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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el apoyo 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
ofrece al profesorado del sistema educativo salvadoreño la presente 
guía metodológica que proporciona orientaciones para el desarrollo 
de los contenidos de un cuaderno educativo para estudiantes de se-
gundo y tercer ciclo de educación básica, sobre un tema de mucha 
trascendencia para el medio ambiente y la salud de la población.

Esta guía consta de tres partes. En la primera, se presentan 
ideas básicas acerca de la educación ambiental y el desa-
rrollo sustentable, conceptos que se constituyen como el 
punto de partida para el análisis acerca de los efectos de 
los contaminantes orgánicos persistentes (COP). En la 

segunda parte, se desarrollan brevemente algunos de 
los aspectos fundamentales del tema central de es-

tos materiales, los COP. La guía concluye con una 
reseña de documentos, incluyendo direcciones 
virtuales, cuya consulta se recomienda al pro-
fesorado que desea ampliar sus conocimientos 
sobre los COP.

Se espera que los y las docentes encuentren en 
esta guía un apoyo en su labor de estimular en 
el estudiantado salvadoreño una conciencia 
crítica ciudadana frente a la necesidad urgen-
te de eliminar los COP. Los conocimientos que 
se desarrollen en el estudiantado acerca de 
estas sustancias altamente peligrosas deben 
fundamentar la generación de una cultura de 
prevención que favorezca y exija la protección 

de la salud y del medio ambiente, no solamen-
te para las generaciones actuales sino también 
para las futuras.

Presentación
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Educación ambiental y desarrollo sustentable

El propósito y las prácticas de la educación ambiental deben partir de la concepción del 
medio ambiente como un sistema en el que se interrelacionan factores naturales, factores 
sociales y los seres humanos. Estos últimos, además de formar parte de los factores naturales 
y sociales, influyen especialmente en el equilibrio dentro del sistema, dada su capacidad de 
modificar las condiciones en las que intervienen.

Desde esta visión, la educación ambiental persigue que las personas cuenten con los 
conocimientos, habilidades y actitudes para interesarse y trabajar, individual y colectivamente, 
en la búsqueda de soluciones a los problemas actuales del medio ambiente y prevenir el 
surgimiento de otros problemas en el futuro.

La educación ambiental persigue que las personas y las comunidades que conforman 
adquieran mayor sensibilidad respecto al medio ambiente y los problemas que lo aquejan, 
no solamente en su localidad, sino en todo el planeta. Para lograr esta concientización 
deben proporcionarse a la población los conceptos y la información que les permita una 
mayor comprensión del medio ambiente, la que sustentará su participación activa en su 
protección y mejoramiento.

La educación ambiental debe considerar el ambiente en su totalidad, incluyendo las 
dimensiones ecológicas, sociales, económicas, tecnológicas, legislativas y culturales. Sus 
prácticas, en la escuela y en otros espacios de la sociedad, deben enfatizar la participación 
activa en la prevención y solución de los problemas ambientales, partiendo desde una 
perspectiva mundial, y considerando al mismo tiempo las diferencias regionales y nacionales. 

Figura 1. Concepción de medio ambiente
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CAPÍTULO I
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La preocupación por el medio ambiente no solamente debe responder a los problemas 
actuales, sino también debe considerar las necesidades del futuro, reconociendo que las 
acciones del presente garantizarán la existencia de un medio ambiente saludable y seguro 
para la humanidad.

Desde este enfoque, la educación ambiental debe orientarse hacia la promoción y 
construcción del desarrollo sustentable.  

1.1 El desarrollo sustentable

El concepto de sustentabilidad tiene sus orígenes en la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Ambiente Humano desarrollada en Estocolmo, Suecia, en el año de 1972. En dicho 
evento se relacionaron los temas ambientales con el capital, el crecimiento y el empleo. 
En la Declaración de Estocolmo, se estableció que una meta imperiosa de la humanidad 
es la defensa y el mejoramiento del medio ambiente para las generaciones presentes y 
futuras, lo que implica que ciudadanos y comunidades, empresas e instituciones, asuman las 
responsabilidades que les incumben para participar activa y equitativamente en la consecución 
de dicha meta.

Dos eventos más recientes que establecen las bases para la promoción del desarrollo 
sustentable son la creación, por parte de las Naciones Unidas, de la Comisión Mundial 
de Ambiente y Desarrollo (1983) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en 1992. En esta conferencia se 
acordaron 27 principios relacionados con la sustentabilidad que se concretaron en un 
programa mundial conocido como Agenda 21.

Figura 2. Condiciones ambientales básicas para los seres humanos
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La definición de desarrollo sustentable fue expresada por primera vez por la Comisión 
Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que en 1987 presentó su informe conocido 
como Informe Brundtland, en el que se expuso el desarrollo sostenible como: 
 

“… el tipo de desarrollo que satisface las necesidades de la generación 
actual sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 
para satisfacer sus propias necesidades”1.

Desde esta perspectiva, el modelo de desarrollo que los países adopten, además de 
satisfacer las necesidades humanas fundamentales de la generación actual, debe respetar 
la capacidad de los ecosistemas de restaurarse o regenerarse, de tal forma que las 
generaciones futuras tengan las mismas opciones de satisfacer sus necesidades humanas 
esenciales sin alterar o limitar la capacidad de otras regiones para satisfacer sus propias  
necesidades.

