAPA 10243 CE CAS, JOSE MARiA VIDES CDE

13 SONSONATE JUAYUA 10649 CE DOCTOR CAMILO CDEAREVALO

CENTROS ESCOLARES UBICADOS EN LA RESERV A DE BIOSFERA JIQUILISCO
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Estrategia de monitoreo a
los proyectos.

Diseño de Talleres de divulgaciuón
sobre la importancia de las Reservas
de Biosfera como territorios para
disminuir los efectos del Cambio

Climático.

Formato de proyecto y áreas de
inversión.

5. Segumíento anual
de los proyectos

Propuesta de Contenido
de Guía

4. Elaboración del
Proyecto

3. Programa de
Capacitación

Visitas a las 2 Reservas de
Biosferas y 8 centros educativos

ubicadas en ellas

RESUL TADO DE LA

ASIS1ENCIA

Se deben establecer actividades de monitoreo
anual de los proyectos elaborados por los

centros educativos.

Proyecto de Conservación y Sostenibilidad
del medio ambiente por cada centro
educativo, ejecutado anualmente.

Es un fortalecimiento a maestros y
alumnos líderes y el desarrollo de

intercambio de experiencias

Documento con información sobre el
cambio climático y zonas de biosfera y ~
con orientaciones de elaboración de

proyectos educativos.

Conocimiento de las zonas y de los liIIII.......
centros educativos ubicadas en las ,........

Reservas de Biosfera.

2. Guía
informativa

l. verificación de
información

ACCIONES

l

Estrategia Educativa que concientice sobre la importancia de Reservas de Biosfera como

~FJ} territorios para disminuir los efectos del Cambio Climático.

2. DESARROLLO
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Elaboración de programa de capacitación para los centros educativos de las zonas de reserva

de biosfera, se refiere a la selección e identificación de temáticas, casos y experiencias

significativas que con el apoyo de los directores de los 26 centros educativos, quiénes

Tercera Acción:

Diseño de Guía informátiva , con enfoque didáctico y dirigida a directores, maestros,

alumnos; su estructura contemplará información básica del cambio climático y de las zonas

de biosfera y orientaciones para la elaboración de proyectos educativos de protección al

medio ambiente. Se identificarán las temáticas , tomando en cuenta los resultados de los

grupos focales : se desarrollarán las temáticas, incorporando estrategias para que se

implementen en los 26 centros educativos para el rescate y mantenimiento de las dos zonas de

reserva de biosfera; Se anexa Guía informátiva.

Segunda Acción:

Primera acción

Recopilación de INFORMACIÓN CUALITATIVA con el apoyo de los directores de los

26 centros educativos y por los miembros de Juntas directivas escolares (ACE y / CDE),

sobre información básica en las familias, a través de la organización de grupos focales, con la

líiMi'> ~~ participación de 8 centros educativos. El consultor organizará 8 grupos focales con 4

integrantes cada uno. 4 grupos focales por cada zona de biosfera; cada grupo contaría con un

cuestionario como guía. El propósito de la recolección de información, es primero explorar el

conocimiento que tienen sobre el territorio de reserva de biosfera y en segundo lugar contar

con información sobre las prácticas, actitudes, preservación de la salud, la contaminación

entre otros. Se anexa instrumento de recolección de datos cualitativos.

~~~~) El diagrama anterior implica el desarrollo de 5 acciones que involucran a los directores,

personal docente y padres de familia de los 26 centros educativos de las dos Reservas de

biosfera de El Salvador como una primera fase o plan piloto, las cuales se replicarán a los más

de 300 centros educativos involucrados posteriormente, incorporando las lecciones

aprendidas el proceso:

Estrategia.Educati ~a:.que .Conci entice sobre, 1os, Efectos, del, <Z,tm:Pi \:h~lintMiKQl
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Monitoreo y seguimiento al desarrollo de acciones de los proyectos anuales que presenten

los centros educativos, por un lado la intención del monitoreo y seguimiento es empoderar a

los estudiantes en ser los primeros protagonistas y cuidadores de sus zonas de biosfera. Se

integrarán brigadas ecológicas de estudiantes , quiénes voluntariamente apoyarán el

desarrollo de las acciones del proyecto de su centro. Serán los primeros comunicadores y

difusores de las acciones de rescate y mantenimiento de las zonas de biosfera; por otro lado es

apoyar al director del centro educativo para que sistematice y registre los avances y

limitaciones que se tengan en el desarrollo del proyecto. Se anexa criterios y lineamientos

para realizar el monitoreo y seguimiento.

Quinta Acción:

Cuarta Acción :

Elaboración de proyectos educativos de protección al medio ambiente con énfasis en las

zonas de reserva de biosfera, corredores biológicos entre las Áreas Protegidas que

forman parte de las Reservas , esta referida al trabajo de planificación anual que hacen los

centros educativos, pretende que cada centro educativo proponga acciones a corto y mediano

plazo para el mantenimiento y protección de las zonas de biosfera; incluye el presupuesto y

las estrategias de ejecución del proyecto; los mecanismos de coordinación entre el centro

~ .M...:;~ educativo y otras instancias; Los proyectos deberán tener una duración de un año y cumplir

con las normas de liquidación anual que el Ministerio exige administrativamente. El rol de los

directores es importante en esta acción, el centro educativo debe elaborar su proyecto de

intervención desde su planificación institucional; se buscará el apoyo en financiamiento de los

ministerios de educación y de medio ambiente para que conjuntamente se desarrollen. Se

anexa formato de elaboración de proyecto.

actuarán como facilitadores, desarrollarán los eventos de capacitación dirigidos a miembros

de la comunidad educativa de los 26 centros educativos .Se utilizará como material de apoyo

la guía informativa. Se anexan agendas de trabajo de la capacitación.

~F.p
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Es importante destacar el trabajo que se desarrolle con cada uno de los 26 centros educativos

en relación al desarrollo de la capacidad de acción y actuación a través de los proyectos y que

éstos tengan una buena sostenibilidad. En el marco de los proyectos puede considerarse la

posibilidad de integrar la educación ambiental en los programas de educación formal y no

formal, con algunas iniciativas locales, como charlas informativas, pequeñas conferencias,

asambleas comunitarias. A continuación se presenta una iniciativa local:

IV. CAPACIDAD DE ACCIÓN Y DESARROLLO
SOSTENIBLE.

1. Todos los miembros de las comunidades de zonas de reserva de biosfera tienen

conocimientos de los riesgos de la contaminación para su salud y la de su familia.

2. Los Centros educativos bajo la coordinación de los directores y el personal docente de

las zonas de reserva de biosfera, impulsan anualmente acciones educativas de

protección al medio Ambiente.

3. Organizar brigadas ecológicas escolares pro-zonas de biosfera para resguardar y

mantener en su entorno, un lugar agradable.

4. Los gobiernos locales de las zonas de reserva de biosfera apoyan la implementación

de proyectos en las zonas.

5. Los niños, niñas y jóvenes de los centros educativos son los promotores que

integrados en clubes ecológicos, apoyan este trabajo en la escuela, la familia y la

comunidad.

~ . - _._ .•~Jo;¡> Los resultados que se esperan después de aplicada la estrategia se pueden resumir en 5

aspectos fundamentales:

3. RESULTADOS
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Para definir los proyectos deberá tomarse en cuenta la información obtenida en los grupos de

enfoque, las orientaciones de la guía informativa y la planificación educativa institucional. Se

recomienda seguir el formato que el centro educativo ha retomado de acuerdo a los

lineamientos del Ministerio de Educación; un proyecto nos lleva a las siguientes preguntas:

En cuanto a la definición de proyectos de protección al medio ambiente con énfasis en

las zonas de biosfera, es importante que la elaboración de los proyectos sea considerado en el

marco del Planeamiento Institucional y Plan Anual del centro educativo, los medios, temas y

proyectos que contemplan los programas y /0 campañas actuales que ejecuta el MINED.

Esta formación podrá ceñirse a diferentes fases: en primer lugar, una capacitación inicial y

general, brindando la información de las zonas de biosfera y el contexto en el que se

encuentran, ésta deberá relacionarse a la educación permanente del día a día del centro

educativo. En segundo lugar, una capacitación orientada a los grandes temas de

prevención de las zonas de biosfera, tomando com base la guía informativa. (por ejemplo,

la utilización de los recursos naturales, la ordenación de la población urbana y rural, las

causas de contaminación, la alimentación, la higiene y la sanidad, etc.), orientada hacia la

adquisición de conocimientos y actitudes que estén en relación con la acción concreta y con la

comunidad.

No se trata ciertamente de formar "especialistas" en educación ambiental, sino de dar a los

miembros de la comunidad (directores, docentes, estudiantes, padres de familia y miembros

de juntas directivas) , cualquiera que sea su nivel, yen todos los sectores de la comunidad, las

competencias necesarias para definir los contenidos y experiencias de educación ambiental y

su relación con las zonas de reserva de biosfera y lso problemas que existen en la actualidad.

En otros términos, habrá que reforzar los programas, planes e iniciativas que los centros

educativos ya desarrollen o tengan previstos realizar. Esto puede hacerse desde la.......... ..:~

elaboración del Proyecto Educativo Institucional del mismo centro educativo, PEI .

~=;;;::;.::::::::. Formación de miembros de la comunidad educativa: una Jornada de Fortalecimiento

~F.P de Capacidades ambientales en un centro educativo y su entorno con la Reserva de la

Biosfera;

Estrategia.Educativa.queConcientice sobre·lQs~Ef~ctos,:delle'l:ml:ÜQ)~lim~tiH9)
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~ Adquisición de materiales de apoyo.

~ Implementar el seguimiento y monitoreo con el apoyo del MINED.

~ Presupuesto de inversión para desarrollar la estrategia educativa.

~ Capacitación y Talleres consultivos para fijar normas regulatorias.

~ Apoyar investigaciones.

~ Desarrollar y difusión de programas ambientales en coordinación con los proyectos que

desarrolla y ejecuta el MARN en estos sitios, al igual que incorporando los comités

asesores locales que se hayan conformado en tomo a la gestión de las instituciones.

~ Contratación de asistencia técnica.

Para garantizar la implementación de la estrategia es importante tomar en
cuenta lo siguiente:

V. CONSIDERACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
• ESTRATEGIA EDUCATIVA:

Educación Inicial y Escuela de Padres y Madres.

Algunos proyectos podrían estar orientados a fortalecer a los habitantes de las comunidades

en donde se encuentran las zonas de reserva de biosfera, a través de las experiencias formales

e informales. Por ejemplo en la educación formal es a través del Proyecto educativo

Institucional y en la educación no formal, es a través de las iniciativas de Alfabetización,...... ~~

~~.p La intención de los proyectos es que se ejecuten y para ello el director del centro educativo y

los miembros de las juntas directivas de las Asociaciones Comunales para la Educación ,

ACE o de los Consejos Directivos Escolares ,CDE deberán hacer gestiones para presentar

los proyectos a diversas intancias , como el Ministerio de Educación o Ministerio del Medio

Ambiente.

¿Qué se va a realizar? ¿ Para qué lo vamos a realizar? ¿ Porqué ¿ Cuándo ? y ¿Cuánto nos

costará su realización? .

Estrategia.Educativa.que Concientice ·sobre.los.Bfectos,della~QjQ}«:ljm~ti~9¡.
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);> Entrevista-grupos focales

);> Propuesta de contenido de Guía Didáctica

);> Propuesta de Programa de Capacitación

);> Formato de proyecto

~Jq> VI. ANEXOS

Esuategia.Educativa.que Concientice .sobre los.:~fecJo~;,d¡:)}I<Zqm\1iQ)<¡:lim~tic_QJ



MARCO TEORICO
SOBRE LOS SITIOS DE RESERVA DE LA

BIOSFERA y LA INCIDENCIA DEL
CAMBIO CLIMATICO.

(.,,. ,;;:;v~.

•

~ED........... _-- ---

~strategia.EduGatiy..a'qlle-8oncientice sobre lQsJifkQtQs~deli~aJ1.1l1i!:»<ZlimªtiH.Q¡
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Panel Intergubemamental del Cambio ClimáticoIPCC

Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático

UNFCC

Medio AmbienteMA

Asociación de Comunal EducativaACE

Consejo Directivo EscolarCDE

Proyecto Educativo Institucional.PEI

Centros EscolaresCE

Programa de Naciones Unidas para El DesarrolloPNUD

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza.CATIE

Política Nacional de Educación AmbientalPNEA

Organización de las Naciones Unidas para las Ciencias y la CulturaUNESCO

Programa sobre el Hombre y la BiosferaMAB

Reserva de la BiosferaRB

Ministerio de EducaciónMINED

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos NaturalesMARN

SIGLAS y ABREVIATURAS.

•

Estrategia Educativa-que .Concientice sobre los:Ef~ctQs,d~bCaP1bifhelimªtiHQi
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El Salvador en el año de 1997, acordó adicionarse al tratado, conocida con el nombre de

Protocolo de Kyoto, que cuenta con medidas más enérgicas y jurídicamente vinculantes al

cambio climático. Este tratado trata de mitigar los efectos del cambio climático que amenazan a

habitantes de El Salvador, Ante tal amenaza del Cambio Climático El MARN Y MINED aúnan

esfuerzo para crear una estrategia para concientizar a la comunidad educativa a manejar

correctamente las reservas de las biosferas en El Salvador (Apaneca - Ilamatepec y Xiriualtique -

Jiquilisco) para que incidan en mantener el clima en forma estable.

La biosfera tiene una interrelación con el cambio climático que ha generado una reflexión a nivel

mundial por los efectos causados en todas las naciones en los últimos 16 años, desde que El

Salvador firmo el convenio en el Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en

Nueva York el 9 de mayo de 1992. El convenio entro en vigencia el 21 de marzo de 1994. Esta

firma del convenio permite reforzar la conciencia pública a escala mundial en lo relacionado a los

problemas del Cambio Climático.

La reserva de la biosfera son sitios establecidos por el país en trabajos con la UNESCO en el

Programa El Hombre y la Biosfera para promover la conservación de la biodiversidad y el

.:.1...:,;.0 desarrollo sostenible basados en el esfuerzo de comunidad local y la ciencia sana. También sirve

," como sitios donde se procura reconciliar el desarrollo económico, social y la protección del

~,d medio ambiente por la gente de la comunidad.

El Gobierno de La Republica de El Salvador por medio del Ministerio de Medio Ambiente y

Recursos Naturales es el responsable de proporcionar las directrices en todo lo relacionado al

medio ambiente, al proporcionar el enfoque a seguir en el manejo de las reservas de la biosfera y

la incidencia de esta en el cambio climático.

RESUMEN

Estrategia Educativa.que-Concientice sobre los ,Ef~ctos.,deliCqrnpiQ)~limitiQQ,
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La metodología a segurr consistió en un estudio descriptivo con enfoque cuantitativo para

caracterizar al centro escolar y una parte del estudio es cualitativo que consistió la formación de

un grupo para discutir una guía previamente elaborada de acuerdo a los términos de referencia en

donde los participantes opinan de acuerdo a manera de pensar o los saberes que tiene en

determinados temas.

El estudio en la primera acción consiste en hacer un estudio documental y una trabajo de campo

para verificar la información y se planteo un problema que se enuncia así: "¿Cuáles son las

prácticas, actitudes, conocimientos y percepción que tienen los miembros de la comunidad

educativa sobre la importancia de las reservas de las biosferas como territorios para

disminuir los efectos del cambio climático?"

• ubicados en las reservas de la biosferas de Jiquilisco y Apaneca - Ilamatepec, ili) evaluar el nivel

de incidencia de los contenidos de los programas educativos del MINED en relación al tema

ambiental y como los docentes 10 vinculan con el entorno ambiental y iv) facilitar una

herramienta de planificación, ejecución y evaluación de proyectos medio ambientales

La primera acción de la estrategia tiene cuatro objetivos secundarios que consisten en i) detectar

las prácticas, actitudes, conocimiento y percepción que tienen los miembros de la comunidad

educativa en relación a las reservas de las biosferas como territorios para disminuir los efectos del

cambio climático, íí) verificar el acceso a la información que El Ministerio de Medio Ambiente

maneja con la que poseen los miembros de la comunidad educativa de los Centros Escolares

La estrategia tiene 5 acciones que consiste en: i) verificación de información, ü)elaborar una guía

informativa sobre medio ambiente, ili) elaborar programa de capacitación, iv) elaboración de

proyecto y v) elaboración de estrategia de seguimiento anual al proyecto.

La estrategia tiene como objetivo principal caracterizar una muestra de Centros Escolares

ubicados en las zonas de reservas de biosferas de Xiriualtique - Jiquilisco y Apaneca -

Ilamatepec, para establecer tendencias de cómo funcionan los Centros Escolares y la forma de

enfrentar el problema de cambio climático.

~F.p
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sorprendidos cuando se le pregunto si habían escuchado hablar de las reservas de las biosferas y

en que consistían. Ellos dieron respuestas incompletas como las siguientes: es la parte de la tierra

donde viven los seres vivos, creen que es sinónimo de zonas protegidas o piensan que es el

cuidado del medio ambiente. Se concluye que los miembros de la comunidad educativa no están

familiarizados con el vocablo reserva de biosfera.

En relación a la reserva de la biosfera los miembros de la comunidad educativa fueron

La edad de los directores es aproximadamente a 39.9% edad que se considera que las personas

han adquirido una madurez para pensar y en relación a las ONG que trabajan en al menos una de

las reservas de la biosfera son: SALVANATURA, CATIE, FONAES. CEPRPDE y OPDA.

El número de docentes que vive en la comunidad es de (6/34) que equivale a 17.6% esto es

importante porque generalmente los que conviven con los habitantes de la comunidad son mas

sensibles a los problemas sociales y medio ambientales y adquieren compromisos con proyectos

de este tipo.

Los principales resultados en la evaluación están la caracterización del centro escolar que están

ubicados en la zona rural y son considerados socialmente pobres, porque las condiciones en que

se observan los alumnos, la presencia del Programa Mundial de Alimentos en las zonas cafeteras

y en la zona costera. La matrícula en los 8 centros escolares asciende a 923 alumnos y 34

docentes. La matrícula de las niñas es de 433 y los niños es de 490 dando una relación de 88

niñas por 100 alumnos y la relación de docentes es de 7 mujeres por cada 10 hombres.

establecidas por el país, divididas en 4 CE por cada una de ellas. El investigador hizo las visitas

~F.p una por cada centro escolar selecciono de acuerdo a los siguientes criterios: i) Los Centros

Escolares seleccionados ubicados en las RB, ii) Seleccionar 8 centros escolares para el estudio de

verificación de información y iii) Seleccionar 2 centros escolares por modalidad: CDE y 2 ACE

por cada una de las reservas de la biosfera (Total 8 CE).

El estudio se realizó en 8 centros escolares que están ubicados en las reservas de biosferas

Estrategia. Educativa-que -Concientice sobre, los .Efectos del !aampip\<ZlimM~KQ,



26

Las acciones que los Centros Escolares realizan en relación al medio ambiente son escasas y

generalmente están ligadas al tratamiento de la basura, limpieza y en casos aislados a la

reforestación.

Las conclusiones del estudio se redactaron después de hacer valoraciones, reflexiones, de

vivencias en terreno y principalmente del análisis de resultados obtenidos a la luz de los objetivos

planteados. Las conclusiones se enumeran a continuación:

Los participantes identificaron con facilidad las causas que están asociadas al cambio climático.:."~,:,;.~'

~. en la zona donde este ubicados los centros escolares y cómo esta contribuye a tener afectos que

dañan a las comunidades ubicadas en la zona de las RB, por ser El Salvador un país con una

sobrepoblación socialmente pobre. Los efectos también que el cambio climático provoca fueron

discriminados sin ninguna dificultad y mencionaron las más comunes que se dan en la zona

donde viven: aumento de la temperatura, las sequías por falta de lluvias, las inundaciones cuando

llueve, la erosión de las tierras, las enfermedades y la contaminación del agua.

El cambio climático es uno de los temas que mejor conocen los miembros del a comunidad

educativa y manifestaron tener un mejor conocimiento por lo que escuchan, ven o leen en los

diferentes medios de comunicación que dedican un buen espacio para expresar la preocupación

que haya nivel mundial por los cambios de temperatura.

A pesar que no tener claridad conceptual entre RB y medio ambiente logran determinar que una

reserva de biosfera tiene una gran cantidad de beneficios para los habitantes que viven en la zona

y expresan lo siguiente: es fuente de aire puro, beneficia el turismo, son fuente de energía

forestal, es fuente de alimento, conservan los mantos acuíferos el clima es agradable. Esto quiere

decir que los miembros de la comunidad educativa lograr identificar los beneficios que tienen los

habitantes que viven en las zonas RB.
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Los miembros de las comunidades educativas expresan que las ONG que han desarrollado

proyectos Medio Ambientales en sus Centros Escolares tienen una presencia esporádica y

dispersa, que no tiene relevancia en relación de la política medio ambiental. En este sentido es

necesario capacitar a los miembros de la comunidad educativa en función del nuevo enfoque que

se maneja a nivel internacional que es auspiciado en el Marco de UNESCO en el Programa El

Hombre y la Biosfera, para que los docentes tenga el mismo enfoque que los técnicos del MARN.

Los resultados obtenidos en el informe deben de servir de base para elaborar la guia informativa

de proyectos para proteger las zonas de reservas de las biosferas a nivel de centro escolar.

El enfoque que los técnicos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales difieren a

los contenidos específicos del currículo, que realiza el Ministerio de Educación, esto se afirma

por los contenidos que tienen los programas de estudios y las guías elaboradas para la asignatura

de ciencias, salud y medio ambiente. No se promociona el nuevo enfoque que maneja UNESCO

por medio del Programa MAB.

ambiente.. "\
~~~

