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í 7 / 

CONSIDERAN DO 

/ Que una gran parte del Territorio de la Ilepública carece 
de agua y por consiguiente, de vegetales útiles para el uso 

común de la vida. 

29 / Que la esterilidad del suelo se opone al aumento de la 
población y priva entre tanto a la generación presente de mu-

chas comodidades. 

/ Que por falta de combustible no puede hacerse o se hace 
inexactamente o con imperfección la extracción de metales y 
la confección de muchos productos minerales que por ahora 

hacen casi la sola riqueza del Suelo. 

Oída la diputación permanente. 

D E C R E T O 

19/ Q u e se visiten las vertientes de los ríos, se observen el curso 
<fe elkft y se determinen los lugares por donde puedan condu-

cirse aguas a los terrenos que están privados en ellas. 

0 / Que en todos los puntos en que el terreno prometa hacer 
prosperar una planta mayor cualquiera, se emprenda una 
pJíffífaelóíí regulada a costo del Estado, hasta el número de 
úfi ftiitt&n dé árb(f¡€9, prefiriendo los lugares donde haya más 

íweesidad de ellos, 

t Qtíe fel Strecfor General de Agricultura proponga al Go-
íáié̂ fiQ ]¡$ Qfyfehahías que ju/gue convenientes a la creación, 
prosperidad y eieíUhuí de los bosques en el territorio de la 

República. 

49 / El Secretario General interino queda encargado de la eje-
cución de t?ste Decreto. Imprimase, publíquese, y circúlese. 

Dado en el Palacio de Gobierno de Cliuquisaca 
a 19 de diciembre de 1825. 



"21 marco do los recursos naturales y la organización 

progresiva de su uso y distribución, el desarrollo de 

habilidades j la forr ación d¿ teonologias y nuevas ne 

oesidades sostienen j favorecen cambios on I03 pairo 

nes de comí ortanientc j>ara \c. supervivencia / la auto-

defensa, la reciprocidad y la accesión que van, en la 

estruoturc,oión de idoolo#ías, a enoontrar su justifi-

cación y/o su significado imaginario o sinbólioo". 

Erich Promn 

"La misma explotación .aderera de la región 

amazónica ofrece tantos peligros que es pre-

ferible no correr el riesgo de realizarla. 

Quizá sea la recolección de algunos produc -

TJOS forestales la única forma de ir más allá 

ei vi aprovechamiento ac estas selvasj res— 

peoto a las cualcs ya os mucho proáuoir5 la 

generación de oxígeno y la regulación del 

ourso de laa aguas". 

Franoisco Tamayo 
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PROLOGO 

Esta tesis se comenzó a escribir a manera de diseno en la ciu -

dad de Pátzouaro, estado de Hichoacán, República de Iléxioo, durante 

la primera quincena del mes de octubre de 1977; se oontinuó bajo la 

forma de un plan de trabajo en la ciudad de Caraoas, oapital de la 

República de Venezuela, y se conoluyó en la misma oiudad de Pátzouaro 

en la segunda quincena del mes de octubre de 1978» 

La opción por la eduoaoión ambiental para adultos, entre las va 

rias posibilidades que ofrecía el Curso de Maestría deriva entre o — 

tras razones del oonjunto de espectativas que mantienen las personas, 

los organismos e instituciones y los políticos responsables ante la 

enorucijada que plantea una nación poderosa económicamente para oon-

oertar aociones oontraproductivas a través de un neooapitalismo pe-

trolero y el de otra que ospera una conoertación de las acciones re-

guladoras de la exploraoión, explotación y transformación de sus re-

cursos naturales para que el hombre de hoy y el de mañana no se ha -

lien ante el espeotáoulo As la soledad y la desesperanza. 

La eduoaoión ambiental para adultos no significa abrir un nuevo 

apartado en la ourrioula de nuestro sistema educativo, es constituir 

una realidad global, integrada e intersectorial de éste. 

Ver hecha realidad esta tesis, y oon ella el logro de la Maes -

tría en Eduoaoión de Adultos, me obliga al agradecimiento muy espe-

cial a la Dirección de Eduoaoión de Adultos, en la persona de su ex-

director, profesor Dr. Raúl Aguana F., por haberme seleccionado sin 

otros requerimientos que los de mi trayeotoria como eduoador y su 



preocupación por la formación de reoursos humanos. 

La mejor de mis consideraciones para el CREFAL, por haberme 

aoeptado oomo participante y por el apoyo económioo y académioo que 

me prestó y en extensión a su personal obrero, administrativo, dooen 

te, de investigación, académioo y directivo. 

Mis reoonooimientos a la honorable Universidad Autónoma de Nue-

vo León por su oportuna y valiosa colaboración, y en especial a la 

Facultad de Filosofía y Letras en su personal de asesoría, evaluaoión 

e investigación. 

De igual manera quiero agradecer a la Dra. Marie Louise Bruno 

experta de la UNESCO y asesora de mi tesis por su colaboración, su-

gerencias y ayuda prestada en la estructuración final de este traba-

jo;, así como también a los maestros Maroo Antonio Rodríguez R. y Ar-

turo Esperón, del CREFAL, y a Rodolfo Martínez, de la Universidad Au 

tónoma de Nuevo León, por la aotividad que realizaron oomo asesores 

a distancia, A José Luis da Silva, del personal administrativo del 

CREFAL, por el trabajo realizado en la mecanografía e impresión, mis 

más expresivas graoias, 

A todos, graoias. 

Rufo Sánohez Gmaia 

Pátzouaro, Mich,, Méxioo, 18 de ootubre de 1978 
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INTRODUCCION 

De todos nosotros es conocido que uno de los problemas do ma-

yor preocupación en el mundo actual, y que aqueja tanto a países in-

dustrializados cono a los del terocr mundo, es el do la Educación Am 

biental. 

Las dimensiones do los problemas ambientales s n do t*\l grave -

dad que no sólo los gobiernos, sin también los organismos interna -

cionales, se han dedicado a tomar medidas a través do múltiples pro-

gramas, proyectos, leyes y planes educativos. 

En est"1. perspectiva, organismos de las Naciones Unidas como la 

UNESCO, PNUMA, MAB, consideran que un tipo do Educación Ambiental, 

tritada no como una materia más del Currículo, sino integrada inter— 

disciplinariamente on ol mismo, do manera que éste reorionte y vita-

lice su significado, dentro de una c ncepción global, pormanente y 

sostenida de la acción educativa, contribuirá eficazmente on la solu 

ción do los problemas que derivan del ambiente y su uso. 

Respondiendo a este interés general, el presento trabajo de in-

vestigación sobre Educaoión Ambiental está redactado en forma do to-

áis con ol fin do optar al título de Maestría on Educación de Adul -

tos, cono participante do los estudios que para tal fin se realizan 

actualmente en ol Centro Regional de Educación de Adultos y Alfabcti 

zación Funcional po.r'". América Latina -CREFAL- bajo los auspicios do 

la Organización de los Estados Americanos -OEA-. 

Se tratará de dom stri-r que si no existe una estructura y una 



concepción global o intordisciplinaria dol currículo, a nivol modio, 

para adultos, quo satisfaga, desde el punto de vista do la conser\ra 

ción dol ambiente y de los recursos naturales, las necesidades do la 

Nación Venezolana, os necesario y do vital interós una revisión y c¿ 

tructuración del curríoulo, que ocntre el interós del adulto, inter-

disciplinariamento, en los estudios mosológicos. 

La explotación incontrolada do los recursos naturales del país, 

el uso de tecnologías importadas, el "analfabetismo ecológico" de 

nuestro pueblo y la ausenoia de una política educativa do educación 

pormanente han venido dejando a lo largo de la historia do nuestro 

desarrollo económico las dos grandes secuelas indicadoras dol deso — 

quilibrio ecológico? la contaminación y la degradación leí ambiente. 

Nuestra situación ambiental evidencia tal deterioro que el go -

biorno nacional no sólo ha promulgado la Ley Orgánica del Ambiente 

sino quo también ha croado el Ministerio del Ambiente y do los Recur 

sos Naturales Renovablos. 

Do gran importancia os entonces para la nación el hecho de que 

una parte do la población activa y precisamente estudiantil, so con-

viorta en avanzada nultiplicadora do la dofensa del ambiente y do 

sus recursos naturalos, a travós de políticas y estrategias educati-

vas encaminadas hacia la Educación Ambiental. 

Esto primer intento do analizar y evaluar la programación dol 

ourrículo de la Educaoión do Adultos, a nivel nedio, desde el punto 

do vista nesológico, debe traducirse en un interés más en la busque-



da do solucionoa a corto, mediano y largo plazo a nuestros problcrias 

ambientales y do eco - desarrollo. 

Do esta nanora, todo cuanto aquí se exprese debo entenderse só-

lo como una aproximación sobro las relaciones existentes entro el 

participante inmerso en proceso del aprendizaje del subsistema E-

lucación do Adultos y li Educación Ambiental, tomando cono unidad de 

análisis la programación del currículo conoebida dentro do un crite-

rio do Educación Permanente que permita una adecuada intorrelición 

entre el adulto, el ambiente y la educación. 

Tal intorrelación debo conducir hacia una toma de conciencia, 

por parto del adulto on general y del educador on especial, do los 

problemas ecológicos que los lleven a comprcnuor que su bienestar 

existoncial y el de las generaciones futuras -en tóminos do tiompo 

y espacio- depende del uso racional que haga do su medio físico ylsto 

lógico y,- on gran parte, do una educación adecuada, susceptible de 

proyectar y planear el porvenir. 



CA1ITUL0 I 

EL PROBLEIIA 

1. - LA EDUCACION AMBIENTAL COT.1Q UN PROBLEIIA DE INDOLE INTERNACIONAL. 

Delinitonos "brevemente el problema i nivel mundial, tomando co-

mo materia de referencia algunos aportes de las conferencias pronovi 

das y celebradas con el auspicio do las Naciones Unidas y la UNESCO 

y en las ouales so trataron y dispusieron las recomendaciones perti-

nentes a la EDA y t. las relaciones entre ósta, la EA, el hombre y la 

biosfera. 

La primera Reunión del Consejo Internacional de Coordinación 

del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (líAB), que so celebró en 

París entre el 9 y el 19 do noviembre de 1971> destacaba que "el MAB 

en nodo alguno representaba la totalidad do las actividades do la 

UNESCO en relación con los problemas nesológicos y que ol Consejo po_ 

dría concentrar provechosamente sus dobates en los temas de impor -

tc.ncia directa para el prograna sobre el Honbre y la Biosfera", 

El Consejo Internaci ni1 consideró que "para ser plenamente efi 

caz, ol programa debería estar suficientemente respaldado por las ac_ 

tividades que conprendan la fon aci'n escolar en los diferentes gra-

dos, así cono medidas do educación general para la difusión de la in 

formación pertinente entre el público profano y los especialistas. 

El Consejo reconoció que la educación nesológica on general era un 

tena muy amplio que exoedía nuchos do los límites del prograna y 

que habrían do tratar la UNESCO y otras organizaciones internacióna 



los interesadas do diversas ferinas y por distintos conductos. Sin en 

bargo, consideró que, habida cuenta do la expansión y del alcance do 

las actividades do formación y do información en ose canpo, el Cons£ 

jo debería establecer los órganos necesarios para estudiarlas en re-

lación con ol prograna. 

El Consejo consideró quo los progranas de educación mesológica, 

para ser oficaoes, leben basarse tanto en las necesidades generales 

de alcance mundial en esta esfera cono on las exigencias propias de 

las diferentes regiones y países, bebido a la gran variación que 

existe entre los países, se hará una serio do encuestas regionales 

que conprendan el exanen de los planes do estudio, la evaluación de 

los servicios existentes y la prestación de la asistencia necesaria 

para la introducción do los conponcntcs ecológicos pertinentes en los 

programas actuales do enseñanza. Los datos reunidos se utilizarán 

plenamente para hacer comparaciones lo m^s amplias posibles y reeva-

luaciones periódicas de las tendencias, así como las proyecciones pô  

riódioas necesarias para mejorar el planteamiento. El Consojo acordó 

que so celebrara en 1973 un coloquio sobro metodología do la educa -

ción mesológica aprovechando las encuestas y estudios ya realizados 

por varios departamentos de la UNESCO. 

El objetivo fundamental do las actividades do educación y foma 

ción relacionadas con el líAB será no sólo formar los especialistas 

necesarios para la ojecución del Programa, sino también fomentar y 

estimular las actividades educativas intordisciplinarias sobro ecolo 

gía, así cono sobre ciencias biológicas y cionoias socialos, tanto 



en las universidades, los institutos de f inación do personal docen-

te y las esouolis prinarias, secundarias y en la educación extracsco 

lar do los jóvenes y los adultos. También hace filta revisar los 

planes do estudios do todos los grados de la enseñanza utilizando fbl 

hombre y el nedio" como tern central. La educación nesológica entra-

ña una integración apropiada de la materia do estudio suministrada 

por las ciencias sociales y las ciencias naturales en un plan de es-

tudios unificado y a nonud" proparido dentro do una nueva estructura 

acidénica. A esto respecto, se consideró que la formación de genera-

listas on ecología tendría particular importancia • 

En la Torcera Conferencia Internacional sobre la Educación do Adul 

tos, convocada también por la UNESCO en Tokio, y colebrada entro el 

25 de julio y el 7 de agesto de 1972, en el planteamiento ecológico 

o ambiental "se subrayó el fuerte potencial educativo de la propia 

comunidad. Por importante que sea la influencia do la escuela, es so_ 

bro todo el medi que influye on el indiviuuo. Debo incitarse a los 

individuos a participar activamente on los asuntos do la ooloctivi -

dad y ayudarse los unos a los otross todo individuo es no solamente 

un educando en potonoia sino también un elucador on potencia. El ho-

gar, el lug .r do trab-.jo, los grupos de colegís, los sindicatos, las 

cooperativas, las organizaciones de consumidores, li iglesia, la nc¿ 

quita y el club, son otros tantos marcos adeouados para apronder"(l). 

(1) UNESCO: Torcera Conferencia Intcrn-icional sobre la Educación do 
Adult 3. Tol'io, 25 julio - 7 agosto 1972. Informe Fiml, 
París, Oot. de 1972. p¿g. 33. 



La misma conferencia do Tokio refiriéndose a las políticas na -

cionales do cducaoión do adultos recomienda? 

"Convencida de que la EDA constituyo una parte integrante do la Edu-

cación Permanente y os inseparable del objetive C.u irvplier las oportu 

nidades do educación para todos, 

Recomienda que los Estados Miembros adopten una política general do 

EDA que so orionto a suscitar en los adultos una conciencia crítica 

dol mundo historio^ y oultural en el que viven para que puedan, me -

diante la acción creadora cambiar el mundo y, dentro do los finos do 

la EDA se haga hincapiés 

En la educación para proteger y mejorar el medio ambiente y hacerle 

más propicio para ol desarrollo cultural". 

Dentro do esto contexto, los estudios nesológicos que envuelven 

al conocimiento del conjunto do condiciones físicas naturales y so-

ciales que nos rodean deberían estar orientados hacia un modelo nor-

mativo de desarrollo ecológico de la sociedad c de un "socioccodcsa-

rrollo" cuyss relaciones hombro-naturaleza y hombro-sociedad produz-

oan en el participante do la EDA un sentido dol cómo y para qué usar 

el medio a travos do los valores ecológicos (uso do instrumentos, m_o 

vimiontos poblacionalos, recursos naturales, relaciones do produc — 

ción y oonsumo, elementos para la optimización do la calidad do la 

vida en general) y a través do los valores sociales (estructuras po-

líticas, económicas, socio-culturalos, etc.) 

En la XXX reunión do la UNESCO, celebrada en Nairobi, en 1976, 

so señala, como una finalidad y estrategia, que la EDA, do modo geno 



ral, debe contribuir al desarrollo de la capacidad do comprensión 

crítica de los graves problemas del mundo contemporáneo y do aprecia^ 

ción de las relaciones que unon al hombro con su ambiento físico y 

cultural, así como el afán do mejorar ese ambiento, do respetar y 

proteger la naturaloza, el patrimonio y los bienes comunes. 

1.1. Contexto do la Educación Ambiental 

Si partimos do los valores ecológicos hemos de referirnos a los 

niveles de organización que tienen que ver con los sistemas do pobla^ 

oión y con los ecosistemas para poder entender quo las leyes que ri-

gen la vida, desdo los códigos genéticos hasta las comunidades bióti 

cas, son las nisr.as que gobiernan el mundo física abióticos las le-

yes del equilibrio dinámico, caracterizadas p^r un balanoe de fuor -

zas y de factores externos al sistema de oquilibric quo, como los hi 

los de una tolaraña, lo dan forma y consistencia al biosistoma, poro 

que al romporso uno de los hilos regenera un nuevj equilibrio para 

contrarrestar el efocto producido. Do esta manera las comunidades 

bióticas, constituidas por todas» las. poblaoionos que viven en 

una doteir..inada área terrestre^! intorro lacionarso on tóminos de 

flujos de energía trófica (es decir, con la cadena alimentaria quo 

sostiene el eccsistoma) con el ambiente abiotico para conformar los 

ec sistonas, dan origen a un sistema biofísico más complejos LA BIOS^ 

FERA 0 ECOSFERA, quo representa a la totalidad de los organismos vi-

vos y su medio físioo, mantenidos on equilibrio por el flujo do enor 

gía solar capaz de mantener la vida por la existencia del laborato — 

rio bioquímico de la FOTOSINTESIS, disperso on la inmensa superficie 



verdo de las plantas. 