1.2 El papel de la educación ambiental en el siglo XXI

La educación ambiental está orientada hacia la formación de ciudadanas y ciudadanos que 
conocen, promueven y practican sus derechos y responsabilidades ambientales. Por esta 
razón, la educación ambiental: 

•	 promueve el uso y consumo eficiente y responsable de los recursos, 
•	 estimula la práctica de estilos de vida saludables,
•	 orienta para la creación de una cultura de seguridad y prevención,
•	 incentiva el desarrollo de una ética ambiental.

1 Extraído de http://www.cinu.mx/temas/medio-ambiente/medio-ambiente-y-desarrollo-so/

Respeto

Tolerancia Sustentabilidad

ResponsabilidadSolidaridad

Figura 3. Principios de una ciudadanía responsable ambientalmente
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La educación ambiental que se desarrolle en las instituciones educativas debe favorecer 
que la comunidad educativa, en su totalidad (estudiantes, docentes, directivos, padres 
y madres de familia, parientes), comprenda el medio ambiente de manera integral y 
sistémica, es decir, como un todo compuesto por partes que se complementan y se 
interrelacionan entre sí. 

Su principal propósito debe ser la formación de conocimientos, habilidades y actitudes 
para que las personas participen activamente en el análisis de los problemas ambientales 
y en la elaboración de propuestas para prevenirlos, enfrentarlos o superarlos. Desde esta 
perspectiva, la educación ambiental va más allá de la difusión de información y de la 
sensibilización; busca cambios de valores y comportamientos en la relación de la humanidad 
con su medio natural y social. Es importante y urgente que las personas asumamos que las 
actividades humanas sin control ni responsabilidad están degradando en forma drástica 
recursos valiosos como el aire, el agua, el suelo y los alimentos. 

Ya no solamente se trata de conservar los recursos naturales, vitales para nuestra 
sobrevivencia, sino también de hacer prevalecer la solidaridad intergeneracional, es decir, 
no comprometer el futuro de las próximas generaciones.
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Los contaminantes orgánicos persistentes

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, conocida 
como la Cumbre de la Tierra, celebrada en 1992 en Río de Janeiro, Brasil, incluyó en sus 
discusiones a los contaminantes orgánicos persistentes (COP). Uno de los productos más 
importantes de esta reunión fue la aprobación de la denominada Agenda 21, que en 
uno de sus capítulos se refiere a la protección del medio marino de la contaminación 
procedente de fuentes terrestres, llegando a plantearse la posibilidad de eliminar la emisión 
o descarga de compuestos organohalogenados, compuestos orgánicos constituidos por 
cloro, fluor, bromo y yodo.

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), después de varias 
reuniones para dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos de la Agenda 21, 
estableció una lista de doce COP, a partir de lo cual se desarrollaron una serie de acciones 
encaminadas hacia el establecimiento de un convenio2 internacional con obligaciones 
legales vinculantes  acerca de estos contaminantes.

El proceso de negociación de dicho convenio duró cuatro años, produciéndose encuentros 
en Montreal, Canadá (1998), Nairobi, Kenia (1999), Ginebra, Suiza (1999), Bonn, Alemania 
(2000), Johannesburgo, Sudáfrica (2000) y finalmente Estocolmo, Suecia (2001), donde se 
firmó formalmente el Convenio que obtuvo su nombre de la capital sueca.

2.1 Los COP: sustancias muy peligrosas

Las propiedades que caracterizan a los contaminantes orgánicos persistentes los vuelven 
altamente peligrosos para la salud de las personas. Su capacidad de durar por varios años 
sin degradarse y de acumularse en los tejidos grasos del cuerpo, además de que pueden 
viajar grandes distancias, resulta una combinación bastante nociva para los ecosistemas.

Los COP se encuentran en todas partes del mundo, debido a su persistencia y movilidad, 
por lo que el conocimiento de estas sustancias y de la forma en que se originan y producen 
resulta fundamental para proteger a los seres vivos y preservar los ecosistemas, dado que 
los COP no solamente afectan a las generaciones actuales, sino que también se trasladan 
a las nuevas generaciones a través del embarazo o de la lactancia materna.

2 En los instrumentos internacionales vinculantes, los Estados Parte tienen el deber de 
adaptar sus legislaciones nacionales al tratado o acuerdo en cuestión, incorporando en sus 
sistemas legales medidas para implementar sus obligaciones respecto al tratado.

CAPÍTULO II

GUIA_METODOLOGICA_CPerla.indd   8 25/09/12   06:39



Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales

9

El Convenio de Estocolmo estableció inicialmente la reducción y eliminación de doce 
contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, pero en el año 2009 se agregaron 
nueve COP más, siendo veintiuno el total de aquellas sustancias que resultan muy peligrosas 
para el medio ambiente y la salud de las personas.

El Convenio de Estocolmo también incorpora dentro de los COP a las dioxinas, los furanos, 
los policlorobifenilos (PCB) y el hexaclorobenceno (HCB). Estos contaminantes, a diferencia 
de los otros COP, no son productos que se comercializan o utilizan como insumos en la 
industria y en las labores agrícolas, sino que son producidos de manera no intencional, 
como el resultado de una combustión incompleta o de reacciones químicas. 

2.2   Responsabilidades en la prevención de la producción 
 y eliminación de los COP

Las medidas para la reducción y eliminación de los COP, incluyendo los que se producen 
de manera no intencional, les corresponden fundamentalmente a los gobiernos. Cada 
gobierno firmante o Parte del Convenio de Estocolmo debe desarrollar un plan de acción 
para avanzar hacia las metas establecidas en dicho convenio, asumiendo la obligación de 
implementarlo. En el caso del Gobierno de El Salvador, la institución pública responsable de 
la formulación y ejecución del plan de acción es el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (MARN), que con el apoyo del Fondo para el Medio Ambiente Global (GEF) y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha formulado el Plan Nacional 
de Implementación del Convenio de Estocolmo-PNI, como una guía que le permitirá, como 
país, establecer acciones para eliminar las fuentes de COP identificadas y para manejar los 
sitios contaminados, deteniendo el impacto negativo causado por estas sustancias.