Los docentes no se sintieron cómodos cuando se hacia preguntas sobre la reservas de la biosfera,

no así cuando se habla del medio ambiente que se expresaron con facilidad y en algunos casos los

.: ....... alumnos manifestaron sus propias respuestas con conocimiento de causa en el área de medio

Los docentes y alumnos que participaron en los grupos focales mostraron una buena actitud sobre

el tema al manifestar la preocupación sobre temas medio ambientales, excepto en una escuela de

Jiquilisco donde un docente cuestiona lo de medio ambiente.

Los docentes tienen sensibilidad al tema medio ambiental porque lo siente cuando viven en las

comunidad especialmente en Jiquilisco donde los cambios de temperatura han aumentado durante

los últimos años, en la zonas altas cultivadas con cafetales también percibe que el clima ha

aumentado en los últimos años.~F.p
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La estrategia educativa tiene 5 acciones que se describen a continuación:

La Estrategia tiene como objetivo concientizar a los miembros de la comunidad educativa a

apropiarse y actuar en el cuidado de las reservas de biosfera como territorios que disminuyen los

efectos del cambio climático y lograr el desarrollo sostenible de las comunidades locales.

11 La estrategia ayudará a conservar la biodiversidad en los dos sitios de reserva de biosfera

del país, Xirihualtique-Jiquilisco y Apaneca-Ilamatepec, para lograr esto es necesario iniciar

con los centros educativos, procesos de educación ambiental mediante el fortalecimiento de

capacidades, ensayos sobre métodos de desarrollo sostenibles, vinculación curricular con

acciones prácticas, zonificación apropiada de las RB, e incluir en los Proyectos Educativos

Institucional que administran el Consejos Directivos Escolares y las Juntas Directivas de las

ACE, las acciones a desarrollar sobre la conservación de las RB.

, ..11...,~~;4.1'ihdeterioro ambiental.
..:N~~

..... .......,_ naturaleza como elemento determinante, desde el enfoque ecosistémico para prevenir y revertir el

Las Reservas de Biosfera (RB) son sitios establecidos por el país en coordinación con el

Programa de UNESCO el hombre y la biosfera. Las RB están en función de elementos

estratégicos para conservar ecosistemas naturales, integración del hombre en armonía con la

~F.p El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Renovable) y El Ministerio de

Educación aúnan esfuerzos para impulsar la Política Nacional de Educación Ambiental (PNEA) y

para ello elaboran una estrategia educativa que informe y concientice sobre la importancia de

las reservas de las biosferas como territorios para disminuir los efectos del cambio

climático.

INTRODUCCIÓN.



29

La estrategia educativa a crear es la pnmera aproximación donde el Ministerio de Medio

Ambiente y Recursos Naturales (renovable) y MINED coordinan acciones para concientizar a la

comunidad educativa sobre los efectos del cambio climático y el cuidado de las áreas de Biosfera.

Crear una estrategia de seguimiento que permita generar información acerca de si un proyecto se

ejecuta tal como fue planificado y programado. Esta información interesa a las personas

involucradas en los Centros Escolares y los auspiciadotes que proporcionan recursos. El

propósito del monitoreo (seguimiento) es proporcionar información confiable para tomar

decisiones a su debido tiempo.

(MAB).

Elaborar un formato de proyecto que oriente y facilite a los Centros Escolares ubicados en las

zonas de Reservas de Biosfera, a ejecutar iniciativas para la conservación y sostenibilidad del

ambiente (para establecidas por El Gobierno de El Salvador de acuerdo a las normas establecidas

por el Marco Estatutario de la UNESCO por medio del Programa El hombre y la Biosfera

Elaboración de un programa de capacitación (contenido del programa de capacitación) que

permita fortalecer el conocimiento de los maestros, alumnos líderes mediante el aprender

haciendo y el intercambio de experiencias valiosas.

Elaboración de la guía informativa (didáctica) que consiste en un documento con información de

las zonas de la biosfera, cambio climático, desarrollo sostenible y orientaciones para elaborar

proyectos educativos con enfoque medio ambientales.

conocimientos y actitudes de los actores educativos con relación al medio ambiente.

~F.Q

Verificación de información que contiene el conocimiento de las zonas de reservas de biosfera, la

ubicación de los Centros Escolares con sus respectivas características socioeconómicas y los
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•

Las acciones a desarrollar a nivel nacional en las reservas de la biosferas debe estar en el centro

de nuestra respuestas al cambio climático, con los países industrializados asumiendo el liderazgo

y recuerde lo que dice el Informe Sobre Desarrollo Humano 2007- 2008 "seguir haciendo los

mismo de siempre es ir rumbo hacia un futuro climático insostenible"

La primera etapa incluye 26 Centros educativos de diferentes modalidades administrativas ACE y

CDE, con distintos niveles educativos desde parvularia hasta 9° grado de educación básica. Los

CE están ubicados en las reservas de biosferas de Jiquilisco y Apaneca-Ilamatepec. La segunda

etapa incluye los más de 300 centros escolares involucrados en las zonas de reservas de biosfera.
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El enfoque de "ecosistemas" para las reservas de las biosferas, es la forma de tratarlas en forma

integrada, siendo necesario profundizar por medio de una investigación cualitativa y cuantitativa

que plantea el siguiente problema:

En El Salvador se han realizados numerosas acciones en educación ambiental por parte de

organizaciones no gubernamentales y gubernamentales, unidades ambientales municipales,

mediante proyectos ambientales, campañas educativas, interpretación en áreas naturales, lugares

culturales, elaboración de materiales educativos y capacitación de personal técnico a nivel

nacional e internacional.