Dentro do esta linánica ecológica so incorpora el hombre espa -

oial y tenporalmente (on una primera organización) para cubrir sus 

necesidades "básicas o primarias como son; la alimentación que asegu-

re su subsistencia y las de protección contra el ambiente como son 

el vestido y la vivionda. Pero el problema de la EA no sólo del© sor 

concebido como el conocimiento del ambiento, sino oono todos los con 

ponentes socio-ambientales que inpidan su contaminación y degrada-

ción, o las producen. 

1.2. Variables para la Explotación Racional del Hedió 

A partir do esto primer nivel do organización, el honbre enoanú 

na sus accionos de explotación del anbionte con el objetivo de ir 

mejorando su calidad do vida individual; pero ello depende, a su vez, 

de un gran número de variables, entro otras. 

. La oalidad y la disponibilidad de los recursos naturales reno 

vables y no renovables. 

• El dominio de ciortos nivelos científicos y tecnológicos sin 

los cuales la explotación del ambiento está amenazando produ-

cir inminentes deterioros. 

. La intervención do las otras estructuras do la percepción gru 

pal dol ambiente, la social v la cc nómioa en el sentido do 

la capacila 1 de inversión y administración de capitales. 



. La presenoia do nano do o"bra oalificada. 

, El tipo de asentamiento humane. 

. Las exigonoias individuales, regionales, nacionales y/o inter 

nacionalos, 

1.3. Importancia do la Investigación 

Latinoamérica, y muy especialmente Venezuela por su con lición 

de país en poxr.ancnte exploración de sus recursos "básicos como son 

el petróleo, minerales do hierro y otros y la explotación irracional 

de los mismos con téonicas inportadas no controladas, presenta un p̂ c 

riodo do desarrollo que marcha parej con el desequilibrio ecológico 

caracterizado por la alta contaminación le las ciudades, la falta de 

atención al medio rural y el deterioro progresivo de las áreas culti 

vablcs. 

La importancia teórico-práctica de esta investigación radica 

precisamente en el aporte que en el campo de la Educaoión A biental 

pueda significar ampliando los esfuerzos que el Gobiomo líaci nal y 

otros instituciones vienen haciendo para atenuar y llevar a niveles 

sensatos los problemas derivados de las acciones que el vonoz laño 

realiza con su antiontc. 

Es por 1:> tant do interés Comprender quo si los programas de 

la Educaoión do Alultos a nivel medio, S3 integran intordisciplinaria 

mente en las áreas convenientes del aprendizaje, el adulto puede oon 



vertirse en un individuo actuante y multiplicador on la defensa do 

la naturaleza y sus rocursos. 

Nada más imp rtanto entonoes que el adulto inmerso on un proo^ 

so educativo, desarrollo a través de dicho proceso y con una progra-

mación del currículo de las Cionoias Naturales y Ciencias Sooiales, 

integradas convenientemente, actitudes y comportamientos eventualos 

favorables para su ambiento y que adquiera los conocimientos mínimos 

neoesarios que le peiraitr.n comprender los fenómenos, ecológicos. 

La originalidad do esta investigación radica en intontar detec-

tar por primera voz, si la programación del currículo on Educación 

de Adultos, a nivel del Ciclo do Cultura Básica de Educación Media, 

satisfaco on cuanto a objetivos, contenida, estrategias metodológi-

cas y recurs s do las oioncias nombradas, las necesidades quo en Edu 

cación Ambiental permitan al participante desarrollar cambios conduc 

tuales significativos en las relaciones con su ambiento, do acuerdo 

con los objetivos y metas que formulan los organisnns internaciona -

los, los planos de desarrollo de la Nación y el marco legal. 

1.4. Objetivos de la Investigación 

Los objetivos que so proponen lograr con la presente investiga-

ción sont 

- Analizar los programas del currícul del Ciclo de Cultura 

Básica de Educación Media para Ac«.ult s, correspondientes 

a Ciencias Naturales (Ciencias Biológicas y Química) y 



Ciencias Sooiales (Ge grafía y Fomación Social, Moral y 

Cívica) y establecer cuáles do ellos guardan relación cpn 

los objetivos do la educación ambiental, 

- Ubicar taxonómicamente los objetives de la educacióA am-

biental do los citados prograpas, dentro de las áreas do 

aprendizajes do B. Bloon. 

- Establecer la relación de cada asignatura y do cada área 

de aprendizaje con los objetivos en educación ambiental, 

- Evaluar 1 s programas seleccionados acuerdo con los ob 

jetiv-s que les organismos competentes sugieren para los 

efectos lo la educación ambiental, 

- Establecer si existo o no intordisoiplinariodad ontro los 

objetivas estructurados en educación ambiental en los pro 

gramas do las asignaturas seleccionadas para la investiga 

ción, 

- Sugerir las recomendaciones pertinentes que deriven de la 

invc st iga ci ón, 

1,5« Delimitación del Problema 

El propósito do este estudie está centrado en torno a los facto 

ros que tanto en ol orden externo como interne intervienen en la ne-

cesidad do una educaoión ambiental del adulto que permita la cons ^ 

trucción y adopción de actitudes y conductas positivas hacia ol uso 

racional del aubiontc y sus recursos. 



Los faotoros do carácter externe serán estudiados a la luz do 

los planteamientos teóricas que internacional y nacionalmente han ve 

nido haciendo les organismos o instituciones competentes dentro dol 

sector educativo. 

En el orden interno la fase investigacional estará dirigida a 

detectar cuáles son los elementos dol curríoulo de C.C.B.E.M.A. des-

tinados a dosarrollay las actitudes y oonductas antes mencionadas. 

1.6. El ¿ n'-tori.»! y ¿1 Equilibrio I^oológioo 

El incremento do los bienes de produoción de una dotenninada 

ción, región o comunidad, define desde el punto de vista material,ol 

desarrolle do la misma. 

Pero si tomamos on cuenta que esto desarrollo va estrechamente 

ligado a la cantidad de los rocursos que ofrece la naturaleza, y a 

los avances tecnológicos que permitan su explotación, entonces un do 

sarrollc que parto de lo ecológico deberá estructurarse más bien en 

base de las relaciones que permitan guardar un equilibrio entro las 

variables; de otra manera los dos grandos ofootos do la explotaoion 

irracional do los recursos -la erosión y degradación del suelo cul_ 

tivablo y la contaminación tanto rural como . urbana do los componen-

tes do la biosfera-obligan a acciones de reparaoión y recuperación 

cuyos costos y acción en ol tiempo y ol espacio contribuyen al están 

oanionto del dosarrollo. 



1.7« Situación Problemática 

Estaños aliara en condiciones ¿o objetivar una situación prcbl^ 

natica quo doten, inará el objetivo ele la investigación. Conforno so 

señala en ol naroo introductorio c~nccbir.c3 al adulto cono un sor 

productor do bienes j.at eriales y culturales para lo cual explota los 

recursos do su ambiento físico y social y si liemos do perfilarle don 

tre ¿"o un sistema educativo, es preciso que se investigue si el sis-

tona, a través do 1.s instrumentos de quo dispone, facilita aprendi-

zajes para que el adulto to .c concicnoia del ambiente couo clave del 

desarrollo. 

Los instrumentos do que sv vale el Estado Venezolano paira faci-

litar los aprendizajes lei adulto, de acuerdo c^n ol Decreto N0 208, 

sen los programas de ostudio. 

El problema invostij.-.cional radica entonces en ol objetivo mis-

mo do esto trabajos analizar y evaluar los programas on el Ciclo Bá-

sico Hedió, con ol cbjotc do cctoctar cuáles son los aportes quo pro 

porci nan sus Componentes en la comprensión y solución de las situa-

ciones problemáticas que so plantean nacionalmente, a raíz de la de-

gradación, deteriore y contaminación dol ambiente y en la previsión 

do un equilibrio ambiental compatible con ol mejoramiento progresivo 

do las condiciones do vida. 



2.- FORÍTTJLACION DDL PROBLEMA A TRAVES ?E UTT SISTEI1A DE HIPOTESIS 

2« 1 • Replanteamiento dol Problema Investigacional 

El mc.rco normativo de la EA tratará de precisar la situaoión 

problemática plantéala do manera tal que conduzca a la formulación 

do un sistema hipotético, que pese al carácter eminentemente des -

criptivo y documental do esta investigación, la fundamento y la 

oriento. 

En relación con la fundamentación, dos aspectos normativos has-

ta ahora son evidentes? uno se relaciona con la condición intordisci_ 

plinaria que debe oaraoterizar a la LA y sus conexos y otro que tlo-

rio que vor oon la existencia de los componentes programáticos que 

permitan una EA a nivel dol C.C.B.E.H. . que responda a la referida 

condición. 

Estos dos aspoctos permiten replantear el problema en los tórmi^ 

nos siguientes^ 

¿Los programas do Ciencias Naturales y Ciencias Sociales (Cionoias 

Biológicas, Geografía, Química y Formación Social, llora1 y Cívioa) , 

del C.C.B.E.H.A., poseen suficientes y adecuados objotivos, conteni-

dos, estrategias metodológicas, recursos y técnicas de evaluación que 

permitan -interdisciplinariamcnte- lograr las metas y objotivos que 

a nivel internacional, regional y nacional so aspira cumpla la Educ¿ 

ción Ambiental? 

Para responder a osta situación problemática es necesario propo^ 

ner un sistema de hipotosis que permita el análisis y evaluación do 



los programas do aprendizaje instituidos para los seis semestres del 

monoionado ciclo, on las asignaturas nombradas de las Cioncias Natu-

rales y Cioncias Sociales» 

2.2. Hipótesis General 

Los componentes do los programas (objetivos, oontenidos, ostra-

tegias metodológicas, recursos auxiliaros y tócnicas do evaluación) 

do las Ciencias Naturales (Ciencias Biológioas y Química) y Cioncias 

Sociales (Geografía y Formación Mor-1 , Social y Cívica) del Ciolo 

do Cultura Básioa do Educación Media para Adultos, son doficicntos 

on Educación Ambiental y no responden , interdisciplinariamonte, a 

las metas y objetivos formulados por los organismos internacionales, 

regionales o instituciones nacionales para dicha educación y, on con 

soouenoia, se haoe neoesaria una ovaluaoión y reestructuración de 

los mencionados programas. 

2.3. Definición do los Tominos do la Hipótosis 

Unidad Curricular enmarcada dentro de una disoiplina y qu© 

sirvo do guía para un oonjunto de experiencias de aprendizaje, que 

debon desarrollar participantes y facilitadores, para lograr los obr 

jetivos propuostos, en términos de cambios conduotuales observables. 

Contenidos 

Componentes programáticos do una doterr.únada asignatura so-

leocionados y organiaados socuoncialmonte en tenas o unidades, do ma_ 



ñera tal que exista una estructuración lógica entro los c nocinicn -

tos quo abarca la asignatura y el grado académico en que so oncuon-
* 

tro el participante. 

Estrategias Kct-Nd^lct;icas 

Corresponden a sectores de un prograna formulados cono 'í>ro_ 

posiciones de trabajo para participantes y facilitadores" quo orien-

tan metodológicamente las acciones, técnicas y procedimientos que so 

han do usar parr. la consecución de los objetivos propuestos. 

Objetivo 3| 

Enunciados que expresan en tórnin* s de conductas observa -

bles o de comportamiento^ el aprendizaje alcanzado p;r el participan 

te según la acción indicada p-r el verbo quo indica la conducta tor-

minal. 

En 3A estos objetivos atañen a la tona de conciencia, a la 

adquisición do conocimientos y al desarrollo de actitudes, aptitudes 

y capacidades, por parto do los participantes, para evaluar y parti-

cipar aotivamente en la comprensión y solución de los problemas am -

bientales. 

Educación Ar.biontal 

Es el aprendizaje que según el IuAB consisto en "pr^porcio -

nar los conocimientos fundamentales do Ciencias Naturales y Ciencias 

Sociales neoesarios para la utilización racional y la conservación 

de l~s recursos do la Biosfera y para el mejoramiento do la relación 

global entre el hcnbrc y el medio, así cono predecir las consecuen — 

cias do la acción de hoy sobre el mundo do mañana, aumentando así la 



oapaoidad del hombre para ordenar eficazmente los recursos natura-

les de la biosfera (1). 

Int erdis oi plinarjámente 

Cada una de 1í.s asignaturas de las Ciencias Sociales y Na-

turales debe aportar^ dentro del marco de referencia en que se si-

túan los problemas mesológicos, los contenidos y objetivos que per 

mitán un enfoque y tratamiento integral o interdependiente del a-

prendizaje en 2A. 

Metas 

Son los logros que a oorto, mediano y largo plazo se prop_o 

ne aloanzar la EA. a través del desarrollo de los objetivos trazados 

por los organismos internacionales oomo el Ministerio de Educación, 

el MARNR y/o que se proponen en planes de desarrollo. 

Defioientes componentes_ 

Para efectos de este estudio se entiende por deficientes 

componentes el hecho de que los programas de las asignaturas cita-

das no poseen objetivos, oontenidos, estrategias roetodologioas, re 

oursos auxiliares y técnicas de evaluación que numérioamente satis 

fagan un adecuado aprendizajo. 

Evaluación 

Técnicas e instrumentos a utilizar para detectar el grado 

de aprendizaje adquirido por el participante en relación con los ob̂  

jetivos y contenido3 planteados en el correspondiente programa. 

(1) UNESCO, MAB, Primera Reunión del Consejo Internacional de Coor-
dinación del Programa sobre el Hombre y la Biosfera. Pa-
ria, 9-19 de noviembre de 1971» Informe Final, pp.7-8« 



Be curs o s auxiljare s 

Bibliografía, instrumentos, documentos y/o cualquier otr 

material audio-visual que permita acometer las acciones que so indi-

can en las "proposiciones do trabajo". 

Ciencias ITc tura los 

So refieren las ciencias que estudian los fenómenos natura-

Ios, como la Biología, Química, Geología, Ecología, etc,, y que usan 

para sus investigaciones el Método Científico Experimental, En el C^ 

ole Básico Modio do la Escuela de Educación aparecen femando el pon 

sun las Ciencias Biológicas y la Química, cuyos nexos interdiscipli-

narios con la EA son evidentes. 

Cienoias Sooíalos 

Se refieren las Ciencias que orientan sus propósitos hacia 

la conducta social aoeptablo y do competencia entro las relaciones 

personales. Estas oioncias utilizan el mótodc científico para la in-

vestigación de los hechos y entre ellas tenorios2 antropología, o cono 

mía, geografía, historia, sociología, etc, 

2,4. Hipótesis Específicas 

Las observaciones efectuadas a lo largo de la lectura de los 

programas seleccionados llevó a la formulación do un sistema hipoté-

tico formado por cinco hipótesis do trabajo, una para cada variable 

componente, las cualos, junto con sus correspondientes indioadores, 

se ostabloocn en el ouadro siguientes 
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3.- DEFINICION DE TEJENOS 

A continuación se dcfinon los tóininos do mayor significación 

usados en esta investigación y no incluidos en la formulación de la 

hipótesis general, 

ABlOTICOs (a = sin y t>ios = vida), Donominaoión que so asigna a 

cualquier componente de un ecosistema quo carece do vi 

dr. como son el agua, sales minerales, gases y otros, 

AIIBIDNTEi Es la totalidad de las condiciones físico-químicas,bi^ 

lógiocis, socio-económicas, políticas y culturales con 

las oualcs se interrclaciona el hombre. 

ALFABETIZACION FUNCIONAL; Procoso integrado del aprendizaje que 

permite la adquisición do tóonicas on la lectura y es-

critura para el desarrollo socio-eoonómico de una comu 

nidad o región determinada. 

ANDRAGOGIA; Teoría de las ciencias de la educación sobre el 

aprendizaje on el adulto dentro del marco do la educa-

ción permanente. 

AREA? Conjunto de contenidos afines. 

BIQMA" Conjunto do sores vivos quo se mantienen on el tiempo 

y espacio constituyendo una área o oomunidad biótioa 

ouyo número do individuos y espooies so reproducen y 

mantionen de manera pemanonte, (Por cjomploi los aní-

malos y plantas quo constituyen las 30Ivas y bosques 



tropioalos), 

EVITACION AMBIENTAL; Conjunto de procesos intcrdisciplinarios do 

la eduoación permanente, a cualquier nivel, formales y 

no formales, que permitan fortaleocr y desarrollar on 

los individuos y colectividades las "bases intoloctua — 

les (conocimientos), óticas (valores y actitudes), ca-

pacidades y técnicas dirigidas haoia una interacción 

dinámioa entro el ambiente natural y el artificial pa-

ra la conservación y mejoramiento do la oalidad de la 

vida. 