Sin embargo, a pesar de que la 
principal responsabilidad recae 
en los gobiernos, las empresas o 
fábricas pueden contribuir con la 
prevención de la contaminación por 
sustancias orgánicas persistentes, 
incorporando tecnologías limpias 
a sus procesos y reduciendo el uso 
de sustancias tóxicas para eliminar 
los riesgos para la salud de sus 
trabajadores y proteger el medio 
ambiente. 
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2.3 El derecho a la salud y a un medio ambiente sano

El derecho a un medio ambiente sano es un derecho humano esencial para el ejercicio 
y disfrute de los demás derechos, dada la vinculación del ambiente con la vida de las 
personas. Desde 1972, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente Humano 
(Declaración de Estocolmo), se planteó el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y 
el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un ambiente que permita llevar una vida 
digna y gozar de bienestar. A partir de esta declaración, este tema ha sido reconocido por 
la comunidad internacional en repetidas ocasiones. 

La contaminación de la tierra, el agua y el aire, originada por los COP, produce graves riesgos 
para la vida, la salud y el bienestar de las personas. Estos efectos no solamente impiden 
el goce efectivo de los derechos humanos, sino que profundizan y expanden problemas ya 
existentes y que comprometen el futuro de la humanidad.

Los COP tienen efectos nocivos en la salud de los seres humanos, incluidos problemas 
respiratorios, alergias, desórdenes neurológicos de comportamiento. Afecta también la 
reproducción, embarazo y lactancia materna. La Organización Mundial de la Salud (OMS), 
a través de su Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, considera a muchos 
de los COP como potenciales carcinógenos humanos.

La reducción de la exposición humana a los COP tiene mejores resultados si las medidas 
de prevención se dirigen hacia las fuentes de emisión o producción. En este caso, a los 
gobiernos nacionales les corresponde un control estricto de los procesos industriales para 
reducir al máximo el uso de sustancias contaminantes y la producción no intencional de las 
mismas. Sabiendo que los alimentos son la principal ruta de exposición de los seres humanos, 
es fundamental que haya controles de calidad y buenas prácticas durante la producción 
primaria, el procesamiento, la distribución y la venta de los productos alimenticios. 

Las personas también podemos tomar medidas para reducir nuestro riesgo de exposición a 
alimentos contaminados. Una de las principales acciones es mantener una dieta equilibrada, 
con cantidades adecuadas de fruta, verduras y cereales, eliminando la grasa de la carne y 
consumiendo productos lácteos con bajo contenido de grasa. 

Estas buenas prácticas solamente pueden ser producto de procesos formativos que induzcan 
hacia nuevos y saludables hábitos alimenticios, por eso es importante que al desarrollar 
estos temas en los centros educativos, el estudiantado no solamente obtenga información 
sobre los contaminantes y su clasificación, sino también aprenda medidas preventivas y 
asuma una actitud más crítica frente a la problemática derivada de los contaminantes 
orgánicos persistentes, sustancias altamente tóxicas para los seres vivos, particularmente 
para los seres humanos.
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La visión del profesorado como mediador implica 
que la función central de las y los docentes es 
orientar y guiar la actividad de aprendizaje 
del estudiantado, proporcionándoles la ayuda 
pedagógica que se ajuste a sus diferencias 
individuales. Aunque la mayoría de los 
conocimientos que se desarrollan en las insti- 
tuciones educativas son parte de contenidos ya 
elaborados y definidos, a las y los docentes les 
corresponde crear condiciones para conectar al 
estudiantado con dichos conocimientos, para 
que les atribuya un significado.

Desde esta perspectiva, a continuación se plantean una serie de estrategias que favorecerán 
que las y los estudiantes construyan nuevos significados con respecto a la protección del 
medio ambiente sano, libre de sustancias que ponen en riesgo la salud de las personas y 
desequilibran los ecosistemas.

3.1  El aprendizaje activo y significativo

El aprendizaje activo es el aprendizaje centrado en el estudiante, por lo que el aprendizaje 
solo podrá producirse a través de la implicación, motivación, atención y trabajo constante 
del estudiante como sujeto activo. El estudiantado no se limita a escuchar o escribir, sino que 
participa activamente en el desarrollo de los contenidos para alcanzar los objetivos pretendidos.

Estrategias didácticas para un aprendizaje  
activo y significativo

CAPÍTULO III
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El papel del profesorado es muy importante, ya que estos guían a los y las estudiantes 
en su proceso de desarrollo del conocimiento, a través de la planificación y ejecución de 
diferentes actividades que estimulan la participación activa de todos y todas.

Las actividades que el profesorado desarrolle para favorecer el aprendizaje activo deben 
reunir, principalmente, las siguientes características:

•	 Incluyen la participación y el trabajo de las y los estudiantes como una condición para 
la adquisición de nuevos conocimientos.

•	 Captan la atención del estudiantado, lo sorprenden.
•	 Se ajustan a los grupos de estudiantes, tomando en cuenta sus contextos y diferencias 

individuales.
•	 Son antecedidas de información sobre los objetivos que se persiguen con su desarrollo, 

propiciando una mayor motivación y expectativas del estudiantado. 