En las acciones a desarrollar hay que tomar en cuenta aspectos sociales, económicos, políticos,

culturales, actitudinales y de comportamiento, tratar de modificar la tendencia al consumo que

impera en El Salvador, para esto hay que desarrollar procesos para conservar, restaurar e

impulsar el desarrollo sostenido para lograr estructurar una sociedad que satisfaga sus

necesidades humanas y asegurar oportunidades equitativas para todos, sin poner en peligro los

recursos naturales de la próxima generación.

La situación del país en el área ambiental manifiesta "Un deterioro de los ecosistemas, pérdida de

la biodiversidad y altos niveles de contaminación; 10 que constituye un desafio a superar y

mejorar las condiciones de vida de la población. Para ello es necesario ejecutar procesos de

educación ambiental por medio de proyectos de sensibilización para tomar conciencia de la

,,~...:_"""""realidad y entorno ambiental.

La Gestión Ambiental del país resulta dificil de implementar cuando no hay esfuerzos conjuntos

entre el organismo rector en esta área y otras instituciones que pueden coadyuvar esfuerzos.

l. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
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El convenio tiene 3 metas: 1) La conservación de la diversidad biológicas, 2) La utilización

sostenible de los componentes de la diversidad biológica y 3) La conservación justa y equitativa

en los beneficios derivados de la utilización comercial y de otro tipo de los recursos genéticos.

El tratado de Biodiversidad Biológica ganó rápidamente una amplia aceptación mundial, más de

150 países firmaron el documento en la conferencia de Río de Janeiro y desde esa fecha hay más

de 175 que 10 han ratificado.

Esta reunión histórica conocida también como "Cumbre de la Tierra " se destaca porque en ella

se firmaron un conjunto de acuerdos que incluían dos acuerdos jurídicamente vinculados a: 1) la

Convención del Cambio Climático, que pone en la mira a las emisiones industriales y otros tipos

de gases que provocan el efecto invernadero como el dióxido de carbono, 2) El otro acuerdo

vinculado jurídicamente es La convención sobre la Biodiversidad y es el primer acuerdo mundial

sobre la conservación y utilización sostenible de diversidad biológicas.

importante en relación al Medio el Ambiente por parte de Naciones Unidad y se le llamo

"Conferencia de las Naciones Unidad SobreMedio Ambiente y Desarrollo"

_:: ........A partir de la reunión celebrada en Rió de Janeiro en el año 1992, es considero el evento más

A. ANTECEDENTES

11. MARCO TEÓRICO

comunidad educativa sobre la importancia de las reservas de las biosfera como territorios para

~F.p disminuir los efectos del cambio climático?

¿Cuáles son las prácticas, actitudes, conocimientos y percepción que tienen los miembros de la
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En El Salvador es prioritario profundizar una discusión al respecto y favorecer un análisis seno

para armonizar los diferentes aspectos relacionados con el desarrollo nacional y local; además de

conocer otros programas que contengan acciones de mitigación, vulnerabilidad, adaptación y

otras iniciativas con las que contamos como nación para enfrentar este fenómeno, producto de la

inequidad y uso desmedido de fuentes de energía en el Planeta.

El Salvador es uno de los países firmantes del convenio de La Cumbre de la Tierra efectuado en

Rió de Janeiro en el año 1992 y se ha sumado a los tratados efectuados por los organismos

internacionales que norman todo lo relacionado al medio ambiente.

pública, 7) Suministro de recursos financieros y 8) Presentación de informes nacionales sobre

medidas para poner en práctica los compromisos asumidos en virtud del tratado.

Los principales temas tratados en el convenio son: 1)Medidas e incentivos para la conservación y_:~
utilización sostenible de la diversidad biológica, 2) Acceso reglamentado en los recursos~:d genéticos, 3) Acceso a la tecnología y transferencia de tecnología, incluida la biotecnología, 4)

cooperación técnica y científica, 5) Evaluación del impacto ambiental, 6) Educación y conciencia

esa amenaza.

El convenio ofrece orientaciones a los encargados de tomar decisiones en los países firmantes

cuando hayan amenazas en la reducción de la diversidad biológica a no invocar la falta de una

plena incertidumbre científica como razón para aplazar medidas que eviten o moderen al mínimo

'.'i~~'(=tqEl convenio tiene metas de alcance mundial y aborda el debate fundamental del futuro de la
~,'UT"",~!!unk-;

humanidad, porque constituye una señal correcta para el derecho internacional. Porque acepta,

~F.p por primera vez, que la conservación de la diversidad biológica es una preocupación común

para los habitantes de la tierra y que forma parte del proceso de desarrollo de los países.

Estrategia Educativa.que Concientice sobre los EfeQtos~q~l¡G:qmp.iQ)<ZlimíltiQQ•.
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Las reservas de la biosferas constituye son lugares para el desarrollo, aplicación, demostración de

métodos y experiencias orientados a la conservación de la biodiversidad y al desarrollo sostenible

de sus habitantes. Áreas de ecosistemas terrestres, marinos y costeros donde mediante procesos

participativos se promueven soluciones para reconciliar la conservación de la biodiversidad con

el uso sustentable.

Las reservas de la biosferas son zonas de ecosistemas terrestres o costeros/marinos, o una

combinación de los mismos, reconocidas en el plano internacional como tales en el marco

estatutario del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) de la UNESCO,