EDUCACION DE ADULTOS % La 19a. reunión do la UNESCO celebrada en 

Nairobi, on noviembre do 1976, 1?. define asís "la ex — 

presión 'educación de adultos* designa la totalidad do 

los prooesos do educación, sea oual fuero ol contonidc^ 

el nivel o el método, sean formales o no formales, ya 

sea quo prolonguon o reemplacen la educación inicial 

dispensada on las escuelas y univorsidados, y on forma 

de aprendizaje profesional, gracias a las cualos las 

personas consideradas como adultas por la sooiodad a 

quo pertenecen, desarrollan sus aptitudes, enriquecen 

sus c nocimiontos, mejoran sus competencias técnioas o 

profesionales o les dan una nueva orientación, y haoon 

evolucionar sus actitudes o su comp,rtamionto on la d¿ 

blo perspectiva do su enriquecimiento integral del bom 

bro y una participación do un desarrollo sooioooonéni— 



oo y oultural equilibrado o indopendionto". 

EDUCACION PERMANENTE; La nombrada reunión doaigna la expresión 

"oducaoi*n permanonte" como un "proyecto global encani 

nado tanto a reestructurar el sistema educativo oxis -

tente, oono a desarrollar todas las posibilidades de 

fomaoión fuer del sistema oducativc". 

Concepción actual do la educación según la cual toda 

persona posee el dercch a recibir y el deber do dar 

aprendizaje, según las necesidades individuales y so -

oiales y dentro do un proooso ausento do tózninos tém-

pora los y de oontenidos discriminatorios. 

EDUCACION NO FORMAL; Conjunto de acciones pora el aprendizaje 

que se caracterizan por no llovarso a ofocto dentro 

dol ámbito do las instituciones clucativas. So lo cono 

ce también como asistonática, cósmica, difusa, oto. 

ENFOQUE HULTIDISCIFLINARIO: Tratamiento quo se lo da a la solu -

ción do un mismo problema con las tóonicas y métodos 

de aprendizaje de cada asignatura on particular. 

EQUILIBRIO DINAMICOS Estado que caracteriza a un equilibrio eoo-

lcgioo en el quo fuorzas opuestas -fluj^ y reflujo de 

masa y energía- pormaneoen sin cambios aparentes. 

GASES TOXICOS? Sustancias químicas venenosas producidas en cier-

tos procesos industriales, tales oono el dióxido do a-

zufre (SOg), el dióxido de nitrógono (NO2) y el nonóxi 



do do carbono (CO); ésto último ol principal oontani 

nanto dol airo on las grandes ciudados y producido 

cono consecuencia do la combustión incompleta quo so 

origina en los motores do los vehículos do transpor-

to. 

INTBRDISCIPLIIIi.RI0; Contenido de una asignatura que puede ser on 

fooada usando el lenguaje, tconicas y metodología do 

otras asignaturas, dada la ostrcoha afinidad que 

existe entro los objetives do la prinera y los obje-

tivos do las otras. 

TROFICOS Tóitiino que se emplea ouande nos referimos a la nu-

trición y cadenas alimentarias le un ec sistema, co-

m o nsocucnoia uo la dependencia de unos organismos 

con respecto a tros y representad s p r los diforeíi 

tos niveles tróficos, productores, consumidores pri-

marios, consumidores scoundarios y consumidores ter-

oiarios. 



CAPITULO II 

ASPECTOS GCO -POLINICOS, SOCIO -u 'OJGLICOS Y TECNICO-CIENTIFICOS 
DE LA REALIDAD VENEZOLANA 

1.- MARCO SITUACIOIIAL 

En este capítulo se tratarán de ubicar las principales caracterís 

ticas de la Nación Venezolana desde su posición geográfica en el área 

latinoamericana, hasta sus condiciones socio-económioas, políticas, 

educativas y ambientales; así como Jas científicas y tecnológicas, 

1.1. Posición geográfica 

La República de Venezuela comprende una extensión teritorial 

ubicada al Norte de x?. América del Sur, de aouerdo con las siguientes 

coordenadas? 

. 0° 38' 51,2" y 12° 13* Lat. N. 
Y 

59o 4 7 I 30" y 73o 25. L o n g > o. 

. Distancias extremas? 

N - S. 1,290 Km. 

E - 0: 1.450 Km. 

. Superficie; 912.050 Kin2 

. Límites, 

N; Con el Mar Caribe o Mar de las Antillas, con una exten-

sión de 2.813 Km. de Costas. 

S: Con la República del Brasil, con una extensión de fron-

teras de 2.000 Km. 



Es Con el Ooéano Atlántico y la República de Guayana, con 

743 Km. de frontera 

Os Con la República de Colombia con una extensión de 2.050 

Km. do frontera 

1.2. Climatología 

El País mantiene un régimen isotémioo con lluvias septentrio^ 

nales que deteiminan el clima en la misma forma que lo hace la latitud, 

pero en cambio el sistema orogràfico actúa como un faotor modificador 

del olima. 

Este tipo de clima deteimina la presenoia de ecosistemas vegje 

tales de paisajes tropioales como son el de selvas, sabanas, xerófilo 

y montañoso. 

Las altitudes del sistema montañoso andino como la Sierra Ne-

vada de Mérida, determinan a su vez la presencia de temperaturas bajas 

y de ecosistemas de olima templado y frío. 

1.3, División Político-Territorial 

Políticamente Venezuela está dividida, territorialmente, en 

20 estados, 2 territorios y un Distrito Federal, más las Dependencias 

Federales formadas por las islas e islotes que bajo el dominio del Go-

bierno Federal se encuentran situadas en el Mar de las Antillas, 

El Territorio se divide a su vez en 17$ Distritos y 688 Muni-

cipios, hasta el 31 de diciembre de 1971« 



Por Deoreto del Ejecutivo Nacional N° 929 V de fecha 5 d e a-

bril de 1972, el territorio nacional quedó dividido en ooho áreas admi 

nistrativas, a saber? Región Capital, Región Central, Región Centro-Oc 

cidental, Región Zuliana, Región de los Andes, Región Sur, Región Nor-

Oriental y Región de Guayana. 

1.4» En lo político 

1.4*1 Los Elementos del Estado. 

El Estado Venezolano es una realidad jurídica establee^ 

da sobre la base de un territorio nacional, la población que vive en 

él y ol gobierno. 

El territorio está constituido por la superficio conti-

nental, insular, la Plataforma Continental, el Mar Territorial, el 

Subsuelo Marino y el Espacio Aéreo. 

En ouanto al gobierno es del tipo Centro-Federal y la 

soberanía descansa en el pueblo, el cual la ejeroe oonstitucionalmente, 

cada cinco anos, mediante el sufragio universal directo y secreto. El 

voto os obligatorio para toda persona mayor de 18 años, de ambos sexos. 

El gobierno está dividido para su gestión administrati-

va en tres poderes* el Legislativo, el Ejeoutivo y el Judicial. 

El Poder Ejecutivo está representado por el Presidente 

de la República, oargo no sujeto a reeleoción, el consejo do ministros 

y, a nivel regional, por los gobernadores de los estados. 



1.4.2 Poblaoión; 12.000,000 aproximadamente para 1.974» 

Capitals Caracas, con una población de 2.313*529 habi-

tantes para el censo de 1.973. La población total proyectada de 1977 a 

1980 es la que se indioa en el ouadro siguientes 

CUADRO N° 1 (1) 

GRUPOS DE 
EDADES 1977 1978 1979 1980 

URBANA 
TOTAL 9.559-457 19.893.305 10.235.479 10.583.359 

0 - 4 1 . 4 8 6 . 8 4 2 1.527.405 1.565298 1.600,574 
5 -14 2.455.589 2 . 5 2 0 . 8 0 5 2.590.954 2 . 6 6 5 . 7 2 4 

14-24 2.144.513 2.220.092 2.293.875 2.364.441 
25-44 2.197.939 2.298.066 2 . 4 0 4 , 4 4 6 2 . 5 1 6 . 9 2 8 

45-49 354-137 365.579 376.404 386.691 
50-64 É42.068 6 7 1 . 4 6 7 702 .618 734.593 
65 y más 2 7 8 . 3 6 0 289.891 3 0 1 . 8 8 4 314.588 

RURAL 
TOTAL 3.177.229 3.228.647 3.279.584 3.329.679 

0 - 4 595.705 601.2P9 6 0 5 . 0 8 4 607 .189 

5 -14 919.439 925.190 931.961 939.715 
15-24 565.533 575.445 584.235 591.554 
25-44 626 .768 645 .038 6 6 4 . 5 0 0 6 8 5 , 2 6 8 

45-49 113.193 114.902 116.271 117.351 
50-64 2 4 4 . 2 2 4 252.503 259.237 267.090 
65 y más 112.367 115 .200 118 .296 1 2 1 . 5 1 2 

(1) FUENTES Anuario Estadístico do 1974* Rop. de Venezuela, Min, do Fo 
mentó, Direoción General de Estadísticas y Censos Nacionales. 



1« 5• En lo sooio-Goonómioo 

Desde el punto de vista industrial y, debido a la renta deri-

vada de la explotaoión petrolera y siderúrgioa, Venezuela presenta un 

acelerado desarrollo; pero sigue dependiente en renglones prioritarios 

como son la ciencia, la tecnología, la mano de obra y recursos humanos 

profesionales oalificados. 

El desfase socio-económico alcanza valores sorprendentes si 

se hacen comparaciones entre las condiciones sociales del grueso de la 

población económicamente activa y los recursos finanoieros que derivan 

de sus dos principalos industrias extraotivas, el petróleo y el hierro 

y, en menor grado, el aluminio y otros minerales. 

Pero situaoiones comparativas no tendrían sentido si no hace-

mos un poco de historia. 

1.5.1 Venezuela Agraria, Venezuela Petrolera 

Desdo el punto de vista de la "industria petrolera" Vene-

zuela ha atravesado por tres etapas de desarrollo económicos la preco-

lombina, la de la dependencia española y la petrolera. 

La sooiedad tribal de la etapa precolombina fue destruida 

durante la conquista para dar paso al tipo de sooiedad española que 

con todos los desequilibrios sociales do la España Medieval más el po~ 

blamiento del territorio derivado del mestizaje, da origen a una socie 

dad agraria ouyas características económico-sooiales son? 



- Baja poblaoión 

- Incipiente tecnología 

- Bajas tasas de producción y de consumo y de utilización 

de los recursos naturales no renovables con excepción de algunos mine-

rales y perlas preoiosas. 

Después de los inicios de la explotación petrolera, Vone-

zuela experimenta grandes cambios tanto en lo social, lo económico y 

lo eoológioo. Las divisas generadas por la renta petrolera crean una 

gran oapacidad para la adquisición de bienos y servicios en los seoto-

res do la clase burguesa capitalista que provoca nuevas espcotativas 

para la clase campesina y en cortos períodos de tiempo el éxodo de 

grandes masas de la población rural hacia los grandes centros de pro -

duooión petrolera, es un hecho. 

Así, para 1936, el 60$ de la poblaoión vivía on el medio 

rural y, actualmente, el 75$ vive en el medio urbano, en concentracio-

nes poblaoionales como Caracas, Maracaibo, llaracay, Valencia, Barquisi^ 

meto, Baroelona, Puerto La Cruz y Ciudad Guayanaj pose a todo, el país 

presenta una densidad de poblaoión que baja de 12 habitantes por Km2, 

1.5*2 El Desequilibrio Social 

La revolución Ciontífioo-Teonológioa-Industrial traslada-

da a Venezuela por Estados Unidos, en forma do enclave, como tecnolo -

gías extractivas de materias primas, principalmente la petrolera, aoen 

túa los problemas sociales. Los marginados oampesinos pasan ahora a 

formar parte de las grandes masas do marginados que viven en los llama 



dos "cinturonos marginales" quo rodean a las grandes urbes. 

Las oiudades se han dividido en sectores para las clases 

dominantes^ sectores para la clase media; seotores para la clase traba 

jadora y el seotor de la clase marginal. 

El hacinamiento de la población, con la consoouente ausen 

eia do bienes do servicios, como cloacas, agua,calles pavimentadas,etc. 

ha traído como oonseouencia, oonforme so verá más adelanto, un deteri^ 

ro evidonto del medio. 

1.5«3 Cionoia, Tocnología y Dependonoia on Venezuela 

Desdo ol reventón del pozo Zumaque I, on el estado Zulia, 

"los taladros han extraído, en medio siglo, una renta petrolera tan fa 

bulosa que duplica los recursos del Plan Larshall para la reconstruo -

ción do Europa" (i) y a partir de allí una sociedad agraria se trans -

fonna de la noche a la mañana en una aparento sociedad industrial. El 

auge petrolero y ol nacimiento do una burguesía capitalista importado-

ra no ha significado en ningún momento que grupos de investigadores se 

organioon para resolver los problemas que surgen en el país pese a que 

poseemos uno de los ingresos per oapita más altos del mundo (7*45°Bs5 

1.850 $U,S.A.) ( 2 ) y ol mayor de latinoamérica, seguimos siendo una s_o 

(1) GALEANO, Eduardo. Las venas abiertas de Amórica Latina. Siglo XXI 
Editores, 15° edición, 1977) P- 258. 

( 2 ) FUENTES Infome e co nómi 00 del B.C.V., 3 de junio do 1978. Caracas. 



oiodad de consumo ouya economía descansa en la renta extractiva petro-

lera y que oientífica y tecnológicamente no ha podido resolver proble-

mas clavos oomo ol analfabetismo, la dosnutrición infantil, el dosem -

ploo, transporto, vivionda y otros. 

En este sentido, existe un cuadro cuyo denominador es co-

mún para todos los paísos 1 .tinoamericanos, a partir del cual se puede 

llegar a ostablcoer los indicadores que permitan nuestro desarrollo o-

conómico a partir do las actividades científicas y tecnológicas. Este 

cuadro lo proporoiona Osoar Varsavskys 

n Estilo neo-colonial. Características fundamentales. 

Sociedads 

- Nula participación política popular 

- Metas de oonsumo opulento para una élite 

- Educaoión elitesoa 

- Predominio do oligarquías exportadores y cíaso gerencia1. 

- El Estado es el primer contribuyente de la infraestructura. 

- Dependonoia económica, cultural, política y militar do los 

Estados Unidos. 

- Modernización refleja, pasiva y lenta. 

Tecnología i 

- Básioamonte importada 

- Las empresas multinacionales deciden cuáles fábrioas y equi-

pos deben instalarse. 

- Traen sus propios ingenieros 



- Loa prooosos tecnológicos son realizados afuera 

- La capaoidad de innovación tecnológica no os necesario ni 

conveniente. 

- Empleo de métodos modernos de tratamiento de líderes sindi-

cales para evitar conflictos obreros. 

- Influencias sobre las aotitud^s do la poblaoión a través de 

los medios de difusión masivos. 

Ciencias 

- Le conviene todo lo que sea ciencia "pura" básioa, teórica, 

básicamente inútil. 

- La cienoia aplicada puede tentar a las aplicaciones prácti-

cas. 

- La ciencia pura contribuyo con sus modestos descubrimientos 

al progreso de la ciencia del país líder. 

- La ima'gon de la ciencia es la misma que en el hemisferio Hor 

te."(1) 

1*5*4 Transferencia de Tecnología 

En esto sentido el Dr. Gctulio Tirado expuso en el semina 

rio sobre Transferencia Tecnológica, oolebrado en Caracas, bajo los 

auspicios de la U.S.E., ontre el 11 y el 13 de abril de 1978,1o si-

guientes "No hay transferencia sino comercialización de tecnología con 

(1) VARSAVSKY, 0. Iíaoia una Política Científica Nacional. Ede Perifo -

ria, Buonos Aires, 1972. Cáp. I, II, III. 



los países subdesarrollados". 

Nada más que esta afirmación ya quo "transferencia" signi 

fioa pasar totalmente los procesos que conducen a la industrialización, 

tales oomo las actividades manuales, mecánicas, electrónicas, ciberné-

ticas, eto., que el hombre realiza para materializar la técnica y la 

cienoia. Una falacia es por ejemplo, obligar a las ensambladoras de al_ 

gunos produotos oomo radios, televisores, autos, etc., colocar la eti-

queta "Heoho en Venezuela", ya que el oomercio teonológico conduoe a 

cinco formas o tipos de mercancía que se venden en el meroado intema-

cionals 

- Bienes de oapital 

- Materias primas 

- Asesorías para el diseño, instalación u operación de prooesos 

de producoión 

- Servioios de adiestramiento 

- Maroas y patentes que protegen productos y procesos de produc 

ción« 

Los bienes de capital y las materias primas son los ren -

glones que mayor efeoto de dependenoia ejercen en nuestro país/ aún 

cuando las marcas y patentes son alquiladas sobre un 30$ del produoto 

de las ventas. 

Venezuela, oomo país exportador de petróleo y en vías de 

industrialización, caracterizada por un buen despegue en la industria 

química, construcción, etc., paga en tecnología petrolera y manufaotu 



rera 1.500 millones de "bolívares anuales, cifra elevadísima, si se 

compara con el presupuesto de la nación que llega solamente a la ci-

fra de 45*000 millones. 