Las actividades deben partir de situa-
ciones que tengan sentido para el 
estudiantado. La nueva información 
debe relacionarse de manera sustancial 
con lo que el o la estudiante ya sabe, 
es decir, partir de los conocimientos 
y experiencias previas que ya poseen 
en su estructura cognitiva o de cono-
cimientos. La información que se vincula 
a conocimientos o experiencias previas 
o aplicables a situaciones de la vida 
cotidiana motivará más al estudiante, 
además de que dicha información será 
más difícil de olvidar.

3.2  La educación ambiental en los programas educativos 
de El Salvador

La educación ambiental constituye un área importante en el currículo nacional. La temática 
se identifica en los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales de algunas de 
las asignaturas, además de que se constituye como un eje transversal. 

El tema de las sustancias orgánicas persistentes puede ser abordado al desarrollar los 
siguientes contenidos:
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Grado

4.°

8.°

5.°

7.°

Asignatura

Ciencia, salud y 
medio ambiente natural

Estudios sociales y cívica

Acciones del ser humano sobre 
poblaciones y comunidades bióticas: 
caza, pesca, tala y contaminación 
(Unidad 8)
Tratamiento de la basura en la 
escuela y el hogar para reducir la 
contaminación (Unidad 8)

Marco legal nacional e internacional 
para la protección del medio 
ambiente (Unidad 2)

Producción agrícola, alimentación y 
nutrición (Unidad 10)

6.°
Nutrición y alimentación (Unidad 8) Tratados internacionales ambientales 

realizados con participación de países 
americanos (Unidad 2)
Deterioro medioambiental en 
América (Unidad 2)

La contaminación ambiental  
(Unidad 1)

Formas de evitar la contaminación de 
los alimentos (Unidad 6)

Ecología y medio ambiente  
(Unidad 11)

Calentamiento global, cambio 
climático y hábitos de alimentación, 
transporte y consumo: causas y 
consecuencias (Unidad 1)

La situación ecológica y población 
de El Salvador y Centroamérica: 
la contaminación ambiental y la 
deforestación y erosión (Unidad 1)

9.°
Problemas ecológicos de El Salvador: 
contaminación del suelo, agua y aire 
(Unidad 11)

El problema ambiental a través
de la actividad humana: agricultura,
pesca, ganadería y minería (Unidad 1)

Tabla 1. Vinculación de los COP con los contenidos conceptuales del currículo nacional 3

3 Los programas de estudio están disponibles en  
http://www.mined.gob.sv/index.php/servicios/descargas.html.
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El Ministerio de Educación identifica la educación ambiental como uno de sus ejes 
transversales, definida como una temática básica que debe incluirse oportunamente en el 
desarrollo de los programas de estudio en los diferentes niveles educativos. 

La educación ambiental se orientará hacia la promoción del desarrollo sustentable como vía 
para asegurar la supervivencia de las actuales formas de vida en el planeta, sin comprometer 
la sobrevivencia de las generaciones futuras. 

La concreción de la educación ambiental como un eje transversal en el currículo se 
logra cuando la temática se asume como una estrategia básica en la dinámica escolar, 
desarrollando proyectos institucionales y comunitarios que favorezcan la generación de 
ambientes saludables y seguros, incorporando la temática en las diferentes áreas del 
conocimiento, promoviendo una cultura de protección del medio ambiente. En el caso 
de los COP, no solamente se trata de conocer su definición y efectos sobre la salud de las 
personas, sino de asumir una actitud crítica frente a su producción y promover medidas que 
prevengan los efectos de los COP en las personas. Debe proporcionar información y motivar 
las prácticas saludables y seguras en la alimentación, actividades agrícolas, domésticas y 
escolares.

3.3 Secuencia didáctica y estrategias de aprendizaje activo

La planificación de la intervención docente implica la organización previa de los contenidos 
y las actividades que se desarrollarán para la consecución de los objetivos determinados 
previamente. A esta organización se le denomina secuencia didáctica.

Una de las secuencias didácticas utilizadas con frecuencia incluye actividades de inicio, 
actividades de desarrollo y actividades de cierre.

 Iniciando el tema:  actividad focal introductoria

El tema de los COP resultará bastante novedoso para el estudiantado, razón por la que 
es conveniente activar sus experiencias y conocimientos previos para incorporar nuevos 
aprendizajes sobre la base de sus vivencias o saberes. Como actividad de inicio, ya sea al 
presentar un nuevo tema del cuaderno o antes de que se realice la lectura dirigida de uno 
de sus capítulos, puede utilizarse la actividad focal introductoria. 

Se refiere a una actividad que, además de activar los conocimientos previos, persigue 
capturar la atención de las y los estudiantes. De acuerdo con el tema que se introducirá, la 
actividad focal se caracteriza por la creación de una situación que provoca sorpresa o que 
produzca una discrepancia con relación a los conocimientos previos del estudiantado. 

Una actividad focal introductoria puede ser una experiencia directa o una experiencia 
indirecta o mediatizada. En la primera, las y los estudiantes experimentan o participan 
activamente en una situación provocada por su docente, mientras que en la experiencia 
mediatizada, se utilizan materiales o medios de contenido escrito, visual o auditivo, para 
que el estudiantado explore nuevos conocimientos y los compare con sus saberes previos. 
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Las experiencias directas afectan o impresionan más al estudiantado, dado lo vivencial que 
resulta la actividad que se organice. Pero no siempre es posible realizar experiencias de este 
tipo, por lo que es más frecuente la planificación de experiencias indirectas o mediatizadas. 
Al preparar las experiencias mediatizadas, el profesorado se enfrenta al reto de estimular 
la imaginación del estudiantado y el uso de los sentidos para que puedan visualizar las 
situaciones que se estudian, sin que entren en contacto directo con estas.