¡"

~~~ \
Para resolver el problema del deterioro del medio ambiente, Naciones Unidas por medio del

« Programa El Hombre y la Biosfera plantea una solución para resolver el rompecabezas por medio

de las reservas de las biosfera y el enfoque por ecosistemas.

.....:'f- B. RESERVA DE LA BIOSFERA

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales se crea hasta 1998, antes de ello la gestión

~F.p ambiental recaía en la secretaría ejecutiva del medio ambiente que a partir de 1994, asumió

constituirse como el Punto Focal para Cambio Climático y desde entonces se ha gestionado,

dirigido y coordinado diferentes proyectos y herramientas para conocer la situación del país en

este tema. A ese esfuerzo se suman iniciativas como la del Programa de Pequeñas Donaciones

(SGP, por sus siglas en inglés), del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, que acompaña a

diferentes comunidades del país con proyectos para proteger su entorno de los efectos del cambio

climático y consecuentemente, mejorar su calidad de vida .

Estrategia Educativa.que-Concientice sobre·los,;Ef~cJQ~);d~1!ea11lbipl<¡lim4tiKQi
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La Mesa del Consejo Internacional de Coordinación del Programa sobre el Hombre y la Biosfera

(MAB), añadió 23 nuevos sitios a la Red Mundial de Reservas de Biosfera en su última reunión,

celebrada en septiembre 2007 en París, Francia. En la que fueron elegidas dos sitios en El

Salvador como Reservas de Biosfera: Sierra de Apaneca -Ilamatepec y Xiriualtique-Jiquilisco

Las reservas de la biosferas son zonas de ecosistemas terrestres o costeros/ marinos, o una

combinación de los mismos, reconocidas en el plano internacional como tales en el marco del

Programa sobre el Hombre y la Biosfera ( MAB) de la UNESCO, de acuerdo con el presente

Marco Estatuario. En el año 2007, existen 529 reservas de la biosfera en 105países diferentes.

• :10,.0..

" La función principal de estos espacios es obviamente la conservación y protección de la
, . - :..~"

~~\~ biodiversidad y la armonización estrechamente vinculada con el Hombre. También se persigue el

desarrollo económico y humano de estas zonas, así como la investigación, la educación y el
• intercambio de información entre las diferentes Reservas, que forman una Red Mundial.

Estas reservas de la biosfera están reconocidas internacionalmente, aunque permanecen bajo la

soberanía de sus respectivos países, y no están cubiertas ni protegidas por ningún tratado

internacional. Se seleccionan por su interés científico, ecológico, social, expresión cultural y

paisajístico, basándose en una serie de criterios que se han diseñado para tal fin.

Biosfera.

En 1970 la UNESCO inició el Programa "El hombre y la Biosfera "conocido por sus siglas en

inglés MAB, que tenía como objetivo conciliar la mentalidad y el uso de los recursos naturales,

esbozando el concepto actual de desarrollo sostenible. Como parte de ese proyecto se

seleccionaría áreas geográficas representativas de los diferentes hábitats del planeta, abarcando

tanto ecosistemas terrestres como marítimos. Esas áreas se conocen como Reservas de la
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Esta Reserva alberga ecosistemas y especies importantes para la conservación y destinadas a la

conservación bajo la figura de áreas naturales protegidas (zonas núcleos) y 39,500 corresponden

a agrosistemas de cafetales con sombra, que interconectan las zonas núcleo y posibilitan el flujo

de especies de flora y fauna.

El Ilamatepec cuenta con vanos volcanes anexos en sus proximidades que conforman un

Complejo. El cultivo del café de sombra, llamado así porque se planta bajo un dosel forestal, es

una importante actividad economía de la población local y lo cual fue uno de los elementos

determinantes para su declaratoria, ya que en tomo al cultivo se ha desarrollado toda una

expresión cultural, que incluye hasta una danza "Las cortadoras". La reserva posee un gran

potencial para la creación de ecoempresas de producción de café gracias a las prácticas

innovadoras y participativas existentes. La sierra de Apaneca - Ilamatepec es también una región

propicia para la realización de trabajos de investigación y ecoturismo

Reserva de Biosfera: sierra Apaneca - Ilamatepec (El Salvador). Esta Reserva de Biosfera está

situada al oeste de este país y comprende zonas de vegetación de montaña en sucesión primaria,

donde las especies crecen sobre terrenos de lava. Este tipo de ecosistema que es fundamental para

la filtración del agua que va a parar a los acuíferos no sólo beneficia al sitio ahora protegido, sino.~
" l. al conjunto del país. En la reserva se halla el volcán Ilamatepec. Llamado también Santa Ana, que

~'i,tse yergue a 2.381 metros de altura sobre el nivel del mar y es el más alto de El Salvador.

modalidades de gestión y tratan de reducir la perdida de biodiversidad, mejorar los medios de

~F,º subsistencia de las poblaciones y elevar las condiciones sociales, económicas y culturales,

necesarias para un medio ambiente sostenible, al igual que el rescate de valores éticos y morales

de las comunidades que habitan estos territorios. Las Reservas de Biosfera también pueden servir

como sitios de aprendizaje y experimentación.

',111"1>111'''1< Estas reservas proporcionan oportunidades que combinan el conocimiento científico con)I..tlo Imlit<nl'y
K"urm ~,Iw;¡I($
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• Sitio RAMSAR, lo cual significa que este lugar es reconocido como un humedal de importancia

mundial. Además de esto UNESCO considera que las extensiones de manglares costeros y la

población en el perímetro de la Reserva son un ejemplo de producción sostenible, pero muy

vulnerable, por lo cual requiere acciones urgentes de conservación. Este ecosistema es prioritario

también a nivel mundial porque representa el 46.82% de los Manglares de la Costa Norte del

Pacífico Seco en Mesoamérica, una ecoregión cuyo estado ha sido declarado Crítico yen Peligro.

En "Xiriualtique - Jiquilisco" una superficie de 101,607 hectáreas, han sido declaradas como

pesca en diferentes expresiones y la ganadería.

Xiriualtique es un topónimo que en idioma potón significa "lugar en la Bahía de las Estrellas".

Con este nombre se designa la zona de manglares más vasta de El Salvador. Además de esta

zona, la Reserva comprende, áreas de transición diversas: desde manglares costeros hasta

ecosistemas de agua dulce. También incluye una de las zonas forestales más extensas y menos

fragmentadas de todo el país. La población que vive en el perímetro de la Reserva es muy

consistente de la necesidad de preservar el sitio mediante el establecimiento de sistemas de

producción compatibles con el medio ambiente, el comanejo de las áreas protegidas, la gestión de

riesgos y el rescate de los conocimientos ecológicos tradicionales. El desarrollo sostenible de la

zona se base en el turismo, la recolección de manglares y cocos, el cultivo de la caña de azúcar, la..::"""'"

Bosque costero MARINO Xiriualtique - Jiquilisco.\hllntcnnlk
'InI", \!MIrnl{\'
~M",,;S'tml,';

Estrategia Educativa-que-Concientice sobre los··:Ef~()JQs-;deJ:Carrtp_i{h<Z-Hmª1ii-{Q¡.



38

Es un fenómeno que constituye una amenaza latente que puede a largo plazo ser la causa de

guerras y estragos sociales a escala local, nacional y global.

Un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la

composición 'de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima

observada durante periodos de tiempo comparables. (Convención Marco de las Naciones

Unidas).

• ¿Qué es entonces el cambio climático? Es una modificación que se ha atribuido directa e

indirectamente a las actividades del ser humano las cuales alteran las concentraciones del

balance de gases que forman la atmósfera, estos gases de efecto invernadero afectan

directamente el clima del planeta.

de mitigación, vulnerabilidad, adaptación a las necesidades de la población en momentos de

crisis, donde hay que enfrentar al cambio climático.

En El Salvador es necesario priorizar una discusión para reflexionar y armonizar los diferentes

aspectos relacionado al plan de desarrollo nacional y local, que permita tomar en cuenta acciones~.~

El cambio climático ha generado una reflexión a nivel mundial por los efectos causados en todas

las naciones. Esto obliga conocer ¿qué es?, ¿Cómo se origina?, ¿Por qué crece?, ¿Cómo podemos

estabilizar el clima? y la importancia que tiene en la vida del planeta.

Este fenómeno constituye amenaza eminente que a largo plazo puede causar hambruna,

problemas sociales, sequías que afectan la agricultura, tormentas tropicales como el huracán

Mitch, Félix y Stan.

C. CAMBIO CLIMATICO,\I.nalmll""-'
)1,..J,o\mlll<nIO'
~Mr.,.X>lmb,



1 Actividades peligrosas causadas por el hombre.
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2I. El ámbito del desarrollo sostenible conceptualmente tiene tres partes principales: ambiental, económica y social. Estos al
interrelacionarse generan la sostenibilidad, la equidad, viabilidad y el soporte. El aspecto social esta relacionado entre el bienestar
social con el medio ambiente y la bonanza económica.

Figura N° 1 Pilares del Desarrollo

Sostenible", sustentable o perdurable.

Satisfacer las necesidades de las generaciones

presentes sin comprometer las posibilidades

de las del futuro para atender sus propias

necesidades.

D. DESARROLLO SOSTENIBLE2

« amenazada y permitiendo que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible.

invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas' peligrosas en el

sistema climático y en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten

naturalmente al cambio climático, asegurando que la producción de alimentos no se vea

El objetivo del convemo es lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto
~:~

El Salvador en el año de 1997, acordó adicionarse al tratado, conocida con el nombre de

Protocolo de Kyoto, que cuenta con medidas más enérgicas (y jurídicamente vinculante al

cambio climático).

Ante la amenaza El Gobierno de El Salvador a firmado el convenio en Marco de las Naciones

Unidas sobre el Cambio Climático en Nueva York el 9 de mayo de 1992. El convenio entro en

vigencia el 21 de marzo de 1994. Esta firma del convenio permite reforzar la conciencia pública a

escala mundial todo lo relacionado a los problemas del Cambio Climático.

Estrategia Educatiua.que-Concientice sobre·los,Efe.qtos,de.l¡CamRi~b<ZlimªtiKQ,
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32. El término desarrollo sostenible, sustentable o perdurable se aplica al desarrollo socio-económico y fue formalizado por primera
vez en el documento conocido como Informe Brundtland, "Nuestro Futuro Común" (1987), fruto de los trabajos de la Comisión
Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, creada en la Asamblea de las Naciones Unidas en el de 1983.
Dicha definición es asumida en el Principio 3° de la Declaración de Río de Janeiro en la Cumbre de la Tierra en el año de 1992.

• La gente local asume la conservación y desarrollo

• Gestión local participativa del territorio

• Planificación adecuada a las necesidades reales

La gran pregunta a formularse en relación al desarrollo sostenido en las reservas de biosfera es la

siguiente: ¿Cómo se logra el desarrollo sostenible?

• Desarrollo social (Salud, educación)

• Desarrollo cultural

• Desarrollo política e institucional

• Desarrollo de la infraestructura

• Utilización del suelo y los recursos naturales

• Desarrollo económico•

Los elementos estratégicos del desarrollo sostenible en un ambiente de reservas de la biosfera
-;itá.;:~alit son:

Deben satisfacerse las necesidades de la sociedad como alimentación, ropa, vivienda y trabajo,

pues si la pobreza es habitual, el mundo estará encaminado a catástrofes de varios tipos, incluí das

las ecológicas. Así mismo, el desarrollo y el bienestar social, están limitados por el nivel

tecnológico, los recursos del medio ambiente y la capacidad que tiene para absorber los efectos

de la actividad humana.

El ámbito del desarrollo sostenible puede dividirse conceptualmente en tres partes: ambiental,

económica y social. Se considera el aspecto social por la relación entre el bienestar social con el

medio ambiente y la bonanza económica.
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3. 4 Texto extraído de los documentos preparados para la V reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad
Biológica (Nairobi, 15-26 de mayo de 2000), específicamente los "Informes del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico,
Técnico y Tecnológico: Informe de la V reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico
(Documento UNEP/CBD/5/3, páginas. 111-119).

Antes de seguir expresándose sobre ecosistemas he aquí una definición forma extraída4 del V

reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica (Nairobi, 15-26

de mayo de 2000). "Ecosistema se entiende un complejo dinámico de comunidades vegetales,

animales y de microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad

funcional."

El enfoque se basa en la aplicación de las metodologías científicas adecuadas y se presta atención

prioritaria a los niveles de la organización biológica que abarcan los procesos esenciales, las

funciones y las interacciones entre organismos y su medio ambiente. En dicho enfoque se

reconoce que los seres humanos con su diversidad cultural, constituyen un componente integral

de muchos ecosistemas.

El enfoque por ecosistemas es una estrategia para la gestión integrada de tierras, extensiones de

aguas y recursos vivos por la que se promueve la conservación y utilización sostenible de modo

.~""'" equitativo. Por lo tanto, la aplicación del enfoque por ecosistemas ayudará a lograr un equilibrio
.c entre conservación, utilización sostenible y distribución justa y equitativa de los beneficios

derivados de la utilización de los recursos.

E. ENFOQUE ECOSISTEMICO

• Inversión local dados los beneficios tangibles

• Generación y uso de conocimiento local.

• Valoración local de los servicios ecosistémicos

• La conservación integrada al desarrollo

• Valoración del entorno, recuperación de autoestima, promoción de un verdadero

desarrollo local.

,'hl11~t,"~lt.k'
\l.-dlOImh:!lt( \
~"ur""S¡IUJ;llo

Estrategia Educativa-que ..Concientice sobre los.Efeotos.deh(2awbiQ"\<z.lim~:tiKQ;
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El desarrollo humano es el proceso de ampliación de las opciones de la gente, al aumentar las

funciones y capacidades humanas. El desarrollo humano refleja además los resultados de esas

funciones y capacidades en cuanto se relacionan con los seres humanos y representa un proceso a

la vez que un fin.

F. DESARROLLO HUMANO.

No existe una sola manera de aplicar el enfoque por ecosistemas, porque para ello, está en

dependencia de las condiciones a los niveles local, provincial, nacional, regional o mundial.

Existen muchas maneras de utilizar el enfoque por ecosistemas a modo de estar en el Marco

Estatutario de las Naciones Unidas en Programa El Hombre y la Biosfera relación al medio

ambiente.

« únicas, así como otros enfoques que se aplican en los marcos de las políticas nacionales y las

leyes existentes, sino que, en su lugar, en él se podían integrar todos estos enfoques y tras

metodologías para hacer frente a situaciones complejas.

".it En el enfoque por ecosistemas no se excluyen otros enfoques de gestión y de conservación, tales

como las reservas de biosfera, las zonas protegidas y los programas de conservación de especies

El enfoque por ecosistemas exige una gestión adaptable para tratar con la índole compleja y la

dinámica de los ecosistemas y con la ausencia de un conocimiento entendimiento completo de su

funcionamiento ......_:.......

En esta definición no se especifica ninguna unidad o escala espacial particular, en contraste con

~F.p la definición de «hábitat» que figura en Convenio sobre la Biodiversidad. Por lo tanto, el término

«ecosistema» no corresponde necesariamente a los términos «bioma» o «zona ecológica»,pero se

puede referir a cualquier unidad en funcionamiento a cualquier escala. En realidad, la escala de

análisis y de acción se debe determinar en función del problema de que se trate. Pudiera ser, por

ejemplo, un grano de tierra, una laguna, un bosque, un bioma o toda la biosfera.
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1. Detectar las prácticas, actitudes, conocimiento y percepción que tiene los miembros de la

comunidad educativa en relación a las reservas de las biosfera como territorios para

disminuir los efectos del cambio climático.

biosfera de Jiquilisco y Apaneca - Ilamatepec, para establecer tendencias.

Caracterizar una muestra de los Centros Escolares ubicados en las zonas de las reservas de las

B. OBJETIVOS ESPECIFICOS.

Elaborar un estudio para explorar las prácticas, actitudes, conocimiento y percepción que tienen

los miembros de la comunidad educativa sobre la importancia de las reservas de las biosfera

como territorios para disminuir los efectos del cambio climático.

A. OBJETIVO GENERAL

111.OBJETIVO

social y valorar el entorno y buscar una mejora en la calidad de vida.

Lograr un desarrollo económico viable con equidad social y beneficio local es importante para