Por ello, una educaoión científica y tecnológica, den 

tro del maroo contextual de la educación permanente, más que dirigirse 

a la fa"bricaoión de objetos, debe orientarse en el sentido de que el 

participante internalice las transformaciones que sufren la materia y 

la energía en término de las dificultades que hay que venoer, el ins -

trumental a usar, los riesgos de defeotos, las diferenoias, por ejera -

pío entre localización, perforación y explotación de un pozo petrolero 

y las téonicas de refinación. 

Por otro lado una educación téonioa permanente debe faoi-

litar en términos sencillos la necesidad de la planificación y la im-

portancia de la misma en la conversión de las materias primas, según 

las necesidades de la población, uso y proteoción de los equilibrios 

naturales. 

1.5.5 Nuestra Realidad Científica 

Para el ario de 1974> ©1 número de científicos y teonólo -

gos del país, según los estudios realizados por el CONICIT, alcanzaba 

a un para 1977 un 1° Q.ue representa unos 3*500 investigado -

res y teonólogos en un país que necesita actualmente de más de 10.000 

personas dedicadas a la investigación y la téonica. Una respuesta a 

esta situación es la oreaoión de instituciones oomo el CONTCIT, el IVTC, 



la ASOVAC, ouyas funciones y actividades se oentran en la organización 

y promooión de la oioncia en el país, en función de la realidad econó-

mica y social, que sirva de "base a las estrategias del Estado, que por 

mitán la estabilización do una política autónoma en materia do Cienoia 

y Tecnología, a la oual la Faoión tiene derecho, dentro de la oomuni -

dad de las Naciones Unidas. 

En relaoión con estas actividades el CONICIT publioó en 

1973 "DIAGNOSTICO DE LA ACTIVIDAD DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EXPERI 

MENTAL QUE SE REALIZA EN EL PAIS", en el oual llegó a la siguiente oon 

clusións la aotividad de investigación de Vonezuola es "marginal oon 

respooto al desarrollo socioeconómico", 

Se apunta en este análisis que el país posee un esoaso p^ 

tencial de desarrollo científico y tecnológico hecho que se demuestra 

al observar que sólo un 0.25$ de investigadores existen para cada mil 

habitantes; sólo el 0, dol P.T.B. se dedica a la investigación 

(unos 120 millones de bolívares), en tanto que la UNESCO recomienda el 

1$. 

1.5*6 Hacia una Planificación C-ientífica y '*ecnológica 

Empleando diseños metodológicos en lo normativo, analíti-

co y operacional en los cuales se integron oriterios e indicadores prô  

ductos de análisis exhaustivos del diagnóstico de la realidad nacional, 

tomando nivel s intorsectoriales y centrando la acción de evaluación 

diagnóstica en el uso do principios y normas ecológico ambientales, os 



posiblo encauzar el país hacia motas autónomas do desarrollo científi-

co y tecnológioo. 

En osto aspecto de la planificación, el CONICIT ya elabo-

ró el primer plan nacional de ciencia y tecnología para el período 

I976-I98O9 tomando como "base las recomendaciones del primer congreso 

do ciencia y tecnología ya citado. Este plan presenta el conjunto de 

lincamientos genéralos y do aocioncs ospeoíficas que deberá llevar a 

cabo el estado a fin do lograr el desarrollo integral, y está enmarca-

do dentro de las directrioes globales formuladas en el V Plan de la Na 

oión, de allí la selooción de los siguientes 12 sectores prioritarios? 

Hidrocarburos, Petroquímica, Energía, Metalurgia, Bienes do Capital, 

Agrícola, Tecnología de Alimentos, Salud, Nutrición, Vivienda, Cons -

truoción y Desarrollo Urbano, Ecología, electrónica y telecomunicacio-

nes. 

1.5*7 Las Actividades Científicas y Tconológicas y los Becux 

sos Humanos. 

Las relaoiones económicas del país con las naciones indus 

trializadas, a partir do la década del 5°j tan permitido un cierto de_s 

pegue de la industria en los renglones básicos ya citados $ pero ello 

ha operado una "transferencia" de conocimientos científicos y tecnoló-

gicos a medias de los centros de poderío económico, acarreándose el 

lastre de una dependencia que repercute en la agilisación de políticas 

y estrategias encaminadas a crear una ciencia y tecnología propias. 

Dando inioio a una nueva concepción nacionalista el IVIC 



y OL CONICIT SO han venido encargando de promover y producir investi-

gación y tóenioa paralelamente con el recurso humano. En el campo de 

la investigación solamente el CONICIT ha financiado 45^ proyectos de 

investigación básioa por un monto de 49»284,828 bolívares, ha implomon 

tado un total de 19 oursos de postgrado con un costo de 10,727*912 bo-

lívares, Estos cursos son» ingeniería química, ingeniería de gas, con-

formado de metales, computación, planificación del desarrollo científi^ 

co y teonológioo; aguas y tierras; tecnología de alimentos, ciencias 

forestales, oiencias del suelo, desarrollo rural, planificación e inge_ 

nioría de rcoursos químicos; ciencias marinas, producción animal, po-

límeros, análisis del uso do la tierra y fitopatología. 

Esto ha permitido elevar el númoro de investigadores a 

2.404> de los ouales un 43$ se dedica a la investigación. Las institu-

ciones que realizan actividades en ol campo ecológico son' Instituto 

Venezolano de Investigaciones Científicas, Universidad Central do Ven¿ 

zuola, Universidad de Los Andes, Universidad del Zulio, Universidad do 

Oriente, Universidad Simón Bolívar, Universidad de Carabobo, Universi-

dad Centro-Occidental, Universidad Católica Andrós Bello, Instituto 

universitario do Tecnología de Los Llanos, Instituto Universitario do 

Tecnología de Coro, Ministerio de Agricultura y Cría, Ministerio de 

nidad y Asistencia Sooial, Ministerio do Obras Públicas, Instituto 

Agrario Nacional, Corporación Venezolana do Guayana, Corporación de Ite 

sarrollo de Los Andes, Consejo Zuliano de Planificación, Corporación 

para el Desarrollo de la Región Centro Oocidental, Corporación para el 

Desarrollo de la Región Oriental, Consejo de Bienestar Rural, Funda -



ción La Sallo de Ciencias Naturales, Sociedad do Ci ncias Naturales La 

Salle, Fundición Científica Los R ques, 

1,6. Los Recursos Hur.c.n s 

Hasta ahora son pocas las instituciones que so ocupan de for-
« 

mar profesionales en la Ciencia Ecológica y también poca3 las faculta-

des e institutos superiores quo incluyen en sus pensums la asignatura 

Ecología. 

L'i mayoría de ] os universitarios quo se ocupan de labores de 

investigación o de ensonanza de los problemas ambientales no han segui 

do cursos a esto nivel del conocimiento una buena parte de ellos son 

biólogos, ingeniaros forestales y agrónomos, químicos, 

1« 7« El juc£_o de las decisionas 

Las decisiones en materia do ciencia y tecnología están suje-

tas a los grupos iclíticos dominantes los cuales imponen, de acuerdo 

con sus intereses económicos, las estrategias y políticas a seguir no 

3Ólo on los países industrializados sino también en los del tercer mun 

do, en los cuales la relación de fuerzas obliga a supeditar la técnica 

según el grado do dependencia que posean hacia aquellos. 

Estas políticas y decisiones tienen características distintas 

en cuanto a las necesidades inmediatas. Así, mientras el cientfico mué 

ve un radio de acción alrededor do teorías en las cuales las leyes, 

principios, axiomas e hipótesis rigen sus actividades, el teenólogo ac 



túa dentro del habitat del hombre para satisfaoer necesidades tem-

porales. Existe así una tecnología de cada y para cada generación, 

manipulada por determinados grupos; y toda generación no está dis 

puesta a regresar a las téonicas desarrolladas por la anterior. 



CAPITULO III 

LA REALIDAD EDUCATIVA 

1. EN LO IDUCATIVO 

La situación de Venezuela en este aspecto es la misma que 

presenta el resto de naciones latinoamericanas con algunas va-

riantes, debidas a su riqueza petrolera y minera. 

Para produoir un marco situaoional en lo educativo, se to-

marán como elementos "básicos la legislación existente, el V 

Plan de Desarrollo de la Nación, en su sector educativo y, en 

relación con éstos, los logros y alcanoes expresados en términos 

estadísticos. 

1.1. El aspecto legal 

Constituoionalmente, La Constitución Nacional vigente, 

aprobada el 23 de enero de 19^1 establece? 

Artículo 5 5 L a educación es obligatoria en el grado y 

oondiciones que fije la ley. Los padres y representantes son re_s 

ponsables del oumplimiento de este deber, y el Estado proveerá 

los medios para que todos puedan cumplirlo. 

Artículo 57*- Las obligaciones que corresponden al Esta-

do en cuanto a la asistencia, educación y bienestar del pueblo no 

excluyen las que,en virtud de la solidaridad social,inoumbe a los 



particulares se su capacidad. La ley p ¿Lrá imponer el cumpliraiori 

to de estas obligaciones en los casos en que fuere necesario. Tam -

bión podrá imponer, a guiones aspiren a ejercer determinadas profe-

siones, el deber de prestar servicio durante cierto tiempo en los 

lugares y condioiones que se señalen. 

Artículo 7 8 T o d o s tienen derecho a la educación. El 

Estado creará y sostendrá escuelas, instituciones y servicios sufi-

cientemente dotados para asogurar el aoooso a la educación y a la 

cultura, sin más limitaciones que las derivadas de la vocación y de 

las aptitudes. La educación impartida por los instituios oficiales 

será gratuita en todos sus ciclos. Sin embargo, la ley podrá esta -

blocer excepciones respecto de la enseñanza superior y especial, 

cuando so trate do personas provistas de medios de fortuna. 

Artículo 79.- Toda persona natural o jurídica podrá d_e 

dicarse libremente a las ciencias o a las artes y, previa deraostra_ 

ción de su capacidad, fundar cátedras y establecimientos educativos 

bajo la suprema inspección y vigilancia del Estado, 

El Estado estimulará y protegerá la educación privada que se impar-

ta do acuerdo con los principios , con esta Constitución y en las 

leyes. 

Artículo 80,- La educación tendrá como finalidad el 

pleno desarrollo de la personalidad, la formación de ciudadanos ap-

tos para la vida y para el ejercicio de la democracia, el fomento 

de la cultura y el desarrollo del espíritu de solidaridad humana. 

El Estado orientará y organizará el sistema educativo para lograr 

el cumplimiento do los fines aquí señalados. 



Artículo 81.- La eduoación estará a cargo do personas 

de reconocida moralidad y de idoneidad docente comprobada, de acuer 

do con la ley. 

La ley garantizará a los procesionales do la enseñanza su estabili-

dad profesional y un régimen de trabajo y nivel de vida acordes con 

su elevada misión. 

Artíoulo 82.- La ley determinará las profesiones que 

requieren título y las condiciones que deben cumplir para ejercer-

las. 

Es obligatoria la colegiación para el ejercicio de aquellas profe-

siones universitarias que señale la ley. 

Artíoulo 83,- El Estado fomentará la cultura en sus di 

versas manifestaciones y velará por la protección y conservación do 

las obras, objetos y monumentos de valor histórico o artístico que 

se encuentren en el país y procurará que ellos sirvan al fomento de 

la eduoación." (1) 

La Ley de 1955 mantiene la división del sistema eduo£ 

tivo en 3 niveles? Primario, Medio y Superior, con sus respectivas 

ramas do Preesoolar, Secundaria, Tconica, Militar, Universitaria y 

(1) CONSTITUCION DE LA REPUBLICA Dh V73ILZUELA; Gcoeta Oficial 17° 
662, 23 de enero de 1961. 



Formación Docente, 

A un poco más do los dos decenios de entrar en vigen -

cia la Ley de Educación, muchos han sido los cambios ocurridos. Re-

formas, decretos, y resoluciones han tratado do "poner al día" el 

sistema educativo con los nuevos avances tecnológicos y pedagógicos 

de nuestro tiempo. 

1.2, Innovaciones 

Entro lis innovaciones alcanzadas durante el presente 

período y determinadas por el aoolerado cambio sooio-cconómico que 

ha experimentado el país en el último decenio se encuentran? 

- Presencia do una orientación más pragmátioa en cuan-

to a los finos do la educación democrática. 

- Aumento do la matrícula en los diversos niveles. 

- Creación do infraestructura, principalmente edifica-

ciones para escuelas primarias, secundarias y técnicas. 

- Creación y ejecución de planes para la formación de 

recursos humanos oomo ol Plan de Beoas "Gran Mariscal de Ayacucho". 

- Aumento del Prosupuesto de Educación en 709,2 millo-

nes de bolívares en 1978, lo que eleva el gasto educativo a 

7.212,000, cifra que representa un 17,64$ del Presupuesto General 

de la Nación, 

- Incre ¡*nto de comedores y roperos escolares. 

- Tendencia hacia la masificación de la Educación do 

Adultos en la rama Socundaria. 



- Diversificación de la Educación Socundaria y Supo -

rior. 

- Creación de cuatro Universidades Experimentales y do 

la Universidad Nacional Abierta. 

_ Creación de nuevos Institutos Universitarios. 

lia Ley de Educación 

Entre los aspoctos de roay r significación de la Ley vi 

gente merooon citarse 

- Corno finalidad de la educación en general Artículo 

N° 1 "La formación y desarrollo intelectual do los habitantes del 

país, y contribuir a su mejoramiento moral y físico. Tal finalidad 

ha de armonizarse con ol propósito de preparar ciudadanos, que con 

exacta valoración de nuestra tradición, tengan ooncienoia del dosti 

no histórico de Venezuela y capacidad para colaborar eficazmente ol 

cumplimiento de esto destino, dentro do los prinoiplos en los cua-

les se sustenta nuestra democracia", (i) 

- El Estad so constituyo en el principal supervisor 

de la educación, 

- Gratuidad de la educación oficial con excepción he -

cha do la superior. 

- Establecer la obligatoriodad de la Sociedad do Pa -

dros y Representantes, denominada actualmente "Comunidad Educativa". 

(1) LEY XE EDUCACION Y 3U REGLAMENTO GENERAL, Gaceta Oficial IT0 

24.813 y N° 506 . Ed. "La Torro", Caracas. 



- Defino y separo. Ir. educación públioa do la cducaoión 

privada. 

- Defino los objotivos do cada nivel educativo. 

1.3. . 331 V Plan de la Nación para el Desarrollo Eoonómioo 

00 y Social de la República de Venezuela duranto el 

lapso 1976 - 1930 

Este Plan, que contempla los lincamientos esenciales 

del desarrollo integral de la Nación, tomando como punto de partida 

las nacionalizaciones de las industrias petrolera y del hierro, fue 

promulgado por Decroto Presidencial IIo 1454, fecha 9 de marzo de 

1976 y en sus relaciones con el sub-sector educativo, se formula co 

mo una concepción normativa cuyo contexto servirá do guía orientado^ 

ra en el "desarrollo de un proceso do capitalización en el hombre y 

los recursos naturales no renovables del país." 

Desde el punto de vista do la fase operacicnal, el V 

Plan do la Nación se ooncibe como "el primer intento por presen-

tar un conjunto do estrategias escolares articuladas y coherentes 

que orienten la acción a realizar en ol sistema educativo". 

Por esta razón la estructura dol V Plan de la Nación comprende va -

rias fases en el subsector educativo. 

1.3.1 Planteamientos generales 

El contexto filosófico educativo del V Plan oonsidera 

que la educación os el "elemento fundamental para el dosarrollo so-

cio-económico-político del país", ya ques 



• Es un agento del cambio social 

• Forma los recursos humanos 

• Promueve el desarrollo económico independiente 

• Mejora la calidad de la vida de la población 

En oonsecuoncia es necesario "hacer corresponder el 

sistema educativo con las condiciones y perspectivas de un país o-

bligr.do a entrar en una fase acelerada de desarr lio que demanda la 

formación de un individuo oon pensamiento creador, crítico y racio-

nal, dentro de un maroo que le permita ser participante responsable 

y activo de los cambios y transformaciones que emergen de la evolu-

ción científica, tecnológica, económica, social y cultural". 

1.3,2 Prioridados 

. Para la Demooratizacións 

El sistema debe garantizar a todo ciudadano recibir 

una formación en oducación básica oon igual número de oportunidades 

para continuar su proceso educativo independientemente de las cond:L 

cione s so cio-económi cas. 

. Para la Renovación: 

Transformar la oducación elitosca en un sistema capaz 

de atender la demanda educativa, proporcionando al estudiante un ti 

po de oducación individualizada que estimule su capacidad creadora 

dentro do una sociedad democrática. 

. Para el Desarrollo Autónomos 

"El sistema educativo debe constituir un conjunto co-

herente y artioulado, orientado para satisfacer primordialmente los 



objetivos, motas y valores requeridos por la sociedad y sus estrato^ 

gias de desarrollo autónomo, a fin de garantizar el "bienestar y el 

mejoramiento do la oalidad de vida del venezolano dentro de su pro-

pio sistema de valores y en pleno goce de soberanía. 