Después de la realización de la actividad focal introductoria, debe suscitarse una lluvia 
de ideas o un diálogo con el estudiantado para recoger sus impresiones, reflexiones o 
interrogantes que les generó la experiencia directa o indirecta.

Tabla 2. Ejemplos de actividades focales introductorias

Tema del cuaderno de 
estudiantes

Experiencia directa Experiencia mediatizada

¿Cuáles son los COP 
que amenazan el 
medio ambiente y 
nuestra salud?

Salida de campo. Organice 
un recorrido por la escuela 
o una visita a la comunidad 
más cercana y segura. Pida 
a las y los estudiantes que 
observen lo que encuentren 
a su paso y que anoten 
los productos que podrían 
contener sustancias tóxicas 
y la forma en la que están 
almacenados o colocados.

Video sobre los 
contaminantes orgánicos 
persistentes. Internet ofrece 
sitios diversos a los que se 
puede acceder a videos 
relacionados con los COP. 
Es importante que el video 
que seleccione tenga una 
producción de calidad y que 
su contenido sea apropiado.
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Exposición y diálogo

La exposición del docente es una estrategia que, empleada 
correctamente, provoca aprendizajes significativos. Su 
exposición debe acompañarse de preguntas al estudiantado, 
ejemplos, recursos audiovisuales (carteles, diapositivas, 
videos), alusión al contenido del cuaderno, entre otras 
actividades que evitarán el cansancio que ocasiona el 
discurso ininterrumpido de una persona. 

Durante su exposición debe tomar en cuenta que el tono de la 
voz, la pronunciación, el vocabulario y los gestos contribuirán 
con una mayor atención e interés de sus estudiantes.

Desarrollando el tema:  explicaciones y confrontación de ideas

Las actividades de desarrollo permiten la introducción de nuevos contenidos 
conceptuales y procedimentales para relacionarlos con los saberes identificados y 
recuperados en las actividades de inicio. En este momento didáctico, cada estudiante 
debe apropiarse de su proceso de aprendizaje, le corresponde al profesorado la 
planificación y conducción de actividades que, además de involucrar activamente 
a cada estudiante, propicien el análisis y la reflexión individual o grupal sobre las 
temáticas que se desarrollan.

Algunas estrategias que pueden aplicarse para el desarrollo de los contenidos del 
cuaderno son las siguientes:

Estudio dirigido

Contando con el cuaderno para estudiantes sobre los COP, las 
y los docentes pueden organizar el estudio dirigido, individual 
o grupal, del contenido de algunos de los temas desarrollados 
en el cuaderno. Antes de iniciar el estudio dirigido, el o la 
docente debe realizar una presentación o explicación breve 
del tema a estudiar, además de dar a conocer los objetivos, 
procedimientos y reglas de la actividad a realizar. 

El estudio dirigido incluye la lectura del material a partir de 
una guía preparada por el o la docente en la que las y los 
estudiantes responden a preguntas o realizan actividades 
relacionadas con el contenido del cuaderno. La actividad 
finaliza con una puesta en común de los resultados del 
trabajo individual o grupal.
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Demostración o experimentación

Consiste en mostrar a través de experimentos 
las secuencias o resultados de los procesos que 
se estudian. Por ejemplo, las rutas de exposición 
(contacto, ingestión, inhalación y absorción) pueden 
ser simuladas de manera inofensiva para que el 
estudiantado identifique la forma en la que los COP 
pueden causarnos daños al entrar en contacto con 
nuestro cuerpo. 

Un experimento sencillo para explicar la inhalación 
consiste en colocar un recipiente pequeño con un 
poco de alcohol etílico (etanol) en una mesa, los 
niños deben acercarse e inhalar hasta que perciban 
el aroma del alcohol. Pregúnteles: ¿qué sienten en su 
nariz? Explique la forma en la que las emanaciones 
de las sustancias tóxicas pueden penetrar en nuestro 
cuerpo por medio de la respiración, ocasionando 
daños internos, al llegar a nuestros pulmones y luego 
al torrente sanguíneo.

Cerrando el tema: aplicación y consolidación de aprendizajes

Las actividades con las que se concluya un tema deben favorecer que las y los estudiantes 
utilicen los aprendizajes desarrollados para interpretar otras situaciones o casos, 
estableciendo además conclusiones sobre la temática estudiada. 

El desarrollo de actividades de aplicación implica que el estudiantado valore la utilidad y 
trascendencia de los nuevos aprendizajes para su vida personal y familiar. Esto se puede 
lograr a través de la elaboración de proyectos o de los estudios de casos.