los habitantes que viven en las reservas de la Biosfera que existen en El Salvador, para ello es

necesario promover la organización local para el desarrollo comunitario, fortalecer infraestructura.~

una vida larga y saludable, tenga conocimientos y acceso a recursos necesarios para un nivel de

~F.p vida decente. Pero el ámbito del desarrollo humano va mucho más allá, otras esferas de opciones

que la gente considera en alta medida incluyen la participación, la seguridad, la sostenibilidad, las

garantías de los derechos humanos, todas necesarias para gozar de respeto por sí mismo,

potenciación y una sensación de pertenecer a una comunidad. En definitiva, el desarrollo humano

es el desarrollo de la gente, para la gente y por la gente.

En todos los niveles del desarrollo las tres capacidades esenciales consisten en que la gente viva

Estrategia Educativa.que Concientice sobre los ..·Efe.(¡JQs"deliCqrpbip,<?limfttiQ_Ql
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• Seleccionar 8 centros escolares para el estudio de verificación de información.

• Seleccionar 2 centros escolares por modalidad: CDE y 2 ACE por cada una de las

reservas de la biosfera (Total 8 CE).

• Los Centros Escolares seleccionados ubicados en las RB.

El muestreo es de tipo no aleatorio por tener el estudio un enfoque cualitativo

Una vez determinada la muestra por Reserva de Biosfera se procedió a distribuirla por

modalidad.

La muestra esta compuesta por 4 centros de cada reserva y se han seleccionados 2 Centros

Escolares con modalidad CDE y 2 con administración ACE. Con el propósito de tener

información de las diferentes modalidades.

ubicados los Centros Escolares.

La población a ser considerada para este estudio comprende 13 Centros de la Reserva de la

Biosfera Apaneca- Ilamatepec y 13 en la reserva de la Biosfera de Jiquisco, espacios donde esta•

.e•'li.
i~~

•. ",",-A. POBLACIÓN Y MUESTRA

IV. METODOLOGÍA

2. Verificar el acceso a la información que El Ministerio de Medio Ambiente maneja con la

que poseen los miembros de la comunidad educativa de los Centros Escolares ubicados en

las reservas de la biosferas de Jiquilisco y Apaneca - Ilamatepec.

3. Evaluar el nivel de incidencia de los contenidos de los programas educativos del MINED

en relación al tema ambiental y como los docentes lo vinculan con el entorno ambiental.

4. Facilitar una herramienta de planificación, ejecución y evaluación de proyectos socio

ambientales
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Se aplicarán a los Directores de los 8 Centros del Grupo Experimental con el propósito de

obtener información relativa a las variables de caracterización del Centro Escolar: tipo de

administración, matrícula, número de docentes, estudiantes, docentes que viven en la comunidad,

condiciones de salud, infraestructura del CE, servicios que posee, explorar si tienen PEI,

conocimiento acerca si sabe que el CE esta, en una de la reserva de la biosfera, proyecto medio

ambientales en que participa el CE y exploración actitud de participar en actividades futuras que

se desarrollaran en las RB.

1. GUÍA DE ENTREVISTA A LOS DIRECTORES

Los instrumentos y técnicas seleccionadas tienen enfoque cuantitativo y cualitativo. Una guía de

observación, guía de entrevista y una guía para grupos focal.

Las técnicas seleccionadas son: Observación de medio ambiente, Entrevistas y Grupos focales

que se describen a continuación:

INSTRUMENTOS

Se espera trabajar en el estudio con 8 directores, 16 alumnos que puedan expresarse con facilidad,

16 docentes y 18 padres de familia.

Las Unidades de Análisis en el Centro Educativo esta compuesto por los siguientes miembros: 2

docentes por centro, 2 alumnos por centro, el director y 2 padres de familia de preferencia que

pertenezcan al CDE y la Junta Directiva de la ACE.

UNIDADES DE ANÁLISIS~F.p B.
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Los técnicos de campo de la Consultoria se presentarán, previa cita telefónica o contacto con la

departamental en los Centros Escolares a las 7: 30 a.m. con el Director del Centro y entregarán la

carta proporcionada por el Ministerio de Educación que lo faculta a trabajar en la institución en

las fechas señaladas.

D. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

. ,~/.~~
~~ estudiantes y 2 padres de familia. En los centros escolares de las ACE al director, 2 profesores, 2

alumnos y 2 padres de familia que forma parte de las ACE. La guía para el grupo focal recolecta

• información sobre: reserva de biosfera que tienen los miembros de la comunidad educativa,

funciones de la biosfera, ecosistema, rol que juegan los docentes cuando las ONG coordinan

trabajo de medio ambiente con ellos, el cambio climático sus causas y sus efectos en la localidad,

acciones de mejora que pueden hacer los miembros de la comunidad educativa para suavizar los

efectos del cambio climático, evaluaciones del impacto climático en el Centro Escolar, relación

de la reserva de biosfera y el cambio climático y cual es relación existe entre el desarrollo

sostenido yel cambio climático.

_.~ Esta guía se aplicara a los miembros de CDE compuesto por el director, 2 profesores,

3. GUÍA PARA GRUPOS FOCALES

Será administrada para observar en el centro escolar : los recursos existente en el CE, aseo,

limpieza, infraestructura, servicios básicos ,dotación de tecnología, clima institucional y

descripción del lugar en el Centro Escolar en el medio ambiente seleccionado que se encuentren

en las reservas de la biosfera específica.

2. GUÍA DE OBSERVACIÓN.

Estrategia Educativa.que Concientice sobre los Rfe_otos,del!CampiQlq1inl~tiQ,q<
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Al explorar los beneficios que perciben los pobladores por encontrarse en una reserva de la

biosfera estos respondieron así: en la biosfera de Jiquilisco: el aire es puro, la fuente de

alimentos, las aves se conservan, hay recursos económicos, protege la salud, beneficia el turismo,

La guía explora información sobre la Reserva de Biosfera y pregunta si han escuchado hablar de

ella. El vocablo "reserva de la biosfera" no es conocido por los docentes, alumnos y pobladores

de la comunidad educativa, aunque dan las siguientes explicaciones: "es la parte de la tierra

donde viven los seres vivos, zonas protegidas para preservar las aves, moluscos, conservar la

flora y la fauna, el cuido del medio ambiente, reservas protegidas, es la superficie del planeta

donde hay vida y donde se desarrolla la vida.

1. La reserva de la biosfera.

A. GRUPOS FOCALES

observaciones se procedió a seleccionar el material a presentar en el informe que permita dar
• consistencia a la guía educativa. Estos resultados se presentan a continuación:

Una vez tabulado y sintetizado los resultados del grupo focal, la entrevista y la guía de

LOS RESULTADOSv.

El consultor se presentará con el Director de centro educativo y explicara el propósito de la visita

y las actividades a desarrollar que están planificadas a desarrollarse en una hora. Las actividades

a desarrollar consisten en un grupo focal con los miembros de la comunidad educativa, una

entrevista con el director del centro y una guía de observación que hará el consultor en el centro

escolar para determinar aspectos de salud, infraestructura, servicios principales de agua, energía

eléctrica y teléfono.
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Durante la reunión se observó que los participantes se mostraron cómodos cuando se les preguntó

sobre el medio ambiente, esto es debido a que están familiarizados con el concepto porque en los

programa de estudios ellos comparten experiencias con los niños y niñas durante el periodo

escolar.

Los participantes de Apaneca-Ilamatepec se manifestaron así: mantener el clima agradable,

conservar las especies de los seres vivos, mantener los mantos acuíferos, respirar aire limpio,

mantener la salud de los habitantes, tener la alimentación, la energía forestal (leña), conserva el

bosque y los animales (culebra, sanate, chonte), los niños no se enferman, mejora la calidad de

vida, minimiza la contaminación y protege la vida.

preserva el agua, es esperanza de vida, no hay contaminación, garantiza la vida, el clima se

mantiene, sirve para vivir, se obtienen los alimentos, existe sombra, el turismo mejora en

vacaciones, recursos económicos, la salud se mantiene, es nuestro hábitat, fuentes de agua y

protege la vida.

.....-.
. .
, •'j~_.:r:

3~M En relación a la pregunta sobre ¿Por qué es importante la conservación del medio ambiente? Los

participantes en Jiquilisco expresaron 10 siguiente: mantiene el equilibrio de la naturaleza,

Funciones de la biosfera.--"-'-

En la reserva de la Biosfera de Apaneca-Ilamatepec los docentes, alumnos respondieron así: el

clima, el agua, la tranquilidad, la productividad, los alimentos, el aire puro, los cultivos del café,

jocote corona, aguacate, flor de izote, garantiza la vida, no hay contaminación, cultivos

productivos, la calidad de vida, es fuente de alimento, conservan los mantos acuíferos, el clima

es agradable, preserva el agua, favorece el turismo, proporciona trabajo, el aire es fresco y

agradable."

zona productiva, hay energía forestal (madera para cocinar los alimentos) La existencia de

salinera, hay industria pesquera (camarones, curiles, cangrejos, el agua es limpia, el clima se

mantiene estable durante todo el año.

~F.p
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Fuente: Elaboración propia

N°, Jiquilisco Apaneca- Ilamatepec

1
Es donde se desenvuelven los seres y Está constituida por el agua, animales donde

son diferentes en cada lugar. se conserva el sistema.

Es una interrelación de todos los seres vivos

2 Es un conjunto de especies. para el equilibrio ecológico y los seres vivos

e inertes.

3
Es un lugar natural donde viven las Es una región donde se interrelacionan entre

plantas y animales. si los seres vivos y la materia inerte.

Es el lugar donde VIven y se Es el entorno donde VIven animales,

4 relacionan los seres VIVOSy no vegetales con elementos bióticos y

VIVOS. abióticos.

5
Es la vegetación, animales y la tierra,

estos difieren en cada país.

Tabla N° 1. Expresiones de docentes sobre ecosistema.

La pregunta que se formuló sobre ecosistema es la siguiente ¿Qué sabe usted acerca de

ecosistema? Ellos expresaron 10 siguiente:

~F.r) El otro tema que se expresaron con más confianza es 10 relacionado con los ecosistemas y

proporcionaron conceptos que ellos tienen en relación y se creen enseñan a los alumnos.

'11tmt(t~J\k
\1n1'0 Imlitml(~'
KM,,,,,X,IIU,I,,
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En relación a que temas de capacitación les gustaría recibir, expresaron lo siguiente:

Fuente: Elaboración propia

No. Jiquilisco Apaneca- Ilamatepec

1 Proyectos educativos Recibir charlas sobre aéreas protegidas

2 Cultivo de curil, casco de burro Vivencia en el cerro verde

Visita a laboratorio de
3 Visitas de protección civil

CENDEPESCA

4 Conservación de moluscos
Solicitar ayuda a la alcaldía para proteger

instalaciones de Centro Escolar

5 Guías de conservación ambiental Colaborar en reforestación

6 Enseñar y concientizar Desfiles sobre medio ambiente

Los niños participan en

7 concursos de pintura en relación Campañas de limpiezas

al medio ambiente.

8
Capacitar a madres sobre

Cuidar paneles solares del Centro Escolar
mantenimiento del agua.

9 Proyecto de vida (agua) Preservar el medio ambiente

Tabla N° 2. Roles de los docentes en relación a ONG.

Las respuestas variaron de acuerdo a la zona de la reserva de la biosfera donde están ubicados los

centros escolares y va de acuerdo con los recursos naturales y las respuesta se presentan a

continuación:

_:~
,_i;¿i¡{:l
~p. ~

, ,\hll~~!\1'''JJt,
'I,-.I,olllll'tcnln
~"t1r""~>llJnb Una pregunta relacionada con los papeles que les toca jugar cuando las ONG realizan acciones en

~F.P la localidad se formulo de la siguiente manera ¿Cuál es rol de ustedes con la o las ONG para

gestionar acciones en mejorar el medio ambiente?

Estrategia Educativa.que Concientice sobre los Efectos-:d~LC¡unbiQ)qtimªtiq_Q,
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La pnmera pregunta consiste en determinar ¿cuál es la información que tiene del cambio

climático en El Salvador? La información es puntual, práctica y esta de acuerdo a lo que ellos

escuchan en la radio, TV, Cable y los periódicos.

En relación al cambio climático se formularon las siguientes preguntas de acuerdo a la guía de

grupo focal.

2. Cambio Climático.

Fuente: Elaboración propia

No. Jiquilisco Apaneca- Ilamatepee.

1 Conservación del agua 2 Reciclaje de la basura

2 Efecto sobre el cambio climático 2 Manejo de desechos sólidos

3 Contaminación ambiental Manejo de abono orgánico

4 Hacer abono orgánico Insecticidas orgánicos

5 Manejo de la basura Ecosistema

6 Reforestación Poner paneles solares

7 Desechos sólidos Conservación de plantas

8 Conocimiento del suelo La influencia de usar productos químicos.

9 Saneamiento ambiental Estrategias de reforestación

10 El efecto invernadero Conservación de recursos

11 ecosistema Contaminación ambiental

12 Fenómenos climatológicos Calentamiento global
•

Tabla N° 3. Temas de capacitación que gustaría recibir a los docentes

,\hhl~I(l'1I1Jt'
'I,,J'ú\",,,,,,,In
KMrjo)S~,lunb
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Fuente: Elaboración propia

N°.
Jiquilisco (Lugar en la bahía de las

Apaneca- Ilamatepec
estrellas)

1 Cambio de temperatura Los polos se derriten

2 Contaminación Las temperatura han aumentando 5° C

3 Desorden en las lluvias
El roció y la escarcha han desaparecido en

los cafetales.

Derretimiento de los cascos polares Antes la temperatura era de 14 grados
4

(2) centígrados ahora es de 28° C.

5 La zona de oriente esta desértica
Las corrientes marinas en el Atlántico y en

el Pacifico han cambiado.

6 La temperatura es alta
Efecto invernadero (El calentamiento de la

tierra).

7 El daño de los rayos solares El aumento de enfermedades

8 Lluvias irregulares La variación del clima

9 Desorden en el cambio climático Desorden en las estaciones del año.

10 Es un fenómeno provocado Elevación de la temperatura (3)

La tierra sufre este fenómeno por las Irregularidad en capas teutónicas y los
11

actividades del hombre. gases.

12 La inclinación del eje terrestre Cambios bruscos del clima (2)

La lluvia de granizo en Usulután
Cáncer en la piel, los osos polares tienen

13
problemas para invernar.

Tabla N° 4. Información que tienen los docentes del Cambio Climático.

._~

;.i~
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Fuente: Elaboración propia

No.
Jiquilisco(Lugar en la bahía de

Apaneca- Ilamatepec
las estrellas)

1 La deforestación Industrialización

2 Contaminación (gasolina) Actividades humanas

3 Gases de las fabricas El uso de fertilizantes

4
La quemas de caña de azúcar que

Tala de árboles (deforestación)
realizan los agricultores.

5 El uso irracional de insecticidas La erupción del volcán de Santa Ana

6 La sobrepoblación Los desechos sólidos mal manejados

7 Derramamiento de combustible El uso del espray

8
La fabrica que irradia el humo del

Los insecticidas (pesticidas, herbicidas)
langostino

o

9 La quema de la basura

10 La contaminación

11 La sobrepoblación (crecimiento poblacional)

12 El uso de tecnologías para desforestar

13 Las urbanizaciones

Los rayos ultravioleta que entran a la atmósfera y

los gases no dejan entrar a los rayos.

Deterioro de los mantos acuíferos

Tabla N°5. Expresiones de docentes y alumnos sobre causas del Cambio

Climático.

Las causas asociadas al cambio climático en la zona donde esta ubicado el Centro Escolar, esta de

acuerdo a la forma de pensar y el conocimiento que ellos han adquirido de acuerdo a 10 que ven,

escuchan y leen en los periódicos y se presentan a continuación:

~F.p

Estrategia Educativa.que -Concientice sobre los Efectos.del 'Cap:lbiQ,,<Zlimªti9Jh
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Fuente: Elaboración propia

Jiquilisco(Lugar en la bahía de
Apaneca- IlamatepecNo.

las estrellas)

1 La deshidratación por el calor El cambio de clima

2 Enfermedades Aumento de temperatura (calor)

3 Desaparición de la Biodiversidad Escasez de agua (sequías)

4 Erosión La sequía (disminución de lluvias)

5 Desaparece la humedad Inundaciones

Disminución de los mantos
6 Los huracanes

acuíferos.

7 El daño que sufren los cultivos Muerte de las especies animales

8 Lluvias irregulares Erosión

9 Lluvias en el verano Empobrecimiento de la tierra

10 Aumento del calor 2 Disminución de la vegetación

11 El mal olor del camarón Enfermedades respiratorias y de la piel

12 Contaminación del agua Pérdidas de cosechas

13 Insalubridad en la casa Fenómeno del niño y niña
.,

Tabla N°6. Expresiones de docentes y alumnos sobre efectos del Cambio

Climático.

¿Cuáles son los efectos del cambio climático en la zona donde esta ubicado el CE? Ver la tabla

que se presenta a continuación:

i,

~~l~

Los efectos que provoca el cambio climático en la zona donde está ubicado el Centro Escolar,

~F.p esta relacionada a lo que ocurre en las localidades donde están ubicados los CE o donde viven los

docentes que participaron en el estudio y respondieron a la pregunta:

Estrategia Educativa-que Concientice sobre los:Ef~ctQs:d~JICambiQ:l<Zlimªti9,9'
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Fuente: Elaboración propia