Preparar los recursos humanos requeridos en las áreas prioritarias, 

no sólo del desarrollo oconómico, sino en todas aquellas relaciona-

das con los sistemas de ecología humana, y en función de las motas 

do desarrollo deseable del hombre y la cultura. 

Generar un desarrollo armónico nacional, integrado especialmente en 

el contexto latinoamericano y en el área del Caribe". 

1,3,3 Estrategias 

, Para la Democratización? 

Entro las estrategias para orientar la democratización 

de la educación se señalan el incremento de la matrícula, acciones 

que permitan a todo oiudadano la educación básica 5 garantía de la 

educación preesoolar y de la escuela de nueve grados5 inoremento de 

la educación de adultos, oon ol auxilio de la moderna tecnología ©-

ducativa y de formas de educación abierta y a distancia; y finalmen 

te, reorganización de la Educación Superior, 

. Para la Innovación? 

Se preven cambios de estructuras en relación con los 

participantes y la gestión de recursos, desarrollo científico y teô  

nolÓgico on coordinación con el CONICIT; desarrollo de meoanismos 

de investigación on relación con los problemas de la realidad educa 

tiva nacional5 tomando en cuenta las características del niño, ol 

joven y el adulto, no sólo sicológioa y fisiológicamente, sino tam-



bien socioculturales. 

Para las estrategias anteriores se reestructurará la 

curricula a nivel primario y del oiclo diversificado, de manera tal 

que este último está oentrado en el régimen de semostre-crédito-nu^ 

oloarizado. 

En ouanto a la Educación Superior, será desarrollada y 

estructurada do manera tal que constituya un sistema unifioado y 

so establecerán centros de posgrado y de investigación a niveles 4 

y 5 . 
Se prooedorá a la creación de la Universidad Nacional 

Abierta, promoción de Institutos Pedagógicos, y otras instituciones 

de investigación oientífica y tecnológica. 

Para el Desarrollo Autónomo: 

De igual manera, el Plan prevé el fortalecimiento de 

planes do "beoas y la producción do programas de fomiación de reoux-

sos humanos en todos los niveles, tendientes a la creación de tecn^ 

logias propias, adaptados a la ecología y cultura venezolanas. 

Promover la promulgación do una nueva Ley Orgánica de Educación, a-

sí oomo elaborar un Proyecto de Ley do Educación Superior, que org» 

nice, oriente y regule las actividades correspondientes a dicho si¿ 

toma* 

Propioiar mecanismos de coordinación interseotorial y oumplir oon 

los compromisos adquiridos y desarrollar nuevos proyectos en las 

áreas de educación, oiencia y cultura, con los organismos internacío 

nales, nacionales y regionales como la UNESCO y la 0E¿. 



1.3.5 Programas 

Por tratarse de disposiciones referidas a los recursos 

humanos, físicos y financieros, desde el punto de vista cuantitati-

vo, se copian textualmente los programas previstos en el Plan. 

"Los programas en materia cuantitativa, comprenden? 

- En el nivel pre-escolar se incrementará el número de 

alumnos de 152.207 para 1974-75 a 300.000 alumnos para 1980 atendi-

dos por el sector oficial y se impulsará una mayor participación 

del sector privado, 

- En la educación "básica, el número de alumnos aumonta 

rá de 2 . 4 8 3 . 3 5 1 a 2 , 9 8 1 , 3 2 4 para 1980. Esto implicará contar con 

17*133 nuevos docentes (10.332 para la cducaoión oficial y 6.801 r>a 

ra la educación privada). El número de aulas requeridas para el 

quinquenio es; do 12.677; ¿o esta cifra, 4*377 representan ol dófi -

cit acumulado, 5*005 pertenecen al sector oficial y 3*295 al sector 

privado, 

- En la educación media diversificada se aumentará la 

matrícula, do 155*560 alumnos a 248,011 para 1980, se requerirán 

5,778 nuevos docentes, de los cuales 4*406 servirán a la educación 

oficial y 1.372 a la educación privada. El número do aulas a cons -

truir es de 2,666, correspondiendo 1.410 al sector oficial, 439 al 

sector privado y 817 p̂ -ra oubrir el dóficit acumulado hasta 1975* 

- En la educación superior la matrícula crecerá do 

216,200 a 305.203 estudiantes para 1980, Esta matrícula deberá 

orientarse progresivamente hacia un equilibrio en la distribución 

do la misma entro las universidades, institutos y colegios universi 



tarios y educación i. distancia. En este sentido, la proporción de 

matrícula do 1980 será del 57*88 por ciento para las universidades, 

32.02 por ciento para los institutos y colegios y del 10,10 por 

ciento para la educación a distancia. 

- El nivel do po&bgrado se incrementará do 3.243 estu-

diantes a 27.686 para ^980. incluyendo cursos de ospecialización, 

maestría y doctorado, tanto en. el país como en el exterior. 

- Finalmente, la educación do adultos aumentará de 

259.188 estudiantes a 416.212 que recibirán educación formal y no 

formal o desoscolarizada para !.980M, (1) 

Otros programas contonplados también en el Plan y para 

ejeoutarso en el quinquenio se refieren a la formación de recursos 

humanos para el sector laboral a través del HICE y formación de re-

cursos humanos para el sector petróleo y petroquímica, así oomo ta» 

bien programas de capacitación integral rural, capacitación electro 

nica, industrias pesqueras e instrumentación industrial. 

1,3.6 Educa_ción y capaoibaeló 11 _ con sorvaoionista y preserva -

ción del medio ambiente. 

Mediante esto programa ol V Plan de desarrollo do la 

Nación, protendo orear una conciencia en la poblaoión sobro la noce 

sidad do la conservación racional de los recursos naturales, rehabi^ 

(1) V PLAN DE LA NACION, Gaceta Oficial N° 1.860, Decreto N° 1454? 

9 de marzo do 1976, Sector educativo. 



litación y preservación do la calidad del modio, capacitando a la 

vez, a los diversos sectores de la población en el manojo, uso y 

conservación do diohos recursos. 

1.4. Logros del sistema educativo 

1.4.1 Organi za o i ó n 

El sistema educativo venezolano se encuentra organiza-

do por niveles de estudio do la siguiente maneras 

• Preescolar, para la población infantil comprendida 

ontre 4 y 6 años. Abarca un lapso do 1 a 2 años. 

• Escolar o educación primaria, para la población do 

niños comprendido entre 6 y 12 años con una duración de 6 años. Jun 

to con ésta se ubica un sector educativo quo correspondo a la "Edu-

cación Especial". 

. La educación media, dirigida a la población do ado -

lescentes y se divide on dos cicloss uno básico o oomún, con dura -

ción do 2 ó 3 años, según sea la mención que escoja el participante. 

Dentro de la educación media se ubica la escuela técnica industrial 

de nivel medio, reorganizada recientemente. 

. La educación superior, de 4 a 6 años de duración y 

que abarca las más diversas carreras téonicas y liberales. 

Aotualmente se encuentra en estudio la creación de un 

ciclo básico común obligatorio quo a barca los sois años de primaria 

y los 3 del ciclo básico de la educación media, con lo cual so pro 

ducirá la esouola de 9 grados de oduoación básica 

El cuadro esquemátioo 1 ilustra lo anteriormente ex 
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puesto. 

1. 4* 2 Población atendida por el sistema durante el año escol-

lar 1976-77. 

La matrícula total correspondiente en todos los nive -

los fuo do 3.462.0'; | usuarios. La EDA alcanzó a la cifra de 

367.563 y la especial a 9*594* mientras que el Instituto Nacional 

de Cooperación Educativa (INCE), organismo do financiamiento empre-

sarial y estatal para la capacitación do los trabajadores, atendió 

* 333.571 participantes. Esto significa un gran total do 4*177*304 

usuarios. 

Como quiera que la población de Venezuela en términos 

do proyección so calculó en 12,7 millones, se puede hacer una esti-

mación porcentual del 32.8$ do la población total del país que in — 

grosó en el Sistema Educativo. 

Las perspectivas de la demanda, do aouerdo oon el V 

Plan do la Nación para el presento año lectivo 1977-78, incluyendo 

a los participantes del INCE, se estima en 4*500*000 usuarios lo que 

coloca a Venezuela por encima de los países do América Latina on 

ouanto a servicios educativos se refiere ya que la mayoría de los 

mismos lloga a topos no superiores al 32$. 

En la educación superior la matrícula para el período 

1976-77 fue do 2 4 7 . 5 1 6 bachilleres, de los oualos 2 2 4 . 6 4 0 pertone -

cientos a las Instituciones oficiales y 2 2 . 8 7 6 a las privadas. 

La diversificación de esta matrícula es como sigues 

202.420 en las universidades, 21.327 on institutos universitarios 

pedagógicos y 23*769 en institutos universitarios politécnicos, tec 



nológioos y colegios universitarios. 

La perspectiva de la creciente demanda en educación su 

perior estima en 300,000 los usuarios para el período 77—78. (1) 

1*5« Resumen estadistioo 

Los cuadros estadísticos que se presentan a continua-

ción contienen la información y análisis de los diferentes niveles. 

- Eduoaoión preesoolar. 

Dentro de las nuevas conoeptualiaaciones educativas, 

como lo es la Educación Permanente, el sistema eduoativo inicia su 

labor de aprendizaje con la edad preesoolar, ouya dirección, de re-

ciente oreación ha incorporado a este 3ector, del ciclo de adapta-

ción del aprendizaje a 284.957 niños conforme lo demuestra el cua-

dro N° 2. 

CUADRO N° 2 
HUERO DE ALUMNOS DE EDUCACION PRE-ESCOLüR, 

CLASIFICADOS POR DEPENDENCIA 

AÑOS 
ESCOLARES 

TOTAL 
GENERAL 

EN PLANTELES OFICIALLS PLANTELES 
PRIVADOS 

AÑOS 
ESCOLARES 

TOTAL 
GENERAL NACIONAL AUTONOMO ESTATAL ÎUI.IC, TOTAL 

PLANTELES 
PRIVADOS 

76-77 284.957 171.662 4- 752 45.664 7.994 23O.O72 54.885 

(1) FUENTES; Los datos estadísticos de este capítulo fueron extraí-
dos de la "Memoria y Cuenta 1977% que ©1 C. Ministro de Eduoa-
oión, Dr. Carlos R. Silva, presentó al Congreso Nacional de la 
Repúblioa de Venezuela en sus sesiones de 1978. 



Si oomparaiaos esta oifra con el total de habitantes 

(ouadro N2 1 ) ouyas edades están oomprendidas entre O y 4 años, in-

cluyendo la poblaoión infantil rural, la proyección 1978-1980 sumi-

nistra un déficit de 1.843.737 plazas para niños del preescolar. 

Como se deduce del cuadro, el 80,77$ de la matrícula 

la cubre el seotor ofioial y el 19,3$ si seotor privado. 

La programación del preesoolar, ©n cuanto a la EA,tra 

ta de ir relacionando al niño con el ambiento a través de juegos, dî  

bujos espontáneos y los programas de T.V. educativa del Ministerio 

d© Educaoión, oonoebidos con esta finalidad. 

- Eduoaoién primaria (Diurna) 

El ouadro 3 permite ubioar la situaoión actual d© 

la educación primaria en cuanto al número de participantes d© la 

escuela de seis grados diurna. 

CUADRO N° 3 

ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA CLASIFICADOS POR DEPENDENCIA 

ANOS 
ESCO-
LARES 

TOTAL 
GENERAL 

r — — - • • ' • ' ..... ... 
PLANTELES OFICIALES PLANT. ANOS 

ESCO-
LARES 

TOTAL 
GENERAL NACIONAL AJTON. ESTATAL MUNICIP. 

TOTAL 
OFICIAL 

PRIVADO^ 

76-77 
i 

2.204.074 
100.0 

I.233.O58 
55.9 

3.402 
0.2 

612.112 
27.8 

113.102 
5.1 

I.96I.674 
89.0 

242.4OO, 
11.0 ' 



De aouerdo oon las dependencias existe un total general 

de 2.204,074 participantes de la edad comprendida entre 6 y 12 años. 

Si observamos el cuadro (N°1) de la población total,la 

población comprendida entre 6 y 14 a os para 1978 es 3.445*905> 

lo que significa que aotualmente existen en el país 1.241*831 niños 

que no reciben los beneficios de la educaoión primaria. Si sumamos 

éstos al déficit de la educación preesoolar tenemos un gran total 

de 3*085«5^8 habitantes po incorporados al proceso educativo elemen 

tal. 

La educaoión primaria orienta una buena parte de su 

programación hacia la EA, especialmente en el programa de oienoias 

naturales y geografía, tomando como elementos los componentes de la 

biésfera y orientando la aoción creadora del participante haoia la 

conservación de los recursos naturales renovables. 

- Eduoaoión media (Diurna) 

El cuadro N° 4 ilustra de la misma manera los totales 

de los alumnos inscritos por dependencia. 

CUADRO K° 4 

ALUMNOS DE EDUCACION MEDIA DIURNA CLASIFICADOS POR DEPENDENCIA 

ANOS 
ESCO-
LARES 

TOTAL 
GENERAL 

O F I C I A L E S 
PRIVADOS 

ANOS 
ESCO-
LARES 

TOTAL 
GENERAL NACIONAL AUTON. ESTA.TAL MUÎIC. TOT.OFI . 

PRIVADOS 

76-77 
$ 

719*680 
100.0 

584.328 
81.2 

4.459 
0.6 

267 
0.0 

155 
0, 

589.209 
81.9 

I3O.47I 
18.1 



De los 2.204,074 participantes inscritos, el 89$ co-

rresponde al sector oficial y el 11.0$ al sector privado. El total 

de la población urbana y rural de edad comprendida entre los 13 y 

17 años, es aproximadamente de 2.800.000 tomando como base la pobla 

oión de 1977. 

La diferenoia entre esta población aproximada y la ins 

crita en el nivel seoundario es entonces de 506.000 adolesoentes 

que han quedado fuera del sistema. 

En resumen, si sumamos esta diferencia al total ante -

rior, nos enoontramos oon que oerca de 3.681.568 habitantes no han 

ingresado en el sistema educativo comprendido entre los 4 y 17 años. 

— Educaoión Superior 

El ouadro 5 permite ubicar el número de institucio-

nes de nivel superior, el número de alumnos inscritos y egresados 

por dependencia, así como el número de docentes para el período aoa 

démico 1976-77. 

CUADRO N° 5 

INSTITUCIONES, ALUIINOS INSCRITOS, EGRESADOS Y DOCENTES DE EDUCACION 
SUPERIOR PCR DEPENDENCIA - AÍO ACADEMICO 1976-77 

INSTITUCIONES ALUMNOS INSCRITOS EGRESADOS DOCENTES 

TOTAL 247.516 12.965 19.787 
OFICIAL 224.640 10.288 I 8 . O 8 5 
PRIVADO 22.876 2.677 1.702 



La matríoula del subsistema para este período fue de 

247«participantes, de los ouales 224*640 perteneoen a la rama 

ofioial y 2 2 , 8 7 6 a la privada. 

Para el período 1978-79 la matrícula se estima en unos 

300,000 participantes> pese a la creaoión de nuevos institutos supe_ 

riores el problema del oupo estudiantil aumenta oada año. Actualmen 

te se calcula un déficit de 20.000 plazas sin contar con un elevado 

número de bachilleres, que por diversas razones no siguieron el tor 

cer nivel y que ahora, dadas las alternativas y necesidades que se 

presentan para formar rooursos humanos^ exigen matríoula. 

1.6. Demanda y recursos 

Las neoesidades y las demandas crecientes de la educa-

ción post-secundaria, en toda la América Latina, ha provooado el 

oriterio do la masifioación del aprendizaje oon las modalidades de 

los sistemas no formales abiertos. Tal es el caso do la creación de 

universidades mixtas y abiertas, oomo la "Simón Rodríguez" y la Na-

oional Abierta de nuestro país. 

El problema do la demanda va necesariamente unido a la 

existenoia del reourso humano docente, imprescindible, ya se trate 

de sistemas educativos formales o no formales. 

La relaoién existente entre alumno-docente implicaría 

para el año 2.000, la formación de unos 20,000 docentes, ouyo perí-

odo de formación es de unos 16 años. ( 1 ) 

(1) ESCOTET, Miguel A. Nuevas formas de aprendizajes Reto para el 
futuro, Papóles universitarios, N° 7-8» marzo abril, 197S> P«32 



La expootativa es entonces la do la masifioación de la 

oducaoión pero adoptando cuidadosos criterios cualitativos. 

Durante el año 1977 se oreó en Vonczuola el Centro Re-

gional de Educación Superior, auspiciado por la UNESCO, con el ob-

jetivo fundamental do facilitar información, que permita en el área 

mejorar el conocimiento recíproco en Educación Superior. 

1,7. Educación Superior y_Eduoación Ambiental 

La educación superior en Venezuela no ha desarrollado 

aún un plan sistemático y ooherente que a nivel nacional permita 

dirigir una acción sobre educación ambiental orientada sobre metas 

y objetivos que satisfagan, con suficiente rigor oientífico aoadérai 

oo, las necesidades prioritarias que el país afronta en este senti-

do. 