•	 Desarrollo de proyectos

Un proyecto se constituye como una experiencia de aprendizaje a través de la cual las y los 
estudiantes desarrollan y aplican los nuevos conocimientos, involucrándose directamente en 
la búsqueda y planteamiento de soluciones ante una necesidad o un problema específico. Al 
finalizar el cuaderno de los COP, el o la docente puede invitar a sus estudiantes a desarrollar 
un proyecto, respondiendo inicialmente a la siguiente pregunta: ¿a qué problemática 
vinculada con los COP responderán con su proyecto? A partir de esta respuesta deben 
formular el proyecto incluyendo: justificación, objetivos, metodología, calendario, recursos y 
presupuesto. Los proyectos deben tener un nombre sugestivo, como por ejemplo, “Informa 
a tus vecinos”, “Comunidad libre de productos peligrosos para la salud y el medio ambiente”, 
entre otros. 
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Identificar el 
problema que se 
tratará de resolver o 
la necesidad que se 
persigue satisfacer

Definir los objetivos para 
determinar claramente los 
resultados que se quieren 
alcanzar con la ejecución del 
proyecto

Planificar las 
acciones implica 
seleccionar, definir y 
ordenar las acciones 
del proyecto 

Evaluar el trabajo 
realizado para valorar 
lo que se logró con 
la ejecución del 
proyecto

Ejecutar lo planeado, poner 
en marcha las acciones 
planificadas sin olvidar los 
objetivos del proyecto y 
promoviendo la participación

Identificar los 
recursos necesarios 
para la ejecución del 
proyecto, su ubicación 
y cómo conseguirlos

Figura 4. Fases de un proyecto

•	 Estudios de casos

Esta estrategia didáctica consiste en proporcionar al estudiantado un caso o varios de 
ellos que representen situaciones problemáticas de la vida real para que sean analizadas, 
preferiblemente en grupos pequeños. Los casos pueden estar centrados en descripciones de 
hechos o en resoluciones de problemas. El tema de la situación o hecho que analizarán debe 
estar relacionado con los COP, además de resultar interesante para las y los estudiantes.

El o la docente debe preparar el caso por escrito, puede tratarse de una noticia extraída 
de un periódico nacional o de un sitio virtual, cuidando que la fuente sea confiable y que 
el caso esté basado en una experiencia real. También debe formular unas preguntas de 
análisis alrededor del caso. 

El estudio de casos implica las siguientes actividades por parte del estudiantado:

i.    Se lee individualmente el caso y se responde a las preguntas antes de la discusión en los 
grupos que se conformen. 

ii.   Se organizan grupos pequeños. En  cada grupo deben nombrar a un coordinador o 
moderadora.

iii.  Se discute el caso a partir de las respuestas que cada estudiante escribió durante la 
lectura individual. 

iv.  Se toman acuerdos a partir de la discusión para presentar una reflexión conjunta o una 
solución acordada por el grupo.

Es conveniente que la actividad concluya con una puesta en común de los acuerdos grupales 
o con una dramatización de las soluciones acordadas. Si se realiza una dramatización 
o juego de roles, cada grupo debe preparar un guion que oriente la actuación de cada 
personaje.
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Una década de Toxafeno
Extracto de una noticia publicada el 4 de junio del 2009

“Yo no tenía idea de que eso fuera tan peligroso para nosotros”, expresa una mujer de 42 
años, al hablar de que hace más de diez años convive con un vecino nada bueno para su 
salud y la de su familia. Un veneno llamado toxafeno.

Ella vive en la colonia Brisas 1, de San Miguel, desde 1980, un asentamiento ubicado en los 
terrenos de la línea férrea que pertenecen al Estado. Su casa se encuentra a pocos metros 
de las instalaciones desmanteladas de una fábrica procesadora de químicos, donde hace 
diez años fueron descubiertos 92 barriles, con 400 libras del toxafeno cada uno.

“Nosotros no demandamos nada, nos dimos cuenta de que eso era peligroso porque 
vinieron los del Ministerio de Salud y los de la policía de medio ambiente a prevenirnos. 
Nos dijeron que esto no nos mataría ya, pero que nos disminuiría los años de vida”, 
recuerda esta mujer.

Su padre y su esposo padecen desde hace varios años de insuficiencia renal; ambos 
laboraron durante algún tiempo en la fábrica de pesticidas.

Su esposo cargaba avionetas con veneno para regar los cultivos de algodón, y su padre era 
ordenanza y ayudante en el procesamiento de los pesticidas. Sin embargo, su progenitor 
se niega a creer que la cercanía con los químicos le haya causado algún daño.

“Mi papá no quiere hablar de los dueños de esa fábrica, porque dice que no puede hablar 
mal de quienes fueron buenos con él. Cuando ellos trabajaban ahí nosotros teníamos 
seguro médico y la empresa nos llevaba al doctor, por eso él no cree que su enfermedad 
tenga que ver con los tóxicos”, expresa esta mujer, quien también es la líder comunal del 
lugar.

Ella recuerda que la empresa abandonó las instalaciones a finales de los años setenta, a 
causa de un embargo, por lo que pasaron a ser propiedad de un banco.

El terreno, que en la actualidad se registra como posesión de Agroquímicos Jell (AGROJELL, 
S. A. de C. V.), se mantuvo bajo vigilancia durante algún tiempo; hasta entonces las 
instalaciones permanecían cerradas y los vecinos desconocían la existencia de los barriles 
con el químico.

“Cuando el vigilante se fue, la gente comenzó a bajar las láminas y a desmantelar el lugar, 
entonces, los barriles quedaron a la intemperie y comenzaron a deteriorarse con el sol y la 
lluvia; pero yo todavía no sabía que eso fuera tan peligroso”, afirma esta mujer.

Recuadro 3. El caso de los barriles de toxafeno abandonados en San Miguel

19
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3.4  Ejemplos de actividades de aprendizaje para 
el desarrollo de los contenidos del cuaderno 
educativo

Cada docente que desarrolle con su grupo de estudiantes los contenidos del 
cuaderno de los COP tiene la oportunidad de incidir en el aprendizaje de un tema 
relevante para la calidad de vida de las generaciones actuales y las futuras. Dada 
la trascendencia del tema, es fundamental que su rol como mediador favorezca 
un aprendizaje motivador y significativo en el estudiantado. 