Jiquilisco(Lugar en la bahía de las '-, :i-?_ -:"-, .'

No., Apaneca- Ilamatgpee,", f" •
)'

estrellas
,),~i,i.r ., -~,;;"

1 Forestación de árboles frutales
Dar a conocer que estamos en una reserva

de biosfera

Hacer conciencia de la conservación de los
2 No quemar la basura

animales.

Conservación de los recursos de la
3 Hacer campañas sobre el medio ambiente

zona.

4 No contaminar Clasificar la basura y no quemar la basura

5 Cuidar los animales No talar de árboles

6 Capacitar sobre medio ambiente Orientar el mantenimiento de las plantas

Orientar a padres de familia en cuestiones
7 Preservar por medio de leyes

ambientales.

8 Mantenimiento de vegetación

9 Educar a los padres de familia

10 Formar conciencia en los alumnos,

11 Forestar

12 Campaña de colección de desechos sólidos

13 Implementar la energía solar

Tabla N° 7. Acciones a desarrollar para mejorar el Cambio Climático por participantes.

Las acciones de mejora que se pueden desarrollar en la zona donde esta ubicado el Centro

Escolar y son con las que los participantes están relacionados por los temas curriculares que ellos

desarrollan en los CE y las enumeran a continuación:

Estrategia Educativa.que-Concientice sobre los-:Rf~9tQS.:q<;l,l!({arnQiQ,<Zlimªt!PJh
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Cuando la temperatura aumenta, los camarones se mueren en los estanques, al disminuir el medio

ambiente afecta el desarrollo sostenible, las plantaciones son destruidas cuando queman la caña,

cuando aumenta el cambio climático afecta los recursos naturales en la zona y cuidar la zona

protegida para las futuras generaciones.

Jiquilisco.

Cuando se preguntó sobre ¿Qué relación existe entre el desarrollo sostenible y el cambio

climático? Los participantes manifestaron lo siguiente:

• En la biosfera de bosque Apaneca-Ilamatepec los participantes expresaron lo siguiente: el

deterioro de la biosfera, aumenta el cambio climático, la deforestación cambia el clima, donde

hay bosque, hay más agua, la reserva de la biosfera contrasta con el cambio climático y tiene una

relación de coodependencia.

Apaneca-Ilamatepec.

. ~,~
,':" jjJr;.,..·¿ír%rUr

~

En cuanto a la relación de la reserva de la biosfera y el cambio climático los participantes se

expresaron así: donde hay muchos árboles yel clima es más fresco, disminuir la biosfera el clima

se mantiene alto, si cuidamos el bosque, cuidamos el clima, entre menos recursos naturales, hay

aumento en el cambio climático, conservar la reserva de la biosfera, el clima cambia

favorablemente._.Lo.

Jiquilisco.

Los Centros escolares no tienen evaluaciones de posibles impactos del cambio climático en el

Centro Escolar, por la falta de iniciativa o por el desconocimiento del impacto que puede

provocar los efectos del cambio climático en la zona.

Estrategia Educativa-que Concientice sobre los-Efectos d~l:C~mbi!;h~lim~tipSh.
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Nombre del centro escolar, dirección y el tipo de administración en el que funcionan, es CDE o

ACE y se presenta a continuación de acuerdo a la RB que pertenece.

1. DATOS GENERALES.

• La primera parte de la entrevista recoge información de datos generales del Centros Escolar

matricula, numero de docentes

La entrevista recopila información para la caracterización de los Centros Escolares que se

encuentran en las reservas de las biosfera de El Salvador, también sirvió para recopilar

información sobre datos ambientales específicos en relación al que hacer educativo, así mismo se..~
.' exploraron actitudes sobre si le gustaría participar en las actividades relacionas con la Reserva

~~ Biosfera para a mitigar el cambio climático.

B. ENTREVISTAS CON DIRECTOR

~F.v En esta zona de reserva de biosfera manifestaron lo siguiente: hay migración, el alto costo de la

vida, la producción disminuye, el valor del café es bajo y el cambio climático no deja el

desarrollo sostenible.

Apaneca-Ilamatepec.
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manera:

La matrícula de los alumnos y el número de los docentes se presentan por género de la siguiente

Los centros escolares de las 2 reservas de biosferas están ubicados en la zona rural y son

socialmente pobres, carentes de los recursos básicos para la subsistencia. De estos 8 Centros

Escolares 5 no sobrepasan de los 64 alumnos en sus matrículas y los 3 restantes tienen un

promedio de 223 alumnos.

Fuente: Elaboración propia

CODo CENTRO ESCOLAR DIRECCION MODALIDAD

80058 C entro Escolar. C/Sisiguayo Cantón Sisiguayo, JI Jiquilisco, Usulután ACE

12581 Centro escolar "Cantón Roquinte"
Cantón Roquinte, J/Jiquilisco (calle a Puerto

CDE
Avalos)

Centro Escolar "Caserío
Caserío comunidad la salvadoreña, cantón

86193 Comunidad La Salvadoreña, CI ACE

Salinas del potrero".
salinas del Potrero, j/Jiquilisco, Usulután

Centro Escolar" caserío el Caserío el Mapachin, Cantón Hacienda la
12555 CDE

Matachín, Hacienda la Carrera". Carrera J/Jiquilisco

Caserío Finca. Malacara, Cantón montañita,
62067 CE. Caserío. Finca Malacara ACE

ji santa ana, santa ana

10215 CE. ClPlanes de la laguna Cantón planes de la laguna, santa ana CDE

Finca San José del cl Potrero Grande Arriba,
86283 CE Finca San José ACE

J/Santa Ana.

10243 CE José María Vides Cantón las Cruces. Chalchuapa CDE

Tabla N° 8. Centros Escolares ubicados en las Reservas de Biosfera de jiquilisco y apaneca
ilamatepec.

. /~/ ;¡¡~''~'.:"t'/.:., .~.'.' .(
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También se recolectó los números de teléfonos que van a servir para futuros contactos con los

e.E en acciones a ejecutar a mediano y largo plazo en función de la estrategia que la consultoría

propone desarrollar para concientizar sobre la reservas de la biosfera en la incidencia del cambio

climático. Los números de teléfonos celulares y de la casa de los directores no aparecen en la

base de datos que tiene el MINED.

Fuente: Elaboración propia

Docentes Alumnos

N Centro Escolar Fe Fe
Mas. Total Mas Total

m. m.

1 C entro Escolar. C/Sisiguayo 2 7 9 118 116 234

2 Centro escolar Cantón Roquinte 3 3 6 82 101 183

3 Centro Escolar "Caserío Comunidad La 1 1 2 26 27 53

Salvadoreña, CI Salinas del potrero".

4 Centro Escolar Crío el Matachín, Hda la 2 O 2 16 20 36

Carrera.

5 CE. Caserío. Finca Malacara O 2 2 14 29 43

6 CE. ClPlanes de la laguna 2 O 2 34 30 64

7 CE Finca San José. O 3 3 28 30 58

8 CE José María Vides 4 4 8 115 ,137 252

Total 14 20 34 433 490 923

Tabla N°. 9. Matriz de Número de docentes y alumnos por Centro Escolar

.\hh}~l('l' ...)\k·
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Una desventaja cuando el docente no vive en la comunidad es que no tiene compromiso con el

desarrollo de la comunidad y se siente ajeno, porque solo llega a dar sus clases, sin ninguna

participación y por eso bloquea cualquier iniciativa de este tipo.

Una variable importante en el estudio de consultoría en relación a proyectos medio ambientales

es la vivencia de los docentes en la comunidad durante los días que ellos laboran en el CE. De los

34 que laboran en los Centros Escolares solo 6 viven en ella. Este dato ayuda a tener una visión

sobre los posibles compromisos a adquirir por los docentes con proyectos de esta naturaleza.

•

N° Centro Escolar Teléfono

1 C entro Escolar. Cantón Sisiguayo 26159260

2 Centro escolar "Cantón Roquinte" 26637038, 78614765

3 Centro Escolar "Caserío Comunidad La .26308056 Casa. Director

Salvadoreña, C/ Salinas del Potrero Arriba".

4 Centro Escolar" caserío el Matachín, Hacienda la 79417500 Casa. Director

Carrera".

5 CE. Caserío. Finca Malacara 72912559,24400489 Casa

Director.

6 CE. C/Planes de la laguna

7 CE Finca San José. 72818569 Cel. Docente

8 CE José María Vides 24055622 Casa Director

Tabla N° 10. Número de Teléfono por Centro Escolar

Estrategia Educativa.que-Concientice sobre los RfH9!QS d~liCa,mPÜh<Z:lim~tiQQ,.
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La consultoría explora cuales son los logros que tiene los alumnos en lenguaje y matemática en la

evaluación que realizó el MINED en el años 2005. Los directores de los centros escolares

visitados no mostraron los resultados porque se les habían perdidos, no los encontraban. Estos

resultados son importantes porque dan un indicador del desempeño de los docentes en su práctica

diaria.

Los C.E. en relación a las condiciones de salud se exploró con la siguiente pregunta ¿Cuáles son

las condiciones de salud que se observa en el Centro Escolar? y al observar le centro escolar se

constato que hay 2 en buenas condiciones, 5 en regular y 1 en malas condiciones.

En relación a las condiciones de infraestructura se formuló la siguiente pregunta ¿Cuáles son las

condiciones de la infraestructura del Centro Escolar? De 8 centros 5 se consideran buenas, 3 en

estado regular y ninguna en malas condiciones.

Fuente: Elaboración propia

" . '0,~·:'·;\ I~~Nnmero de l~rz¡:J)~c~íftef'qu~;-. '.-,

No Centro Escolar . ' -:1It' docente' I.{'.... Volvenen . ~,~, ,

1'-;; comunidad~L 'j',Ir:,;". '"

1 C entro Escolar. C/Sisiguayo 9 O

2 Centro escolar "Cantón Roquinte" 6 1

3 Centro Escolar "Caserío Comunidad La 2 O

Salvadoreña, C/ Salinas del potrero".

4 Centro Escolar" caserío el Matachín, 2 1

Hacienda la Carrera".

5 CE. Caserío. Finca Malacara 2 1

6 CE. C/Planes de la laguna 2 2

7 CE Finca San José. 3 O

8 CE José María Vides 8 1

Total 34 6."".

Tabla N° 11. Número de Docentes viven en la Comunidad de lunes a viernes.
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Los datos sobre medio ambiente explorados se relacionan a la siguiente pregunta ¿Conocen los

miembros Consejo Directivo Escolar o los Directivos de la ACE que el Centro Escolar se

encuentra en una Reserva de biosfera?

2. DATOS SOBRE MEDIO AMBIENTE

En la entrevista se explora sobre los Proyectos Educativos Institucionales ,PEI que tienen los

Centro Escolares y el 100% los mostró y manifestaron que lo actualizan cada año.

Fuente: Elaboración propia

Número Edad Edad
No Centro Escolar de Promedio de del

docentes profesores director
1 C entro Escolar. C/Sisiguayo 9 32 33

2 Centro escolar "Cantón Roquinte" 6 38 47

3 Centro Escolar "Caserío Comunidad La 2 29 31

Salvadoreña, C/ Salinas del potrero".

4 Centro Escolar" caserío el Matachín, Hacienda 2 36 39

la Carrera".

5 CE. Caserío. Finca Malacara 2 40 40

6 CE. C/Planes de la laguna 2 36 40

7 CE Finca San José. 3 31 28

8 CE José María Vides 8 40 61

Total 34
.,

Tabla N° 12.Edad promedio de profesores y director por Centro Escolar.

Las enfermedades más comunes que presentan los niños y niñas en el CE están: las vías

~fJ) respiratorias en los 8 centros visitados, enfermedades gastrointestinales 5 instituciones,

paludismo 1 y dengue 1 , estas dos últimas en la Bahía de Jiquilisco.
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5 La Ley de Medio Ambiente y sus Reglamento la define en la pagina 9 y dice así: Es aquella parte del territorio nacional legalmente

establecida con el objeto de posibilitar la conservación, el manejo sostenible y restauración de la flora y la fauna silvestre, recursos

conexos y sus interacciones naturales, culturales que tengan alta significación por su función o sus valores genéticos, históricos,

escénicos, recreativos, arqueológicos y protectores, de tal manera que preserven el estado natural de las comunidades bióticas y

los fenómenos geomorfológicos únicos.

Proyectos
No Centro Escolar medio Proyectos ONG

ambientales

1 CE. C/Sisiguayo No

2
Centro escolar Cantón

No
Roquinte

CE. Caserío Comunidad
3 La Salva doreña, CI No

Salinas del potrero".

Centro Escolar" caserío el
4 Matachín, Hacienda la No

Carrera".

CE. Caserío. Finca
Si

Conservación del medio
SALVANATURA5

Malacara ambiente y área protegida

CATIE

Matriz N° 13. Proyectos medio ambientales, nombres de proyectos y ONG por
Centro Escolar.

La otra pregunta si el Centro Escolar participa en algún proyecto de medio ambiente 3 de 8

manifestó que han trabajado en forma esporádica con ONG en este rubro en los últimos 2 años y

se presentan en la tabla siguiente:

Los participantes manifestaron que no han escuchado hablar acerca de las reservas de la biosfera

y que no sabían que están en una RB, 10 que saben es que pertenecen a una área protegida'' por el

estado para proteger la zona de la deforestación.
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Le gustaría participar en las siguientes actividades relacionas con la Reservas Biosfera que

ayudan a mitigar el cambio climático. Las frecuencias fueron positivas en la mayoría de las

preguntas que usan variables dicotomícas en el estudio.

La pregunta principal que se formuló es la siguiente: le gustaría participar en las siguientes

actividades relacionas con la Reserva Biosfera que ayudan a mitigar el cambio climático.

Esta pregunta se realizó para determinar cual es la actitud del Director del Centro Escolar en

relación a las siguientes actividades a desarrollar en el futuro en las reservas de la biosfera para

conservar y desarrollar en forma sostenida y el apoyo logístico que puede prestar el CE para

ensayar métodos, capacitar, etc.

ACTITUD DE DIRECTORC.

Fuente:Elaboración propia

Proyectos
No Centro Escolar medio Proyectos ONG

ambientales

Protejamoselmedioambiente. FONAES,
6 CE.ClPlanesde la laguna Si CEPRODEY

Guardianesambientales OPDA

7 CEFincaSanJosé. Si Tratamientode la basura

8 CEJoséMaríaVides No
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Comentario
No Actividades Si No

s

1 Contribuir a la conservación de los paisajes en la zona. 8 O

2 Contribuir a la conservación del ecosistema en la zona. 8 O

Contribuir a la conservación de las especies y variación
3 8 O

genética de las especies en la zona.

4
Fomentar un desarrollo económico y humano sostenible desde

8 O
el punto de vista sociocultural

5
Fomentar un desarrollo económico y humano sostenible desde

8 O
el punto de vista ecológico.

Apoyo logístico - prestar apoyo a proyectos de demostración

sobre el medio ambiente, investigación y observación
6 8 O

permanente en conservación y desarrollo sostenible en la

localidad.

Apoyo logístico-prestar apoyo a proyectos de educación

sobre el medio ambiente, investigación, observación
7 8 O

permanente en conservación y desarrollo sostenible en la

localidad.

Apoyo logístico-prestar apoyo a proyectos de capacitación

sobre el medio ambiente, investigación, observación
8 8 O

permanente en conservación y desarrollo sostenible en la

localidad..

Ofrecer posibilidades de ensayar métodos de desarrollo
9 8 O

sostenible en escala local.

10 Ofrecer posibilidades de demostrar métodos de desarrollo 8 O

«

Tabla N° 14. Resultados de las acciones en las que pueden participar los directores de los
Centros Escolares

~ •'f

':1_'i.
~A.
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Fuente: Elaboración propia

..

Comentario
No Actividades Si No

s

sostenible en escala local.

11
Conocer la zonificación apropiada, para cumplir funciones de

6 2
la Reserva de la Biosferas

Existen una o vanas zonas de mitigación claramente

definidas, circundantes o limítrofes de la zona núcleo, donde
12 4 4

sólo puedan tener lugar actividades compatibles con los

objetivos de conservación.

Existe una zona exterior de transición donde se fomente y
13 4 4

practiquen forma de explotación sostenida de los recursos.

Aplicar disposiciones organizativas que faciliten la

14 integración adecuada de sectores públicos, locales e intereses 5 3

privados, en la concepción y ejecución de funciones RB

Aplicar disposiciones organizativas que faciliten la

15
participación de una gama adecuada de sectores, entre otras

4 4
autoridades públicas, locales e intereses privados, en la

concepción y ejecución de las funciones de RB.

Existe un mecanismo de gestión en la utilización de los
16 1 7

recursos en la comunidad.

Cuenta la comunidad o el Centro Escolar con un plan de
17 8

gestión para preservar la reserva de la Biosfera

Cuenta la comunidad con una autoridad encargada de aplicar
1 718

el plan de de gestión para preservar la Reserva de la Biosfera

19
Existen programa de investigación, observación permanente,

1 7
educación y capacitación sobre la reserva de la Biosfera

Cuenta el Centro Escolar con actividades de educación sobre
20 2 6

el medio ambiente y sensibilización por parte del CDE

El CE a considerado en el PEI actividades sobre el medio Campana de
21 8 O

ambiente reforestación
"'

Estrategia Educativa-que Concientice sobre los.Efectos del.Cambio.Climátk»,
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En relación a la reserva de la biosfera los miembros de la comunidad educativa fueron

sorprendidos cuando se le pregunto si habían escuchado hablar de las reservas de las biosfera y

en que consistían. Ellos dieron respuestas incompletas como las siguientes: es la parte de la tierra

donde viven los seres vivos, creen que es sinónimo de zonas protegidas o piensan que es el

cuidado del medio ambiente. Se concluye que los miembros de la comunidad educativa no están

familiarizado con el vocablo reserva de biosfera.

A. GRUPO FOCAL.

Esta es la parte más importante de las visitas donde se recolecto información, porque el

investigador o el consultor hacen una lectura de los hechos y toma una posición en relación a los

resultados que analiza a la luz de los objetivos del estudio.