Sólo univex'sidades como la de Los Andes, Simón Rodrí-

guez, Central de Venezuela e Instituto Pedagógioo de Caracas, pose-

en una programaoión espeoífica sobre Eoología, Conservación de Re -

cursos, Contaminaoión Ambiental, etc. 

La Universidad Central oreó la especialidad de Ecolo-

gía y el Instituto Universitario Pedagógico de Caracas la espeoiali 

dad de Ciencias de la Tierra. 

Por otro lado existe un curso nacional de educación 

abierta sobre conservación de los recursos naturales renovables y 

equilibrio eoológico en Venezuela, auspiciado por la universidad 

Central de Venezuela, Universidad de Los Andes, Ministerio del Am— 



biente y los Recursos Naturales Renovables y el Ministerio de Eduoa 

ción. 

El nombrado ourso abarca todos los niveles y se impar-

te a través de la radio y la T.V,, se caracteriza por la existenoia 

de una evaluación final presencial, 

1,8, La Educación Formal con modalidad abierta 

En Venezuela esta innovación del sistema educativo ya 

cuenta con varios meoanismos en el nivel primario, secundario y su-

perior, 

1,8.1 En el nivel primario 

Existen programas radiofónioos dependientes del Ministe-

rio de Educaoión y de instituciones privadas oomo "Fe y Alegría", 

los cuales, mediante materiales do apoyo fundamentados en Guías de 

Estudios, tienen por finalidad proporcionar al sootor do la pobla-

ción no escolarizada que lo desee, el aprendizaje de instrumenta-

ción. 

Este aprendizaje comprende cuatro áreas instrumentales? 

Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Matemáticas y Lenguajo. Es-

tos programas están dirigidos a personas mayores de 14 años, 

1*8« 2 En el nivel secundario 

Como una variante del ciclo básico de educación media pa 

ra adultos, exisue un procoso de libre escolaridad en el cual las 

personas mayores de 25 años pueden optar al título de bachillor me-

diante la presentación de pruebas do conocimientos periódicas, se -



gún un calendario fijado al efecto y de aoucrdo con las asignaturas 

seleccionadas por el participante para cada lapso. El tiempo mínimo 

neoesario para que un participante logre el segundo nivel, en el cî  

cío diversificado correspondiente es de 18 meses. 

1«8.3 En el nivel superior 

Como ya se expuso al comienzo del análisis de nuestra 

situación en lo eduoativo, la demanda do matrícula en este subsisto^ 

ma, así como los oostos, han dexorminado el empleo de estrategias 

en educación abierta centradas en dos direcciones según el V Plan 

de la Naoión, para ol seotor eduoativo: la masificación y la demo-

cratización de la enseñanza para lograr el desarrollo autónomo. 

Para ello ol Estado Venezolano ha oonvenido en orear 

o instrumentar instituciones postsccundarias como algunas universi-

dades experimentales y la Universidad Nacional Abierta, estructura-

das sobre nuevos esquemas organizativos que académica y administra-

tivamente oonducen a las nuevas formas de ensenanza no foimal indi-

vidualizada. 

La Universidad Nacional Abierta iniciará sus activida-

des en el mes de julio do 1978, con una inscripción inicial de 

18,000 participantes en el primer ciclo introductorio. 

Otras universidades como las ya nombradas "Simón Rodxí 

guez" y la "Nacional Experimental del Táchira", usan, la primera, 

sistemas mixtos que van desde las opciones libres a las tutorizadas, 

y la segunda estudios por el sistema de estudios experimentales di-

rigidos. 



- C 7 -

La población estudiantil de Venezuela llega a 6.033«710 

habitantes (con una odad inferior a los 24 años), lo que representa 

un 65$ do la poblaoión actualfí pero la fuerza de trabajo necesaria 

para atender a las diversas actividades económicas primarias, secun 

darias y terciarias os de 3.540.944? de los cuales, 114.959 son do-

oontes de los diferentes niveles de nuestro sistema oducativo. El 

gráfico ilustra la demanda de matrícula desde 1976 hasta 1980. 

GRATICO 17° 1 

MILES 
400 

350 

300 

DISTRIBUCION DE LA MATRICULA. SJB-SECTOR EDUCACION SUPERIOR 
1976 - 1980 

TOTAL 100$ 

25O --

200 --

I50 

100 

50 - -

UNIVERSIDADES 57, 

COLEGIOS E 
INSTITUTOS 32,02$ 

EDUCACION 
NO FORMAL 10,10$ 

1976 1977 1978 1979 198O ANOS 



1,9. El subsist 3ma do educación do adultos 

Como quiei "i que el objetivo torminal de la ^rósente t^ 

sis es el de estableoer hasta quo grado existen elementos significa^ 

tivos en ol currículo é3l CCBEMA, que permitan ui adecuado y satis-

factorio aprendizaje er educación ambiental, se tratará de hacer u— 

na exposición más detallada sobre la situaoión existente en este 

subsistema. 

"La recomeidación relativa al desarrollo de la educa — 

ción de adultos acordad \ por la Conferencia General de la Organiza-

ción de las Naoiones Un .das para la Educación, la Ciencia y la Cul-

tura (TJNESCO), reunida «i Nairobi, del 26 do octubre al 30 do no-

viembre de 1976 y quo constituyo ol oontexto en el ou~l debe promo-

verse, planifioarso, pr)gramarse y ojcoutarso las acciones de la 

E M , defino y ubioa a c ite subsistema de la manera siguientes 

1,- En la presonte rooo.iendación, 

- la expresión "educación de adultas" designa la tota_ 

lidad do los procesos o 'ganizados de educación, soa cual sea su oon 

tenido, el nivel o el m'todo, soan formales o no formales, ya sea 

quo prolonguen o reempl \oon la educación inicial dispensada en las 

escuelas y universidade i y en forma de aprendiza e profesional, gra 

cias a las cuales las p rsonas consideradas como adullos por la so-

ciedad a la quo porteño jen, desarrollan sus aptitudes, enriquecen 

sus conocimientos, mojo *an sus competencias toen cas c profosiona — 

les o los dan una nueva orientación, y hacen evolucionar sus actitu 

dos o su comportamiento en la doblo porspoctiva de un enriquecimicn 

to integral del hombro r una participación en un dosarrollo socioo— 



oonómico y cultural equilibrado o inde: elidiente. 

- la eaucaci'n de adultos no puede considerada in-

trínsecamente: sino como un subconjunto integrado en un proyecto 

global do educación permanente, 

- la expresión "educación pemanonto" designa un pro-

yecto global encaminado tanto a reestructurar el sistema educativo 

existente, como a desarrollar tod^s las posibilidades do formación 

fuera dol sistema duc .ti/ , 

- on esc proyecto, o] hombre L.S el agento de su propia 

educación, por medio de la interacción permanente de sus acciones y 

su reflexión. 

- ln lucación p^rr.anento lejos do limitrrso al perío-

do do escolaridad, dobc abarcar todas las dimensiones de la vidav 

todas las ramas del sab r j todos los conocimientos prácticos que 

puedan adquirirse por todos los medios y contribuir a todas las fo_r 

mas do desarrollo do la personalidad, 

- los nrocosos educativos> quo siguen a lo largo do la 

vida los niños, los jóvenes y los adultos, cualquiera que sea su 

forma, deben considerarse como un tedo". (l) 

Siguiendo esto ideario ^enoral do la EDá, ol Estado V^ 

nezolano, mediante ol Decreto Presidencial N° 20£>, do fecha 29 de 

noviembre de 1969 y, aparto de las consideraciones que cspooífica -

mente señala la Ley, Drov o a este subsistema de mía organicidad , 

(i) UNESCO, Recomunlación Rolati/a al D^ arrollo de la Educación do 
adultos, XIX rounión en Nairobi, 1976, CREFÁL, Patz., Mich., 
itícx., 1977. 



que ya so venía palpando on las últimas cuatro décadas por el núme-» 

ro orociente do instituciones y otros servicios, tanto públicos co-

mo privados, dodicados a la educaoién do aquollas personas que por 

diversas razones, ontre ellas, principalmente, 1c. de haber ingresa-

do al mercado do trabajo por necesidades económicas, han abandonado 

ol sistema, o que, sencillamente, nunoa pudieron partioipar. 

1.9*1 Mar Ce Loffil do lâ  educación de adultos 

DI marco legal on el cual so muevo la EDA en Venezuela 

se inicia con ol Dooroto de fecha 27 de junio do 1870, relativo a 

la "Educación Primaria Gratuita y Obligatoria", cuyo artículo N° 7 

estableces "La Nación, los estados y los municipios están obligados 

a promover on sus respectivas jurisdicciones y por cuantos medios 

puedan la instrucción primaria, croando y protegiendo el estableci-

miento de escuelas gratuitas on los poblados y en los campos, fijas 

y ambulantes, nocturnas y dominicales, de manera que los oonooimien 

tos obligatorios ostén al alcance do todas las condiciones sociales". 

A partir do esta disposición son varios los beneficios 

y alcances quo la EDA ha logrado, hasta desembocar en ol referido 

Decreto N° 208 sobre el "Roglamonto para la Educaoién Pormanonto de 

Adultos" y el respectivo "Reglamento de Evaluación para ol 

C.C.B.E.M,A." en los cuales tiono lugar la acción sobre la EA quo so 

pretende describir en la presonte tesis. 

1.9*2 Resumen estadístico 

El ouadro N° 6 contompla las actividades do los diver-

sos programas que la EDA realiza actualmente a nivel medio. 



Estas actividades están relacionadas con un planeamien-

to centrado en las acciones de n os siguientes ^ro-rran^s alfabeti 

zaciór., educación pri aria, capacitación en artos, profesiones u 

oficios y la educaci'n icdia diversificada. !u.l cuadro en ouestión 

se ¿resenta a c nti-.uaoión. 

CU..3B0 6 

P^OGR/JL'.S CIFRAS AB3GL"TT;.S PO^CÜTTAJTIS 

TOTAL 367.568 100,0 

^LIYJBÜTIZACI OH" 9.906 2,7 

PEILIARIA 125.478 34?1 

CA^CITACI 1: 44.9 9 12,2 

JJIÍJDIA 187,275 51,0 

"'DUCACIOT HEDIA 

SECCIONAS D C21TJS ALULÜJ S DEPENDENCIA 

2.928 5-3o3 187.275 TOTAL 

2.619 8.671 173.431 NACIONAL 

23 81 1.111 ESTATAL 

— — IUJICIPAL 

266 601 12.711 PRIVADO 

Se observa en primer lugar que el total de participan-

tes es de 367.560 de un total genoral de 86133.97^ habitantes oom 

prendidos entre los 10 años y más,según se desprende de los ouadxos 



oLtadoa que rolaci nan los nivel s olucati\os lo la ^oblación do 

10 años y n^s, _ r gru os lo odad, áreas urbanas rural5 hasta el 

año 1980. 

La educación ».odia incluyo una cifra absoluta de 

187.275 _articirantcs repartidos on los dos cicl s. el básico y el 

diversificado . (1) 

1.9*3 El Ciclo de Cultura Básica ¿o Educación Media y.ra Adul-

tos. 

Esto nivel es el que "ia tenido nay r incremento on los 

últimos dioz años 1 su plan do estudios está disenado do aouordo 

con el artículo 5o do la Resolución IIo 1^5 del 28 de junio de 1971. 

CiL'-DRQ N° 7 

I II III F T V VT 
T. . T.P. T.P. T.T. T.P. T.P. 

Castellano _át 4 4 4 3 3 
Lía temática 4 4 4 4 3 3 
Geografía e Hist • 4 M 4C+) 4 4 3 3 
C. Biológicas 2-2 ( 0 2—2(-r) 2-2(+) 2-2(+) 2-2(+) 2-2(+) 
Quí mi ca 3-1(+) 3 - K + ) 
Física 4-1 4-1 
Inglo s 4 4 3 3 3 3 
Foitnción Social 
Moral y Cívica 3(.) 3( + ) 
Educación Artíst ica 3 3 

(1) FUEITTE" 7DA or Cifre .s. Dire cci '-a dj Plonear. iont J del Ii.E. Cara-
cas5 1977-

(+) Asignaturas selecci /nadac p ra investigaci'n d la te3 is. 



1.9*4 La educación do adultos a nivol dol oiclo "básico modio 

y la educación ambiental 

Poso a que ontro las finalidades y estrategias do la 

Conferencia do Nairobi (XIZ Reunión do la UNESCO, 1976) se aprobó 

que la EDA debería contribuir al desarrollo des 

"La capaoidad do aprooiación de las rolacionos que unen al hombre 

con su ambiento físico y cultural, así como ol afán do mejorar eso 

medio, de respetar y proteger la naturaleza, el patrimonio y los 

bienes comunes"; ni ol artículo 2o quo señala las finalidades, ni 

ol artículo 15o? que trata do la extensión educativa y cultural pa-

ra los adultos, del dooroto 208, produoon ningún tipo de aprociaoión 

referente a la EA« 

1.9*5 Otras instituciones dedicadas a la EDA 

Venezuela cuenta con otras instituciones dedicadas a 

la EDA como son ol Instituto Nacional do Cooperación Educativa 

(i.N.C.E.), los servicios do Alfabetización y Capacitación de las 

Fuerzas Armadas Nacionales, los oursos de capaoitación para ol per-

sonal obrero, medio y goronoial que diotan algunas omprosas, ol 

CREA de Ciudad Guayana, etc. 

Por la importancia quo posee se tratará brevemente la 

situación existente en el INCE. 

Esto instituto para la oapacitación do los trabajado-

ros, do financiamicnto mixto, por parto do los sectoros privados in 

dustriales y ol Gobiorno Nacional. 

Durante el año de 1977? la institución sufrió una sig-

nificativa expansión on sus planos, tomando como programa baso la 



formación ¿o recursos hjmnos necesaria para atender la argento d_o 

manda de mano do bra ca_ific~di, c^ ifor.io lo j.or..anda el V Plan 

do la Nación, El Plan contendía durante su faso de ejecución ( 1 9 7 6 -

198o) la incorporación al r.oreado de trabajo do unos 900*000 traba-

jadores, ao los cualos 450.000 lo correspondo capacitar al INCE, en 

los diversos oficios do las ^.reas prioritarias señaladas on el Plan. 

1.9,6 i-lfabctizaciSn 

Una do las labores do ..ayor signifierdo es el programa 

do alfabetización i.ara personas comprendidas entro 14 J 44 años de-

nominado Labor Alfab tizad_ra INCE (L.A.I.), pertonooiente al Plan 

"Andrós Bello" del nisno insticuto, y con el cual so aspira alfabe-

tizar a unas 750.0 0 personas para fines de 1979. 

Por a^ra, la '.cci^n dol Plan y do las otras activida-

des alfabutizadora.i ^o la EDA han permitido bajar la tasa do analfa 

botismo les lo -in 2 4 f 110 acusaba ^n 1971? hasta un 1 7 « 3 $ para fi — 

nes do 1974-

Las ciTr .s suministradas por la oficina central de es-

tadística e inforr.áticc. ŝ .n las siguientes 

CUADRO IT° 8 

TASA DH A. LrABIl^I3"r0 EN VE1I7ZUELA 1971-1977 

Año Total An .lfabct_ 3 Tasas do 
15 a os j -̂ s analfabetismo 

1971 5.897.240 1.419.827 24.O 
1975 6 .831.1¿1 1.382.616 20.2 
1976 7.085.887 1.356.224 19.1 
1977 7.347.744 1.277.629 17.3 

FUCl'TE Diario "Ll 'acional" Lu. 18-4-78 



"1 • 9• 7 Plan de "bocas '\rran_ ¿riscal de Ayaouoho" 

Siguiendo los delineamientos fonula'os en el V Plan 

de la Imciór. sobro la formación de recursos humanos y oaptación y 

transferencia do tecnología, por Deoretc Presidencial IIo 132, de 

fecha 4 de junio de 1974, 30 oreó ol programa de "becas de la Fun-

dación 11 Gran i.Iarisoal de ..yaoucho", cuya finalidad es la de for-

mar personal calificado en los distintos sectores del desarrollo. 



CAPITULO IV 

LA REALIDAD ECOLOGICA 

1. LO ECOLOGICO 

Hasta ahora se ha tratado de explicar e identifioar los e-

lementos del sistema educativo y sus basos legales neoesarias para 

poder ubioar desde una porspeotiva general la EA como una neoesidad 

prioritaria de la planificación educativa on todos sus niveles, da-

das las características del deterioro del ambiente venezolano en 

las tres direcciones problemáticas do lo ecologioo^ la ruptura del 

equilibrio eoológioo, la contaminación de la biosfera y la adminis^ 

traoión de la población o ecología humana. 