La selección y planificación de las estrategias didácticas debe estar orientada 
hacia la consecución de aprendizajes significativos; por lo tanto, dichas estrategias 
deben propiciar el desarrollo de nuevos conocimientos, habilidades y actitudes que 
contribuyan con una mayor responsabilidad ciudadana frente al medio ambiente.

Se debe partir de los conocimientos previos del estudiantado y fomentar la 
interacción en el aula, facilitando la participación activa de cada estudiante. La 
actitud reflexiva y crítica ante los problemas ambientales debe fortalecerse a través 
de actividades que promuevan la investigación y el debate. El reto permanente 
para cada docente será mantener en el estudiantado la motivación por aprender.
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    Contenidos
ACTIVIDADES

De inicio De desarrollo De cierre

1.  ¿Qué son los 
contaminantes 
orgánicos 
persistentes 
(COP)?

Lluvia de ideas: 
permite obtener 
información acerca  
de lo que las y los 
estudiantes saben de 
un tema.

Preguntas guía:
facilitan el desarrollo 
de un tema a 
través de una serie 
de preguntas que 
requieren respuestas 
específicas.

Construcción 
colaborativa: permite 
la reconstrucción 
de una definición o 
síntesis de un tema.

a.  Se parte de la 
pregunta: ¿qué 
saben de la 
contaminación y 
contaminantes?

a.  El docente escribe 
en la pizarra o 
en un cartel las 
preguntas a las que 
el estudiantado 
responderá e 
indica las páginas 
del cuaderno que 
leerán. 

a.  Se forman 
pequeños grupos 
y se solicita a las y 
los estudiantes que 
conversen acerca 
de lo aprendido.

b.  Conversan en 
grupos pequeños o 
en parejas acerca 
de la pregunta 
formulada.

b.  Cada estudiante, 
de manera 
individual o 
grupal, responde 
a las preguntas 
de acuerdo con 
el contenido del 
cuaderno.

b.  Posteriormente, 
construirán una 
definición propia de 
los COP.

c.  Comparten sus 
respuestas con 
todo el grupo de la 
clase.

c.  Se realiza una 
puesta en común 
de las respuestas. 
El o la docente 
aclara o amplía las 
respuestas cuando 
lo considere 
necesario.

c.  Cada grupo 
presenta su 
definición en un 
cartel que leerán a 
los demás.

d.  El o la docente 
introduce el tema, 
retomando los 
conocimientos 
previos acertados 
y aclarando los 
inciertos.
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    Contenidos
ACTIVIDADES

De inicio De desarrollo De cierre

2.   ¿Cuáles son 
los COP que 
amenazan el 
medio ambiente y 
nuestra salud?

La pelota 
preguntona: 
persigue la obtención 
de respuestas a 
preguntas simples en 
relación con un tema. 

Investigación y 
exposición:
persigue la ampliación 
y explicación de un 
tema por parte del 
estudiantado.

Afiche:
cartel que permite 
proporcionar 
información de forma 
breve y atractiva

a.  El o la docente 
prepara una pelota 
con varias hojas, en 
cada una de ellas 
escribe una pre-
gunta relacionada 
con prácticas de 
manipulación de 
sustancias peligro-
sas o consumo de 
alimentos

a.  El o la docente 
solicita a las y los 
estudiantes que 
formen grupos y 
les asigna dos o 
tres de los COP 
contenidos en el 
cuaderno.

a.  Se solicita al 
estudiantado 
que en pequeños 
grupos y de 
acuerdo con lo 
aprendido con 
la lectura del 
tema, diseñen el 
contenido de un 
afiche.

b.  La pelota pasa de 
mano en mano 
al ritmo de una 
canción que todos 
cantan; cuando 
el docente hace 
una señal, todos 
dejan de cantar y la 
pelota se detiene. 
La persona que la 
tiene en sus manos 
debe responder a 
la pregunta escrita 
en la hoja que 
quita a la pelota.

b.  Utilizando los 
recursos disponibles 
(biblioteca, 
conectividad), 
les solicita que 
investiguen 
acerca de los 
COP asignados. 
La actividad de 
investigación puede 
ser anunciada 
previamente, 
convirtiéndose en 
una tarea.

b.  El afiche debe 
contener 
información 
relevante o 
fundamental 
de forma breve, 
además de llamar 
la atención.

c.  Después de esta 
actividad, el o la 
docente introduce 
el tema de estudio, 
aludiendo a las pre-
guntas y respuestas 
anteriores.

c.  Cada grupo realiza 
un informe y prepa-
ra una exposición 
utilizando el conte-
nido del cuaderno 
y lo investigado en 
otras fuentes.

c.  Los afiches 
elaborados se 
colocarán en el 
aula para que el 
estudiantado los 
aprecie.

d.  Después de las 
exposiciones, el o 
la docente realiza 
una síntesis del 
tema.
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    Contenidos
ACTIVIDADES

De inicio De desarrollo De cierre

 3.  ¿Cómo se 
producen COP 
de manera no 
intencional?

QQQ (qué veo, 
qué no veo y qué 
deduzco): permite 
descubrir lo que el 
estudiantado sabe 
acerca de un tema 
y lo que le interesa 
saber.

Resumen: persigue 
la identificación de 
las ideas principales, 
requiriendo lectura 
comprensiva.