presentan y que dicen las observaciones registradas por el investigador con la percepción de los

sentido de acuerdo a los criterios que se establecieron con anterioridad.

las interrelaciones que existen. El consultor encuentra explicaciones lógicas sobre el porque los

sujetos participantes expresan juicios de valor durante la aplicación de los grupos focales, porque

'*' responden de esa manera a las preguntas en las entrevistas de acuerdo a las opciones que se le«

.... .........El análisis es la separación del todo en sus partes para examinar cada una de ellas y después hacer

Los resultados obtenidos en las visitas a los Centros Escolares para entrevistar al director del

Centro Escolar y la realización de los grupos focales con miembros de la comunidad educativa

se le aplican las técnicas de análisis elegidas en el diseño del estudio y es la parte del informe que

contiene la interpretación y el análisis respectivo.

VI. DISCUSION DE RESULTADOS

Estrategia Educativa.que Concientice sobre los Efectos-del.Cambio-Cliraéticc,
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Los roles que los Centros Escolares mantienen con las ONG para gestionar acciones de mejoras

al medio ambiente o con la reserva de la biosfera los que más sobresalen son los proyectos

educativos, visitas a laboratorios, colaboración en reforestación. Esto lo expresaron los CE que

han tenido experiencia con ONG.

El otro tema que los participantes expresaron con facilidad es lo relacionado con los ecosistemas

y proporcionaron conceptos sencillos que se aproximan a conceptos formales que maneja en las

ciencias naturales porque los enseñan a los alumnos.

Durante la reunión se observó que los participantes se mostraron cómodos cuando se les preguntó

sobre el medio ambiente, esto es debido a que están familiarizados con el concepto porque en los

programa de estudios, hay experiencias curriculares al compartirlo con los niños y niñas durante

el periodo escolar.

•

el clima, los alimentos, la economía, la salud, el agua, la energía. Estas expresiones se interpretan

que los miembros de la comunidad educativa reconocen la importancia del medio ambiente para

la vida de las personas que viven en la zona.

En la parte relacionada a las funciones de las RB describieron con precisión la importancia de

conservarla el medio ambiente, porque esta interrelacionadas con la vida de los habitantes como:~...__

A pesar que no tener claridad conceptual entre RB y medio ambiente logran determinar que una

reserva de biosfera tiene una gran cantidad de beneficios para los habitantes que viven en la zona

y expresan lo siguiente: es fuente de aire puro, beneficia el turismo, son fuente de energía

forestal, es fuente de alimento, conservan los mantos acuíferos el clima es agradable. Esto quiere

decir que los miembros de la comunidad educativa lograr identificar los beneficios que tienen los

habitantes que viven en las zonas RB.

~F.p
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En cuanto a la relación de la reserva de la biosfera y el cambio climático los participantes se

expresaron en forma sencilla que donde hay muchos árboles y el clima es más fresco, al destruir

la biosfera el clima se mantiene alto, al cuidar el bosque, cuidamos el clima, al conservar la

reserva de la biosfera, el clima cambia favorablemente. Esto significa que los miembros de la

comunidad educativa tienen ideas bastante claras sobre la relación que existe entre las RB y el

cambio climático que directamente interrelacionado.

Los miembros de las comunidades educativas expresaron opiniones sobre las acciones de mejora

que se pueden desarrollar en la zona de RB donde están ubicados los Centros Escolares y las

principales son: forestar, cuidar los animales, capacitar sobre medio ambiente, dar a conocer que

se vive en una zona protegida y educar padres de familia para preservar el medio ambiente.

• discriminados sin ninguna dificultad y mencionaron las más comunes que se dan en la zona

donde viven: aumento de la temperatura, las sequías por falta de lluvias, las inundaciones cuando

llueve, la erosión de las tierras, las enfermedades y la contaminación del agua.

Los participantes identificaron con facilidad las causas que están asociadas al cambio climático...... _........
en la zona donde este ubicados los centros escolares y como esta contribuyen a tener afectos que

dañan a las comunidades ubicadas en la zona de las RB por ser El Salvador un país con una

sobrepoblación socialmente pobre. Los efectos también que el cambio climático provoca fueron

El cambio climático es uno de los temas que mejor conocen los miembros del a comunidad

educativa y manifestaron tener un mejor conocimiento por lo que escuchan, ven o leen en los

diferentes medios de comunicación que dedican un buen espacio para expresar la preocupación

que haya nivel mundial por los cambios de temperatura.

RB.

manejo desechos sólidos, insecticidas orgánicos, ecosistema, saneamientos ambiental esta

~F.p temática es importante para futuras capacitaciones, todo y cuando tenga relación al cuidado de la

Las capacitaciones que los docentes de la comunidad educativa les gustaría recibir están

relacionados a las siguientes temáticas: Conservación del agua, efecto sobre el cambio climático,

Estrategia Educativa-que -Concientice sobre los,Ef~()tQs~del;CambjpglltlHítipQ,.
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La entrevista al director esta dirigida a obtener información sobre la caracterización del Centro

Escolar como: nombre, dirección departamento, municipio, tipo de modalidad, el número de

docente, matrícula de niños y niñas, cantidad de docentes que viven en la comunidad durante

lunes a viernes, las condiciones en que se encuentran la infraestructura del Centro Escolar, las

condiciones de salud que se observan, el promedio en prueba de logro en lenguaje y matemática

en 3°, 6° y90 grado, el centro escolar tiene PEI, conocen los miembros del CDE y ACE que el

Centro Escolar se encuentran en una Reserva de Biosfera, participa CE en algún proyecto

ambiental y cuales son las ONG que realizan en la zona.

B. ENTREVISTA A DIRECTOR.

.M.;~ Las respuestas son a medias y no logran explicar la relación de interdependencia que existe entre

,-:::j1iA¡;;: el desarrollo sostenible y el cambio climático, donde el primero depende del cambio climático.
~4~

Un ejemplo claro es la sequía provocada por el cambio climático que pude afectar las zonas de

« RB y amenazar con una hombruno como los casos típicos que se dan en Etiopía y Dafur en el

África, donde se ve la población sufriendo por la falta de alimentos tal como sucedió hace dos

anos en Guatemala donde las personas de escasos recursos no tenían para vivir y por medio del

Programa de Alimentos de Naciones Unidas se les proporcionó los recursos para paliar la

situación después del Huracán Adrián y Stan, esto son los problemas que los países pobres

pueden enfrentar en cualquier momento ante la amenaza el cambio climático.

protegida para las futuras generaciones.

El concepto de desarrollo sostenido los participante no logran dimensionarlo en relaciona al

cambio climático. La pregunta que se les formulo dice así: ¿Qué relación existe entre el

desarrollo sostenible y el cambio climático? Los participantes manifestaron los siguiente:

Cuando la temperatura aumenta, los camarones se mueren en los estanques, al disminuir el medio

ambiente afecta el desarrollo sostenible, las plantaciones son destruidas cuando queman la caña,

cuando aumenta el cambio climático afecta los recursos naturales en la zona cuidar la zona

.'Imh(run\k
'1.-.110 Im""n!, \
K"""",X¡tunb
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En la pregunta ¿Cuáles son las condiciones de la infraestructura del Centro Escolar? Se

determinó que (5/8) Centros Escolares están en buenas condiciones para desarrollar la gestión

pedagógica y 3 hay que mejorar la infraestructura en los techos que fueron dañados por la

erupción del volcán o por piedras que personas lanzan a los servicios sanitarios, en relación a las

condiciones de salud en los centros escolares. En (2/8) CE están en buenas condiciones, porque

los niños no se enferman y las instalaciones se encontraron limpias, en 5 CE fueron observadas

con problemas de limpieza en los servicios y una en malas condiciones por la falta de iniciativa

en la limpieza del CE, esta maestra tiene 16 años de laborar en una ACE y se ha acomodado a

vivir en condiciones lamentables que no ayudan a mejorar la calidad educativa.

El números de docentes que viven en la comunidad de lunes a viernes o viven cerca del centro
« escolar es de (6/34) equivalente a 17.6%, esto es importante porque tiene que ver con la

aceptación de compromisos a ejecutar en la comunidad, puede observarse en la tabla de N° 11

que el 82.4% solo llegan a la institución a dar clases y la relación con la comunidad esta

comprometida solo a la parte curricular formal y raras veces hay compromisos extracurriculares

que exigen los proyectos medio ambientales.

referencia la matrícula rural.

El número de docentes por centro escolar va desde 2 a 9 maestros y la cantidad de alumnos varía

de 36 hasta 252. De los 8 CE solo 3 tienen matrícula hasta 252, las 5 restantes no excede en 64

alumnos. Las escuelas se pueden en clasificar 3 como grandes y 5 medianas tomando de.M.....~

Todas los Centros Escolares están ubicados en la zona rural, 4 pertenecen a la modalidad CDE y

4 a las ACE y están distribuidas en la biosfera de Apaneca- Ilimatepec y Jiquilisco en el

departamento de Usulután la última y la primera a los departamentos de Santa Ana, Sonsonate y

Ahuachapán.

Estrategia Educativa-que Concientice sobre los.$f~QtQs,d~11CqmQ-iQ,((ltmru:i9,9i
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Este enfoque de Naciones Unidas hace por medio del Programa El Hombre y la Biosfera,

comenzó a formalizarse en el tratado de Sevilla en el años 1995 y no se percibe aún en la Ley del

Medio Ambiente y sus Reglamento , así como también las normas internacionales contempladas

en el Marco estatutario de Naciones Unidas.

proteger estas reservas.

En los datos del medio ambiente se preguntó ¿Conocen los miembros del Consejo Directivo

Escolar o los miembros de las Juntas Directivas de la ACE que el Centro Escolar se encuentra en

una Reserva de Biosfera?, Los 8 manifestaron que no sabían que el Centro Escolar que dirige esta

en una RB, esto es por la escasa información que la instancia rectora del medio ambiente ha

realizado en las zonas donde se encuentran las RB a pesar que el estado a firmado el convenio de

• disciplina firma, pero no severa, oportunidades diversas que fomenten la responsabilidad de cada

alumno, amplia proporción del tiempo de interacción del profesor con el estudiante en el aula

como un todo y amplio uso de elogio sobre el rendimiento y el buen comportamiento"

encuentran un ambiente en que predomine una dirección firme, con iniciativa, alta expectativas

de logro de cada estudiante, al tener énfasis en las habilidades y competencias básicas, ambiente

ordenado, evaluación continua de progreso de los escolares, tareas asignadas, regularmente,

En la entrevista al director se pregunto por los promedios de la evaluación que el MINED efectuó

en el año 2005 con la PAESIT A en las asignaturas de lenguaje y matemática en los grados de

tercero, sexto y noveno. Estos respondieron que no la tienen los informes que el Ministerio de

Educación entrego a los Centros Escolares, entonces se concluye que los docente no dan

prioridad a la evaluación externa y que ese indicador de calidad no ayuda si no existe un

seguimiento continuo del MINED a los Centros Escolares. La evaluación es una herramienta

importante en el proceso pedagógico. Syla ( 1994) citado por Elena Cano García, en el libro

....a.....'''-'. Evaluación de la Calidad Educativa dice "Una escuela es buena si los alumnos que asisten
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73

dispuestos a fomentar un desarrollo económico y humano sostenible desde el punto de vista

sociocultural y ecológico, pueden prestar apoyo a proyectos de demostración, educación,

capacitación sobre el medio ambiente para investigar, observación permanente en conservación y

desarrollo sostenible en la localidad. Después respondieron afirmativamente en ofrecer

posibilidades de ensayar métodos y posibilidad de demostrar métodos de desarrollo sostenible en

la comunidad. Estas preguntas la respondieron afirmativamente 10 de 21, esto quiere decir que

los directores están dispuestos a trabajar en actividades de medio ambiente.

Esta pregunta esta relacionada a 21 subpreguntas que se analiza a continuación: El director esta

dispuesto a contribuir a la conservación de los paisajes en la zona, conservar el ecosistema en la-~zona, conservar las especies y la variación genética de las especies. Los directores también están

En la entrevista con el director se exploro aspecto actitud de participar con una pregunta

principal. Le gustaría participar en las siguientes actividades relacionadas con la reserva de la

biosfera que ayuda a mitigar el cambio climático.

acciones esporádicas de acuerdo a los docentes llegan una vez a lo sumo dos en el año. Este tipo

~F.p de proyecto dificilmente lograran los propósitos establecidos para la consecución de resultados a

largo plazo.

En los CE ubicados en las reservas de la biosfera solo el (3/8) participan en algún proyecto de

medio ambiente con las ONG: SALVANTURA, CATIE, CEPRODE Y FONAES que realizan
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Los docentes no se sintieron cómodos cuando se hacia preguntas sobre la reservas de la biosfera,

no así cuando se habla del medio ambiente que se expresaron con facilidad y en algunos casos los

alumnos manifestaron sus propias respuestas con conocimiento de causa en el área de medio

ambiente.

La capacitación a los docentes, alumnos y padres de familia debe ir en relación al cuido de la

biosfera en forma integral de acuerdo a las normas internacionales en el Marco de Naciones

Unidas.

Los docentes y alumnos que participaron en los grupos focales mostraron una buena actitud sobre

el tema al manifestar la preocupación sobre temas medio ambientales, excepto en una escuela de

Jiquilisco donde un docente cuestiona lo de medio ambiente.

«

,_
'", ;11', comunidad especialmente en Jiquilisco donde los cambios de temperatura han aumentado durante&'JiAt.1 los últimos años, en la zonas altas cultivadas con cafetales también percibe que el clima ha

aumentado en los últimos años.

__ .~ Los docentes tienen sensibilidad al tema medio ambiental porque lo sienten cuando viven en las

Las acciones que los Centros Escolares realizan en relación al medio ambiente son escasas y

generalmente están ligadas al tratamiento de la basura, limpieza y en casos aislados a la

reforestación.

A. CONCLUSIONES:

VII. CONCLUSIONES y RECOMENDACIÓN

Estrategia Educativa-que Concientice sobre los Ef~ctos,:del:ªa¡n\:úQ)«limªti~91
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3. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ONG deben coordinar esfuerzos

con los siguientes instituciones: Ministerio de Educación, Ministerio de Salud Publica y

Asistencia Social, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Obras Publicas (FOVIAL),

alcaldías, comunidades locales y empresas privada para impulsar convenios sobre

Reserva de la Biosferas y el cambio climático.

2. Los maestros se expresan con facilidad cuando se habla de medio ambiente y creen que la

reserva de la biosfera es un sinónimo o algún concepto nuevo que están introduciendo.

Ellos manejam lo de zonas protegidas como lugar donde se protege a la naturaleza.

1. Definir con precisión la conceptualización de medio ambiente y las reservas de la biosfera

para determinar la relación que existe entre RB y medio ambiente y determinar quien

contiene a quien y cual es la estructura jerárquica entre MA y la biosfera. Los miembros

de las comunidades educativas están familiarizados con medio ambiente tema muy

conocido por el programa de estudio que se llama "Salud y medio ambiente"

B. RECOMENDACIONES

Los miembros de las comunidades educativas expresan que las ONG que han desarrollados

proyectos MediosAmbientales en sus Centros Escolares tienen una presencia esporádica y

dispersas, que no tiene relevancia en relación de la política medio ambiental.~F.p

Estrategia Educativa.que.Concientice sobre.losJ~f\!9tQs;d~l¡C'1,mQiQ,<ZlirrHUikQ.
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6. Presentaciones

5. Informe Sobre Desarrollo Humano 2007 - 2008, La Lucha Contra El Cambio Climático:

Solidaridad frente a un mundo dividido. Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo.

4. El convemo sobre la Diversidad Biológica promueve el bienestar humano y el de la

naturaleza. Secretaria del Convenio Sobre la Diversidad Biológica.

3. BRIDGEWATER, Meter. RESOLVIENDO EL ROMPECABEZAS: El enfoque por

ecosistemas y las Reservas de Biosfera UNESCO Edición 2002, UNESCO-Montevideo.

2. Ley de Medio Ambiente y sus Reglamentos, Leyes Anexas, 2006, Ministerio de Medio

Ambiente.

•

1. Política Nacional de Educación Ambiental, El Salvador, C.A. 2006. Primera Edición.

REFERENCIAS.
~~~ -------------------------------------------------------------------------