Ahora bien, la oiencia eoológica ambiental (los reoursos na-

turalcs3 oonsorvaoión del ambiente , eto.)> como veremos on el 

capítulo siguiente, tiene diversas connotaciones que confluyen 

a un mismo fin; el estudio y oonooimiento de las interrelaoiones 

existentes entre el hombre y su ambiente biofísico, social, cul-

tural, oconómioo y político y es desde cualquiera de estas oonno-

taoionos como se quiere enfocar osta soooión para, finalmente, eŝ  

tableoer en el oapítulo siguiente las competencias jurídioas com-

prometidas oon la proteoción del ambiento y la EA 



1.1« Variables de la sociedad prcoiontífica-tecnológioa-

industrial. 

En Venezuela como en todo ol planota, este período 

abarca unos seis nil años, desdo la revolución agrícola, hasta el 

siglo XVII. 

Las variables que hayan podido incidir sobre nues-

tro ambiente, desdo la época precolombina lvsta la colonia, no rc-

presontan ofcotos considerables sobro ol equilibrio ecológico, dada 

la poca o ninguna tecnología conocida para la explotación del suelo 

a no ser ciertas aotividades como las minoras y posqueras quo agota_ 

ron algunos recursos naturales, como sucedió con los placeros do 

perlas preciosas quo existían on las islas do Coche y Cubagua. 

En líneas generales, y como veromos más adelanto,al 

tratar la situación eoonómico-social, la metrópoli española implan-

tó toda su organizaoión medioeval en ol teritorio conquistado provo^ 

cando los primeros movimientos poblacionr.lcs del país. 

Pero el régimen de explotación, usando la energía 

muscular no pudo oausar un detorior evidente dol ambiento. 

En la práctica el régimen do explotación del suelo 

se mantiene así hasta comienzos del siglo XX en quo so rompo con ol 

molde do una sociedad pre-industrial con ol hallazgo y explotación 

do les yacimientos potrolcros, 

1.2, El inicio do las nuevas relaciones oco-gocioGoonomi-

oas. 

Esta ó̂ oocíy con casi medi- siglo de historia, es la 



que va a proporcionar un cuadro diferente aol "socioecodesarrollo" 

on ol cual, el puente de unión entre la relación hombre-ambiente y 

hombro-sociedad, sufro las rupturas que derivan de la competencia 

ontre el "homo faber" con ol "homo ludens", el "homo politicus" y el 

"homo oconomicus". 

Con la época do penetración neocolonialista, por parto 

do compañías transnacionalcs, principalmente norteamericanas, épooa 

quo va aproximadamente do 1920 hasta el presento y el surgimiento 

do ciortas industrias básicas como la toxtilera, oalzado, química, 

automotriz y paralolamonto la industria de la construcción, esta 

última, con un auge motivado precisamente por los crecientes movi -

miontos y asentamientos poblacionales urbanos tanto de origen inter 

no como externo, so inicia ol deterioro do nuestros ecosistemas ru-

rales y urbanos. 

Partiondo del cuadro anterior so tratará do ubicar nuestra sitúa -

ción ambiontal bajo 4 aspectos; 

1. El equilibrio ecológico rural. 

2. El equilibrio ecológico urbano. 

3. La contaminación y degradación ambientales. 

4 . El aspecto legal. 

1.3. El equilibrio ecológicj rural 

Está representada en primer término, por los agroooo-

sistomas o conjunto do elemontos del ambiento quo como ol suelo, 

agua, flora, fauna y clima interaccionan cn'uro sí y con las activi-

dades organizadas dol hombre- la agricultura y la cría do animales. 



En Venezuela estos ecosist m s rurales van desde el sim 

pío conuco canpesi.no hasta L..s grandes granjas y asentamiontos huma 

nos dedicados a la explotación agrie la y pocuaria, por un lado, y 

por otro, los ai^bientes y paisajes cuya dinámica interna no ha sido 

tocada por el hombro. 

En segundo término por ol equilibrio entre las pobla -

oionos animales y vogetc.los que responden intemanente, por las le-

yos naturales do la oonpotenoia y do la soloooién natural, a mante-

ner ontro ostas poblaoi-nos una tasa en Ir. oual ol ni&aoro do naci -

iniontos os aproxinadátente igual al núraoro do pobladores quo mucron. 

Desdo luego ostos dos equilibrios dobon su oxistoncia 

a un toroer equilibrios el trófico o do los nutrientes, aportado 

por los tros componentes de la biosferas el suelo por su aporta— 

oión en elementos químicos cono el nitrógeno, fósforo, caloio, ol 

airo por la presencia do nitrógeno, oxigeno y anhídrido carbónico y 

ol agua por su poder disolvento. 

Finalmente un cuarto equilibrio entra en juegos el do 

la energía, sin la cual ningún fenómeno vital os posible on el pla-

neta. Esta energía proviene dol sol, intorviono en ol fonómono do 

la fotosíntesis y r.sogura la existencia do la bioiaasa o materia ve-

getal y animal de"1 agrosistena. Sobro elle ha venido actuando el 

hombre para obtener los recursos alimentarios que aseguren la manu-

tención de las masas do trabajadores dedicadas a las actividades 

primarias, sooundarias y terciarias do la economía.(1) 

(1) MABTIK 3. SDLirE J.^.Qué os Ecología?, Hovistr. "Educación". N° 

157? 158, 1975. Impronta M.E. Caracas, pp. 20,21. 



1.4» El recurso suelo 

La conservación del equilibrio de un ecoagrosistema 

es un mecanismo cor potitivo ontre la poblaci'n formada por los ani-

males do cría y las plantas forrajeras por ejemplo (y lo que el hom 

bre introduce en el siste:ia ambiental) y los pobladores animales 

del nisno. 

Efectos de la ruptura del equilibrio do un agrosistoma 

Cuando ol hombre emplea técnicas inadecuadas, como 

desforestaciones, talas y quemas indiscriminadas so produoo len-

ta y a veces hasta violentamente, la degradación del suelo, cuyo 

síntoma, como ha venido ocurriendo con nuestras cuencas hidrográfi-

cas, es la desaparición de ríos y quebradas y finalmente las orosio 

nos, la sequía y ol paisaje desértico, como oourre en Barquisimoto 

y Carora (Edo. Lara), en donde el grado do deterioro os tal que un 

procoso de rehabilitación tendría que comenzar por la "fabricación" 

do una nueva capa vegetal. 

Por otro lado el hombre ha tratado de inantonor ol oqui 

librio del agro eliminando pobladores no cunvoniontes como hongos , 

yerbas, parásitos, insectos, etc., usando pesticidas, fungicidas, 

plaguicidas y otros productos, como ol internacional D.D.T., cuyos 

efectos sobro las cadenas alimentarias ha causado la desaparición 

de especies útiles, y en el hombre, deterioros do la salud y hasta 

la muerte por envenenamiento al ingerir tales sustancias en la die-

ta alimenticia y en aguas contaminadas. 

Los tipos de suelos, por su constitución química, neoo 



sitan de los nutrientes que mantengan el equilibrio, por lo cual os 

necesario el uso de abonos artificiales que les devuelvan los ciernen 

tos que so lo extraen en cada cosecha. 

Las políticas y estrategias conservacionistas del Edo. 

Venezolano, están encaminadas on este sentido a inpedir la dosforoís 

tación on las regiones do altas montañas y on usar ol suelo cultiva 

ble sólo con plantaciones adaptadas al tipo do suelo, 

1.5. El rocurso__suolo y el régimen de aguas 

Vonozuola creó la Comisión dol Plan Nacional do Aprovo^ 

ohamionto do los Rooursos HLáráulioos (COPLANARH). En 1970 esta Co-

misión realizó una investigación en relación con los recursos hi-

dráulicos, su control y sus usos, en relación con los problemas de 

la erosión. 

La comisión llegó a la conclusión do quo on ol país 

existen ároas con graves problemas por ol avanzado grado de destruc 

oión de la flora y del suelo, debido a hechos naturales y/o a la ac, 

ción dol hombro y áreas ©n situación crítica aunque poseen una bue-

na capa vegetal. 

Las zonas problemáticas se encuontran repartidas en to_ 

do ol territorio, poro principalmente en las zonas montañosas. 

El suelo venezolano presenta tales características do 

deterioro que sólo un 2$ do los 912,050 Kh2 de superficie, son ap-

tos para cualquier tipo de actividades agropoouariis y un 10$ co -

rresponde a suelos de mediana calidad. El 88$ de la superficie está 

formada por tierras que no¡ poseen ningún tipo do valor para las ac-



ti vida des primarias del hombre. (1) 

Ah.ra "bien, pese a la política del subsidio conserva _ 

cionista que ol Estado ha venido aplicando a partir do 1960, enoami 

nada a la recuperación de suelos, so ha descuidado la estrategia do 

EA que porriitiría al agricultor un mantenimiento adecuado do los 

suelos quo explota desdo el punto de vista do la asistencia técnica 

accionando programas do Alfabetización Funcional. 

1.6. La contaminación y el equilibrio Apológico 

L~ contaminación se produce cuando el ambiente os alt£ 

rado por la presencia de cualquier sustancia o formas do energía, 

quo no sean las propias, como consecuencia de la actividad humana o 

de la propia naturaleza y cuyas cantidades, concentraciones o nive-

les sobropasan los límites do tolerancia permisibles para ol bioncs_ 

tar y para la vida do todas las especies vivientes do un determina-

do ecosistema o quo do alguna manera son capaces de alterar ol oqui 

librio del mismo. 

De esta manera, cualquier material físico, químico,bio^ 

lógico o forma de energía interna o extema quo produzca alteracio— 

nos del oquilibrio oxistento, es un contaminante, en particular pa-

ra recursos talos como ol airo y ol agua. 

Las alteraciones o contaminaciones ambiéntalos puedon 

manifestarse por; 

(1) COPLANARH, La A^ricultura Deseable* una prospección del año 
2.000, 1970, Carreas, p. 68. 



Le, erosión y degradación de los suolos 

las modificaciones del relieve 

Los cambios dol cauco o la¿ a^ua^ 

la disminución cua^.ti'ca+iva y cuajJ. ̂ ativa lo 1 .s especies dol bio^ 

na 

La prosoncia do ení'ormodadcs y plaga 

El uso inJü.soriminado de fungic.das? insecticidas y plaguicidas. 

La alteración de los paisajes 

La outroficación 

La dcsortificación 

La disposición y quema inadecuada de los desechos sólidos. 

- La ausencia do dispositivos adecuados para la eliminación do las 

excretas. 

- La presencia de ruidos y son:dos que afectan al oído 

- Las conoontracionos o hacinan* ontos humanos 

- El númer excesivo de vehículos automotores 

- El ruido oxcosivo do in û -t-rias en las ciudades» 

- La prosoncia do incineradores 

- El uso do envases y mato^ialej plásticos 

- El derramo do sustancias químicas como hidrocarburos sobro lagos, 

ríos , lagunas y ol mar 

- La presencia do industrias que utilizan métalos nocivos coao ol 

plomo y el mercurio en la olaboración de los productos. 

- Otros. 

El equilibrio hidrológico y 1c calidad del agua ostán 

seriamente afectados por la descaiga on ios ríos, quebradas, lagos, 



laguru.s, etc. do los rosidu s donésticos e industriales y ol trans-

porto fluvial. 

Entro los ouorpos ¿t, agua uás afectados se encuentran 

el Lago de Mhracaibo y el de Valencia, las playas del Litoral Cen -

tral y del Oriente, on especial las de Margarita, la Hoya del Río 

Tuy y la del Guárico que suministran ol agua a Caracas, la Hoya dol 

Río Manzanares, Pao, Yaracuy, Tocuyo, Turbio, Sanaro, Táchira, Guai_ 

ro y otros. 

Poso a la política dol Estado quo se ha manifestado con 

la construcción do plantas do tratamiento, con la construcción do 

cloacas on poblados con más do 5.000 habitantes y de pozos sépticos 

y letrinas do hoy-), existen en ol país alrededor do 400.000 vivien-

das sin servicio para la eliminación adecuada de las aguas negras. (1) 

1.7. Equilibrio ecológico urbano 

Esto equilibrio so mantiene sólo si los factores rele-

vantes de su dinánioa interna son mantenidos dentro do ciertos lí-

mites do tolerancia. 

Los factores intorviniontos sons el rango, ol tamaño 

do la urbe, su donsidad poblacionol, ol sistema do transporto, in-

dustrias, etc. 

En Caracas, por ejemplo, la rata do crecimiento domogro 

FUENTE? Censo de 1971, Caracas, Ministorio do Fomento, División do 
Estadística. 



fico es la más eleva l a 1el país y una do las más altas de latinoam¿ 

rica. So ha calculado que para 1990 tondrá una p blación estimada 

on 4.500.000 habitantes. Actualmente, con ceroa do los tres millo -

nes do habitantes (2,755,000 según la División General de Estadista^ 

cas del liinisterio de Portento) 800.0 O viven on los cinturones mar-

ginales do las montañas, corros y quebradas, on ranchos sin ningún 

servicio sanitari y con un elevado índice do subempleo y desempleo. 

1.8. La. contaminación ambiental urbana 

La característica de esta nasa poblacional es la do 

provenir en su nayor parte do las zonas rurales y en consecuencia 

do la marginalidad rural ̂  junto con t>dos sus hábitos rurales se 

traslada al medio urbano sin educaci'n ni capacitación para enfron-

tar a la gran ciudad. 

El fonóriono de las migraciones rurales a los centros 

urbanos es casi universal. En Venezuela estos movimientos do pobla 

ción son más notorios por sor las principales ciudades como Caracas, 

Maraca ib o, Ciudad Guayana, ote. los centros do retención do la ren-

ta petrolera y minora, on dondo so encuentran instaladas el mayor 

número de industrias y así mismo la mayor demanda do trabajo. 

Así, el Tcnol., G.N., Eduardo Sayago, en un estudio so_ 

bro la ccutaminación ambiental on ol ároa metropolitana de Caracas 

dico quo unas 9-153 industrias que representan ol 32,6$ dol total 

de industrias existentes on ol país, y refirióndoso a las fuentes 

do contaminación que afootan al ároa metropolitana s o ña la las cau-

sadas por la industria, los vehículos automotoros, los incinerado -



ros, 1-s basureros, calderas y ; 01 -enera 1, la utilización do 

combustibles, ^n C-racas circuí .n más do 300.00 vehículos diaria -

nontc, lo cual, vione a rcflojar la gran d nsidac.,. do vehículos auto_ 

motores en una z .n 0e jráfica reducida. Los vehículos le 1.1 >tor a 

gasolina oí it n pri^cip^l icnto r.jnóxi . do c .rb r , plomo, óxidos 

do nitrógeno y partículas dispersas los ve ícilos lo r.otor a dio-

sol con emanaciones y hunos irritantes y lor desagradable.(1) 

Es obvi íuo esta situación so mantiene en los contros 

urbanos con densidades de población aprociablos, sobro todo en las 

cajitalos lo los veinte estadas. 

1.9. Sitúa ció no s criti c«.. 3 

Para ^bten_r una idea global do la contaminación de la 

biosfera so cit~n las situaciones críticas - resoltadas al 17 Con -

greso Ven zolan lo Salul Pública, colobr^do un Ciudad Guayana dol 

5 al 11 lo dici-nbrc do 1971. 

# Lo3 Conplejjs Potroquínioos do Tablazo a orillas del 

Lago do Iiaracaibo y ol do Morón on la Costa Central dol Edo. Carabo 

bo, cuyas instalaciones, aún cuando se tomón las .íolidas proteccio-

nistas más convenientes, siempre han .̂c pnc'ucir efectos nocivos sô  

bro las aguas territoriales, la atmósfera y ol suolo. 

. Do los 12.000 pozos do petróleo existentes en la lía-

(1) SAYAGO, Eduardo (j cuol. , G.l~.) Análisis l 1 s riesg s de 1 . 
oontaninaci *n osfórica existente n el ári" . otrop litana . 
Art. do ^a R visx uc la "ocucir. Su^eri^r de las J.A.C. 
1975, PT3- 29-33. 



ci5n, con cap .ci .1 r duct^ra, 3.0 . están situad 'S en el Lago do 

laracaibc c <n ir ¿ 10,0^0 ¿hs do tuberías de o ndioci'n de crud , 

recolección j trans r"¿e. 

. . .y aírele1.;r le 2.700 t .í.qucs do recolección. aL-ic» • 

cenaniento j o-b'.rquos le pct-r'lo^, Tina d cena le refinerías y on — 

barques, ouy.s terminales pjrtu.ri^s so ncue- tran s^bro aguas nave 

gables. 

, Grandes coróle.j o inlustriaies se están desarrollan-

do on las Valles del Tuy y márgenes uel Rí Caroní y Orinoco, en 

Guayana. 

. Las c : centraci nos humanas siguen creciendo on Va -

lencia y sus alrododnros co~i consecuencia del sentamiento de nuo-

vas industrias on l^s oercaní^.s del Lago do Valencia. 

, So ariplian las c ncentraciones industriales en la 

parte norte—central del -:aís. 