Feria gastronómica 
saludable: actividad 
lúdica que persigue 
estimular hábitos 
alimenticios 
saludables.

a.  El o la docente 
presenta un 
cartel en el que 
se identifican 
actividades en las 
que se producen 
COP.

a.  Cada estudiante 
lee el texto 
del cuaderno 
correspondiente al 
tema indicado.

a.  Se solicitará al 
estudiantado que 
lea detenidamente 
el recuadro 
de buenas 
prácticas del 
cuaderno de COP, 
correspondiente al 
tema en estudio.

b.  Solicita al 
estudiantado 
que observen 
detenidamente y 
luego respondan 
acerca de lo que 
ven, lo que no ven 
y lo que deducen o 
infieren.

b.  Selecciona 
las ideas más 
importantes.

b.  Cada estudiante, 
de acuerdo con 
el contenido del 
cuaderno y sus 
posibilidades 
familiares, llevará 
al día siguiente 
un alimento para 
compartir.

c.  Las y los 
estudiantes 
expresan sus 
respuestas.

c.  Utiliza el 
diccionario para 
investigar términos 
desconocidos. 

c.  Al inicio de 
la sesión, se 
colocarán en una 
mesa los alimentos 
para compartirlos, 
mientras se 
conversa acerca 
de la importancia 
de una nutrición 
balanceada y 
saludable.

d.  El o la docente 
introduce el tema, 
utilizando el mismo 
cartel analizado por 
el estudiantado.

d.  Redacta un 
resumen que 
contiene las ideas 
más importantes. 
El resumen puede 
ser esquemático.
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    Contenidos
ACTIVIDADES

De inicio De desarrollo De cierre

4.  ¿Cómo entran 
las sustancias 
contaminantes a 
nuestro cuerpo?

Preguntas 
exploratorias: 
posibilitan la 
manifestación de los 
saberes previos.

Experimentación: 
procedimientos que 
permiten mostrar 
el desarrollo de un 
proceso.

Historieta: es una 
narración gráfica de 
un tema, en la que 
participan diversos 
personajes que 
dialogan entre sí.

a.  El docente prepara 
un  cartel con 
la imagen de 
las cuatro vías 
de exposición 
que contiene el 
cuaderno.

a.  El o la docente 
prepara con 
anticipación los 
experimentos que 
posibilitarán que 
el estudiantado 
conozca de manera 
directa las rutas 
de exposición a los 
COP.

a.  Cada estudiante 
crea un personaje 
central y otros 
secundarios.

b.  A partir de las 
imágenes, formula 
preguntas acerca 
de lo que saben 
de cada vía de 
exposición.

b.  Contando con 
los materiales y 
equipos necesarios, 
además de 
las normas 
de seguridad 
correspondientes, 
da a conocer al 
estudiantado los 
procedimientos 
para la realización 
del experimento.

b.  Elabora una 
historieta acerca 
de las vías y rutas 
de exposición a los 
COP.

c.  Al realizar los 
experimentos, debe 
hacer preguntas 
para recuperar 
lo que cada 
estudiante observa 
o siente.

c.  Se solicita al 
estudiantado que 
intercambien las 
historietas para 
apreciar el trabajo 
de cada una y uno.

d.  El o la docente 
desarrolla el 
tema, utilizando 
como referente 
las experiencias 
realizadas por el 
estudiantado.

GUIA_METODOLOGICA_CPerla.indd   24 25/09/12   06:39



Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales

25

    Contenidos
ACTIVIDADES

De inicio De desarrollo De cierre

5.   ¿Quiénes son los 
responsables en 
la prevención de 
la generación y 
eliminación de los 
COP?

Video: utilizando 
una producción 
audiovisual, se motiva 
el interés acerca de 
un tema. 

Sociodramas: 
posibilitan el 
aprendizaje a partir de 
representaciones de 
hechos o situaciones 
de la vida real.

Mural: el diseño 
de un mural activa 
la investigación y 
la creatividad del 
estudiantado.

a.  El o la docente 
selecciona un 
video de buena 
producción (en 
internet) que aluda 
al Convenio de 
Estocolmo y al rol 
de los gobiernos en 
el cumplimiento de 
dicho acuerdo.

a.  El o la docente 
distribuye el 
contenido del 
cuaderno que 
corresponde a 
este capítulo a 
los grupos de 
estudiantes que 
se han formado 
previamente.

a.  El o la docente 
distribuye los temas 
desarrollados 
en este capítulo 
y solicita a 
cada grupo 
que prepare un 
mural, explicando 
anticipadamente 
las partes de este.

b.  Al proyectarlo al 
estudiantado, les 
pide que observen 
y escuchen con 
atención.

b.  Cada grupo, 
después de la 
lectura y discusión 
del contenido del 
tema designado, 
prepara un guión 
argumental.

b.  Utilizando recursos 
disponibles y la 
imaginación, cada 
grupo diseña el 
mural.

c.  Al concluir la 
proyección, 
les solicita que 
expresen sus 
comentarios.

c.  Se distribuyen 
los personajes 
y ensayan la 
representación.

c.  Los murales se 
colocan en el aula 
o en los pasillos 
de la escuela para 
que todas y todos 
conozcan información 
importante sobre 
los COP.

d.  Introduce el tema, 
recuperando lo 
expresado por el 
estudiantado.

d.  Cada grupo 
presenta el 
sociodrama 
preparado.

e.  El o la docente 
dialoga con el 
estudiantado 
acerca de lo 
aprendido a través 
de los sociodramas.
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