5. El Ministerio de Medio Ambiente debe dar un seguimiento de campo a las acciones

enfocadas al medio ambiente que realizan las ONG en coordinación con los Centros

Escolares en las reservas forestales (nombre que le dan los miembros de la comunidad

educativa a las RB).

4. Abordar 10 antes posible la discusión sobre el cuido de las reservas de las biosferas,

iniciando con docentes, los estudiantes y padres de familia en los Centros Escolares

ubicados en las RB determinado por El Gobierno de El Salvador en Coordinación con El

Programa de Naciones Unidas Hombre y la Biosfera (MAB).

Estrategia Educativa.que.Concientice sobre los EfectQs;d~liCa,P1b.ip,<¡;li11tªti9,Q,
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7. ¿Cuáles son los objetivos de desarrollar la reserva de biosfera?

6. ¿Qué sabe usted del enfoque ecosistémico?

5. ¿Están claramente definidos los objetivos de la conservación de la reserva de la

biosfera?

4. ¿Por qué es importante la conservación del medio ambiente:

Il. Funciones

3. ¿Qué beneficios perciben los pobladores por estar en una reserva de biosfera?

2. ¿Los pobladores de la comunidad saben el significado de una reserva de biosfera?

l. Han escuchado hablar sobre las reserva de biosfera en El Salvador y en que

consiste

1. Reserva de Biosfera

Obtener información cualitativa que tienen los directores, docentes, alumnos y padres de familia

sobre la biosfera y el cambio climático.

GUIA DE GRUPO FOCAL

APENDICE

8. El ABC del Cambio Climático en El Salvador. Programa de Naciones Unidas para El

Desarroll6 .

7. MAB Reporte, Serie No 26, Seville + 5, Internacional Meeting of Experts, Proceeding

Comptes Rendus Actas. Pamplona, Spain 23-27 octuber 2000.~F.p
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16. ¿Qué relación existe entre el desarrollo sostenible y el cambio climático?

15. ¿Qué relación existe en la Reserva de Biosferas y el Cambio Climático?

14. ¿Se han hecho evaluaciones del posible impacto del cambio climático en el Centro

Escolar?

13. ¿Cuáles son las acciones de mejora que se pueden desarrollar en la zona donde esta

ubicado El Centro Escolar en relación al cambio climático?

.~
, .

12. ¿Cuáles son los efectos del cambio climático en la zona donde esta ubicado el

Centro Escolar?•
.. :;;i~(

"',
.

11. ¿Cuáles son las causas o factores asociados al cambio climático en la zona donde

esta ubicado el Centro Escolar?

10. ¿Cuál es la información que tienen del cambio climático en El Salvador?

El Cambio ClimaticoIII.

9. ¿Sobre qué temas medio ambientales le gustaría recibir capacitación?

8. ¿Cuál es el rol de ustedes con la o las ONG para gestión de acciones en mejorar el

medio ambiente o con la reserva de biosfera?
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10. ¿Cuáles son las condiciones de salud que se observa en el Centro Escolar?

Buena D
Regular D

Buena D
Regular D
Mala D

9. ¿Cuáles son las condiciones de la infraestructura del Centro Escolar?

8. ¿Cuántos docentes viven en la comunidad de lunes a viernes? __

7. ¿Cuántos docentes son: mujeres __ hombres en el Centro Escolar?

6. Número de Teléfono del Centro Escolar: --------------------------

5. ¿Cuál es número de docentes del CE: _ número de niñas: __ y niños: __

Dmodalidad CDE D modalidad ACE•

4. El tipo de Administración del Centro escolar es:

3. Departamento: Municipio: _

2. Dirección del Centro Escolar:------------------------------------

1. Nombre del centro escolar:-------------------------------------

A. DATOS GENERALES.

Obtener información para caracterizar el Centro Escolar ubicados en las Reservas de la Biosfera

que existen en El Salvador.

~F.p GUIA DE ENTREVISTA PARA DIRECTOR DEL CENTRO EDUCATIVO.

e ~hhl~{OIt].k
'1"1,,, \ml!trnl, v
Kt,.\l1rillS\~tunk~
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3. Le gustaría participar en las siguientes actividades relacionas con la Reservas Biosfera
que ayudan a mitigar el cambio climático.

3. ¿Cuáles son las ONO que realizan acciones en la zona? _

NoO ¿Si contesto si, especifique el proyecto? ---------------------

2. El Centro Escolar participar en algún proyecto de medio ambiente:

Si contesto si, especifique el nombre de la reserva de la biosfera: _

Si O
NoO.

1. ¿Conocen los miembros Consejo Directivo Escolar o los Directivos de la ACE que el

Centro Escolar se encuentra en una Reserva de Biosfera?

B. DATOS SOBREMEDIO AMBIENTE

15. El Centro Escolar tiene el Proyecto Educativo Institucional:

14. Promedio de edad del Personal Docente: Edad del Director:------ ---------

13. Enfermedades comunes en niños y niñas: ----------------------------

12. Promedio de matemática en PAESITA en tercer grado: _sexto: __ noveno:_

11. Promedio de lenguaje en PAESITA en tercer grado:__ sexto:__ noveno: _

Mala O

Estrategia Educativa.que Concientice sobre los.:Ef~.QtQs;delICarpbiQl<¡limªtip~Q,.
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No Actividades Si No Comentarios

1 Contribuir a la conservación de los paisajes en la zona.

2 Contribuir a la conservación del ecosistema en la zona.

3 Contribuir a la conservación de las especies y variación
genética en la zona.

4 Fomentar un desarrollo económico y humano sostenible
desde el punto de vista sociocultural.

5 Fomentar un desarrollo económico y humano sostenible
desde el punto de vista ecológico.

6 Apoyo logístico - prestar apoyo a proyectos de
demostración sobre el medio ambiente, investigación y
observación permanente en conservación y desarrollo
sostenible en la localidad.

7 Apoyo logístico - prestar apoyo a proyectos de educación
sobre el medio ambiente, investigación y observación
permanente en conservación y desarrollo sostenible en la
localidad.

8 Apoyo logístico - prestar apoyo a proyectos de
capacitación sobre el medio ambiente, investigación y
observación permanente en conservación y desarrollo
sostenible en la localidad ..

9 Ofrecer posibilidades de ensayar métodos de desarrollo
sostenible en escala local.

10 Ofrecer posibilidades de demostrar métodos de desarrollo
sostenible en escala local.

11 Conocer la zonificación apropiada, para cumplir funciones
de la Reserva de la Biosferas

12 Existen una o varias zonas de mitigación claramente
definidas, circundantes o limítrofes de la zona núcleo

•
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No Actividades Si No Comentarios

donde sólo puedan tener lugar actividades compatibles con
los objetivos de conservación.

13 Existe una zona exterior de transición donde se fomente y
practiquen forma de explotación sostenida de los recursos.

14 Aplicar disposiciones organizativas que faciliten la
integración adecuada de sectores públicos, comunidades
locales e intereses privados, en la concepción y ejecución
de funciones de la reserva de biosfera.

15 Aplicar disposiciones organizativas que faciliten la
participación de una gama adecuada de sectores, entre
otros autoridades públicas, comunidades locales e
intereses privados, en la concepción y ejecución de las
funciones de la reserva de biosfera.

16 Existe un mecanismo de gestión en la utilización de los
recursos en la comunidad.

17 Cuenta la comunidad o el Centro Escolar con un plan de
gestión para preservar la reserva de la Biosfera

18 Cuenta la comunidad con una autoridad encargada de
aplicar el plan de de gestión para preservar la Reserva de
la Biosfera

19 Existen programa de investigación, observación
permanente, educación y capacitación sobre la reserva de
la Biosfera

20 Cuenta el Centro Escolar con actividades de educación
sobre el medio ambiente y sensibilización por parte del
Consejo Directivo Escolar

21 El Centro Escolar a considerado en el PEI actividades
sobre el medio ambiente
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N° Preguntas /Respuestas

1 ¿Observar las condiciones de recursos existentes?

2 ¿Observar la condiciones aseo y limpieza del lugar de trabajo

3 ¿Cómo esta la infraestructura donde están ubicadas las aula?

• Preguntas guías que ayudará a enfocar la observación no estructurada que esta acorde a los

objetivos de los términos de referencias entregados para realizar el estudio..

El investigador realizará la observación y registrará 10 que vio y escucho sin hacer ninguna

valoración sobre 10 que ocurre en el medio donde laboran los docentes.

Indicación:

Investigador: Modalidad de administración: ACEDCDED

Fecha: Departamento: _

Objetivo: Obtener información valida y confiable que permita

GUÍA DE OBSERV ACION PARA SER REALIZADAS EN VISITAS A
CENTROS ESCOLARES
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8 ¿Comentarios expresados en la visita?

7 ¿Descripción breve del lugar donde esta ubicado el Centro Escolar?

6 ¿Cuál es el clima institucional que se percibe al estar en el Centro Escolar?

5 ¿Cuál es la dotación de nuevas tecnologías?

¿Cuáles son los servicios agua, teléfono y electricidad que dispone el Centro Escolar?

Preguntas /Respuestas

•

\