» Txisto una área endér.icr Bilharzígena on las cuencas 

del Río Tuy, Lago do Valencia, Z, na Central del Mar Caribe, Río 

Guáricc , Ríi Pao y tí Tiz-rdo s agregada a la c nta.jinación on los 

cuerpos do agua por desechos humanos industriales y agropecuarios» 

• Existe una alta cont^jiin^ci'n en el Litoral Central, 

Bahía le Bueno, Ti.cacas y M^rrjcDy, (1) 

(1) F.S....S. La C ntcvinación >o" Agua on la .jóca a le los 70« Des-
cripción General Problema. Revista Venezolana del Ministe-
rio de S.nidal y -sis-cencia S cial, Crr .cas, * 1 A^JCVTI, N° 4s 
diciembre do 1972. o. 937. 



Por otro la lo, ol x.ís so ha vist / on la necesidad do 

inportr.r do - bra ¿-.ra poder llevar a efecto las obr^.s prograna 

das en el V Plan "o la Ip.oión, coj.v, es la II etapa do la Reprosa 

Hidroeléctrica loi Guri, on la Regi'n CLO Guayana, que requiero do 

unos 25.OGO trabajad res. 

""" st o s gramas dcvcn ase0\u:ar la d t.-i'n do infraes-

tructuras urbanísticas que pcr-iitar alojar en c ndiciones suficion-

tos a esto contingent humano, 

1.10. ]1 o< : panent^ airo 

Su oquilibri so ranificsta en su composición quina 

ca; 79/° do nitrógeno 21 fo c.o oxígeno, como gases principales para ol 

mantenimiento de la vida tantj animal como vegetal. 

Deseo ol punto do vista bi l'gico necesitados un ccnsu 

mo de airo cuatro veoos may r que do alimentos y do agua. 

La c ntai.inación atmosférica so debo en lu fundamental 

a las descomposiciones juí,..icas casicnar1; s durante la combustión 

do sustancias hidr carbonadas xr venientes do la utilización do con 

bustiblos fósiles co'io fuente do en rpía. 

L^s product s do estas combustiones, adonis del vapor 

do agua y ol anhídrid o'rb'nico, s ï\î ol nonórido do carbono, los 

óxidos lo nitrógeno nítrico y nitrose, ul primero do los nombrados 

os un gas letal j los óxilos nitrogenados junto con el anhídrido sul 

furos rcacci nan f t o química ante con 1 s i idroerbur 3 y on pro-

sencia do la humedad atn sfcrica y de las partículas de oarbón quo 

catalizan las roaccÍj>.os se transf m a n en compuestos más conplo -



jos como el ácilo su_fúrioc. 

Estos com icsoos com lejoo conwiboy'n junto con las 

partículas sólidas de lifexent* ,r cedeiicia, a forr.ar la neblina c^ 

nocida como "smog" y, que en su .na ror parte, está constituida por 

ozono. 

Los ¿a os que ooasioi a el an íídrido sulfuroso y sulfú-

rioo a las vías respiratorias y *or taito circulatorias son eviden-

tes y en este sentido, la ponencia IT0 7 presentada al IV Congreso 

Venezolano de Salud Publioa y relativa a la contaminación del aire, 

agua y suelo se expuso lo siguiente" 

Los registros aot .ales de la morbilidad en Venezuela 

no permiten obtener relaciones causales entre la patología y los 

contaminantes de la atmósfera y del ambiento en general. Pero el 

anuario de Epidemiología y Estadística Vi tal del "inisterio de Sani^ 

dad y Asistenoia Social, -como I del año trae un total de egre 

sos anuales de "acientes de 194*513 e" todos los hospitales y oen-

tros de salud del ais 1, $3 > de estos egresos sin diagnóstico. El 

total de egresos por afecciones r sniratorias es de 28,686 (14>90$) 

y total de egresos ñor accidentes circulatorios es de 12.615 (6,57$)» 

En consecuencia 2l947r* de- total de egresos corresponden a la morbi 

lidad oardiorespiratoria. 

¿n el mismo anuario, la ¡ oroaj_idad por afección respi-

ratoria fue de 14? 7 j ioroalidc.1 cariiovascuxar de 15>9/j es de_ 

cir, sobre cada 100 muertes, 30,6 faetón de causas cardiopulmcna -

res. Es natural que un noroentaje an alto de morbilidad y mortali-

dad cardio-respiratorias en nuestras áreas do lotifioación estadía 
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tica que son dorias las más pobladas j n'3 industrializabas, debo 

tenor alguna relación con 1- c nt^minación a4nbiei.tal. (1) 

Pura i^ontifioar la3 descarg.s contaminantes 3obre 

las tres áreas urbanas más afect.das Caracas, /aloncia y llorón, 

se presenta el oUc..dro l'c , en la página siguiente, el oual recoge 

los datos do contaminación pr yectua s desde a 19 0. 

1 • 11 • Los nivolos de coi 3 toncia ambiental 

Venezuela cuonta con una le Islación tan abundante y 

tan difusa, 3obre &0G.0 ]o cono miento al ambior.to y su protección, 

que tratar solano: « de disj> nerla ordena .liento, cuparía un tex-

to de considerable extensión. 

Como u*.a n vodrd 1 ' stórioa 1 a ¿ri.^ra intervención 

conservacionista del Ttet .do sobro el ambiento tuvo lugar en Chu-

quisaca, Perú, en el a~o 1u25> cuando el Libert .dor Simón Bolívar 

frente a los dot ri ros observados en el ambiente emite un decre-

to do protección d los recursos naturales. Dich decreto abrió 

el pórtico ao esto trabajo. 

"1*12. La "or.stituoi* Ircional 

La orstitución establece _,n su artículo 70* como 

compotenoia del Ls uc 10, la s b ra nía, o.utorî c.d „ vigilanoia del 

mar territorial, le. ̂ oi.a maríti.ia cc tiguc,ln _ li tahorma continen-

tal y el os xicio . ere"1 y la cjtplooacióii 1 1 s 1 i nos y rcoursos. 

(1) S.A.S, Op. oit.f 971 



CUADR N° • 

ETILÖIOMS DI. C TE ST!L_UJAS Î . I -/DK 
PARA 1970 Y 19 0 ~ CA^C-S, RALEI7ÜIA Y HÜROIR ( + ) 

ESPECIFICACIÓN 
N 

r ¡ 1 LLSNCI/ MORON 

1970 19 0 
1 
1970 198 1970 1980 

Vel ículos 1.145. 340 1 , 006. 893 197. 561 322. 003 7.920 13.006 

Gasolina 1.136. OJQ 1 . 53. Oe j. 195. 560 318. 743 7.775 12.769 

Diesel 8. 490 13. co
 

2. 001 3. 262 145 237 

Industria 36. 1u2 92. 191 7. 989 20. 758 7.673 8.503 

Diesel 2o. 73. 049 6. 626 17. 22 482 1.252 

Gas-Oil 605 1. 57- 72 1 7 17 

Fuel-Oil ó. 762 17. 580 1. 291 3. 3 r8 94 244 

Otros 7.070 ;loro(1) 

Particulares 8. 650 14. 940 279 865 - -

Incineradores 8, 650 U . 94^ 279 865 - -

Municipio 16 . 000 26 . 082 27. 600 44. 755 2.460 2.820 

Basuras 168. oCO 2C5. 082 27. 6^0 44. 755 2.460 2.820 

TOTALES 1.358. 171 2. ¿24. 011 233. 4?9 3^8£ .391 18.053 124-409 

(+) FUENTEs Revista Vonezoi^n- de Sania d \ .isistencia Social, N° 4 
dio. 1972, Car oas. 

(i) Falta haocr una estilación de omisi nes par- a Petroquímica, en 
cuanto a S ̂  , "0.,., Fl, partículas r otros contaminantes. 



n el Art. 106 del capítulo sobre les derechos económicos, 

el Estado se reserva la obligación de atender a la defensa y conser 

vación de los recursos naturales del Territorio Naoional, 

Entre otros artículos de la Constitución que estable -

cen competencias del Estado para con el ambiento se encuentran los 

siguientes? 

Art. 136.- Referidos 

a.- Al régimen y administración de las minas e hidrocarburos, sali-

nas, tierras baldías y ostrales do perlas; y la conservación, fornen 

to y aprovechamiento de los montes, aguas y otras riquezas naturales 

del país, 

h,- Esbablooiiiiionto, coordinaoión y unificaoión de normas y prooodi^ 

mientos tóonicos pare obras do ingeniería, arquiteotura y urbanismo, 

o.- La ejeoución de obras públicas de interés nacional. 

d.- La dirooción técnica, el establecimiento de normas administrati_ 

vas y la coordinación de los servicios destinados a la defensa de 

la salud pública. 

e.- La conservación y fornonto do la producción agrícola, ganadora, 

pesquera y forestal, 

f.- Lo relativo al transporte terrestro, a la navegación aérea, ma-

rítima, fluvial y laoustre y a los muelles y demás obras portuarias. 

g.- La apertura y oonservaoión de las vías de comunicación naciona-

les | los cables aéreos de traocién y las vías férreas, 

h.- La legislación agraria; la de inmigración y colonización, la do 

sanidad animal y vegetal, y la relativa a todas las materias de com 

petencia nacional. 



- -

1.13. La qom^ot ñola j. rtal nvan_ici )a_l_ 

La Consticuoi'n Tacion-l establece que el Poder Muni-

cipal os aut5no.no y entre sus cor. potete! >s 1 a de la creación, recau 

dación e inversión de sus ronios irgresos y el Art, 30 defino como 

materias de la 0ompcter.cia municipal aquellas que se refieren a la 

vida le les cor.unidr.dfJ municipales como ur r.nismo, circulación, sa 

lubridad, asistencia social, etc. 

Coro so obs rva oxisce una especio de igualdad ontro 

las oompctoiioias del Estado las del Poder Munioipal. (1) 

1.14. L^y orgánica del Ambiento 

El cuadro ec lógico-ambienta?, que so la venido oxpli -

cando en las pSgirrs anteriores c"i volur en do leyes, reglamentos y 

resoluciones, tanto de o^^ot ncia f^acral oomo municipal y la poca 

funcionalidad y anacrorism o nuchas de las disposiciones allí plan 

toadas, uizo que el actual üoi-greso j^aci mal promulgar" una Ley do 

Regulación Glooal, 1. L r^críica 1',1 A'bient^. (2) y la creación 

del llinistorio de1 Anbiei te y ^ c Recursos naturales Renovables 

surgido este último co c consocuonoid la Reforma Administrativa 

que hicicso el Ejecutivo lacionr.I en 1,77* 

(1) LOPE¿- -BELLO i "7olson C. , La (..coi rii noia venezolana e, protección 
biriitc . lid. Ar.o, Caiqcas 1974., pp. 103 1y y 20. 

(2) LEY liGÂ IC., BGL Gaceta Oficial del 7 de junio do 
1976, N° 31.004, Irapr n^a nacional, Caracas. 



Por Docrct Presidencial 2.0 7 do focha 22 de marzo 

de 1 ̂ 77, se lio+ó el "L.ionco Orgánico 1^1 \inist "•io del An"bion-

te y de I03 Recursos Nat'ir .lvS 1-nov .o1 es. 

La Le1 ' r0árica ^cl ¿Lnbi n o oí su Art. 8 cr a ol Con 

se jo N'.cioncl del Ambiento adscrito n le. Presidencia de la República 

y "estará integrad por un presidente y xor sondos representantes 

do los ministerios" ( el artículo d nomina) y representantes de 

institutos autónomos, científicos y universidades, sectores empros^ 

riales y sociedades nc.xuralist is de Vane¿uc!L. 

1.14.1 B1 de o .,nblont<.l per isible 

La nueva Ley dc_ Ambiente se fundamenta en la doctrina 

del "daño permisible11 -ie se control, mediante la revia autoriza -

oión para acometer cualquier actividad Uue i oda alterar el ambien-

te, pero que por s11 utilidad pu lie t j/o de beneficios económicos , 

se haco necesaria. 

La ">1 .nificación do la .eti/ided estatal debo dirigir-

se a todo el ámbito nación .1 a tr.v^s del contenido del Plan Nacio-

nal do Conservación, E fensa y wojoramienxo i? 1 Ambiente, 

Cabe destacar la obligatoriedad legal do esto plan,con 

sagrado en la propia Ley, y qao en un contexto afirma además las ne 

oesidr.des inherentes a la SA 

1.14.2 R'1 vanoia 

L>. relevancia d-> s . cois'"i.. rundamentalmente en 

el hocho de que os un i:is crune-ito q 10 pe mi te oontr .lizar toda la 

legislación exist nuo en un sólo cucrpo de "cclón y de ""octrina con 



servacionista, proteotora y rohabilitadora del ambiento, sobre to-

do on un país on donde oste ha vei i o sufriendo la más despiadada 

explotación ante la posioión contemplativa do una población "analfa 

beta on el manojo y uso dol ?mbionto". 

Dada la importancia de este instrumento legal so inolu 

yo como anoxo dol presento trr.cajo (anoxo N° 1 ) 

La promulgación de la Ley Orgáiioa dol Ambiento colooa 

así a Vonozuola como uno do los paísos do Anérioa dol Sur y dol mun 

do que poseen una legislación adecuada para el uso dol ambiento,cum 

pliendo así las recomendaciones de los organismos internacionales, 

1 • 15• La Funlación do la Educación Ambiental 

La Fundación ae EA es un organismo establecido por 

Decreto Presidencial N° 2.211 de fecha 21 de julio de 1977 y oon d_o 

micilio en la ciudad de Caracas, pero con carácter de competencia 

nacional mediante la creación de centros regionales que sirvan a 

los objetivos generales de la Fundación de EA. 

Los objetivos de la Fundación de Educación Ambiental soni 

•"Financiar los programas que en materia de educación ambien-

tal adelanta el liiniste^io del Ambiente y de los Recursos Naturales 

Renovables. 

• Suministrar al público, material cartográfico y de otra ín-

dole, referido a los programas dol Ministerio del Ambiente y de los 

Recursos Haturales Renovables. 
« 

. Poner a la disposición del público en general, la bibliogra. 

fía relativa a educación ambiental. 



• .Patrocin r proyectos de j.n eres en na ,eria de educación am-

biental, 

. Auspiciar la publicaoión le estudios técnioos y científicos 

relativos a educa ciín a.iental * los recursos naturales renova-

bles. 

. Establecer coi tactos con Da „n^resa privada, para realizar 

programas conjuntos en materia de educación y divulgación ambiental. 

. Patrocinar la producción le cualquier tipo de material edu-

cativo vinculado con el área arbiental!:. (i) 

1.16. Decreto 'T° 10° 

Es'.e 'ecreto, de feci-a 26 do mayo de 1974? suple las d_e 

ficiencias de la Ley de I.ducació:. er materia ambiental y específica 

mente se refiero a li3 cori petencias naturales del I._inisterio de Edu 

cación en oducació i ar.biental, así como también a las labores de in 

vestigación que deoen pro over r realizar instiüuciones como el 

CONICIT1, IVIC y universidades (2). 

Es esoe un documento rué llena un vacío jurídico do 

nuestra legislaciór y cuya ir strurrentacién, hasxa tanto no se aprue 

be el nuevo proyecto de LeT~ ue Lducación, ha de proporcionar benefi 

(1) PEREZ, Carlos Andrés. Presidor^e la Re1 iblica de Venezuela, 
Decreto • 2.211, Macota Oíicial 31.263 del 23-6-77, Cara-
cas, Imprenta íiacio al. 

(2) PEREZ, Carlos Andrés, Presidente de la ^lública de Venezuela, 
Decreto _ 0 10 , 2J de mayo de 1 Caracas, Ir.._renta Nacional. 



cios en el co'ioci I Í M U O U S del ambiente. (Anexo N° 2) 

' . 1 7 . Í3 to^io d_ 1_ Ambiente 

Como ya s dijo., esta institución del Poder Ejecutivo 

surgió como resultado d la reforma a la or^nnización administrativa 

do 1972 y su coi Torra ion se inte ró con el agrumrdento de algunas 

divisiones de otros ministerios quo desarrollaban programas destina 

dos a la oonservaoión del ambiente, cono el Ministerio de líinas e 

Hidrocarburos, .linistorio de A0ricultura y Crí¿., Ministerio de Sa-

nidad y Asistenoia Socirl v el "inisterio de Obras Públicas. 

1 • 17• 1 fijncioiies Básicas 

Las funciones básicas del ¡JLR1R1J, además de las que sê  

ñala el Capítulo 1/ de su R-'glanento Orgánico 1 de competonoia do 

las Direcciones Generales Sectoriales, son" 

"Orientar actividades a fin do evit r el deterioro de la calidad 

del ambiente. 

Formular y lue^o ooordinar los planes y programas de protección, oon 

servación y aprovechamiento racional do los recursos naturales reno 

vablcs, así como aquellos en .ncteria de educación ambiental. 

Supervisar las actividades, nlanos „ pro "ramas antes nciclonados. 

Promover la elaboración cu instrumentos "icm tivos y legales que 0-

rienten la administración del ambiento" (l) 

(1) REPUBLICA BE V L ^ "J k u ílimstdrio del Ambiente j de los Recur-
sos naturales renov bles. Folleto. Sin fec'ia. Sin páginas. 



1.17.2 P Jjíuica 

Lé. "»olítioa dei a„AR\R s enoierra er el te.to siguientes 

"El Ministerio del A. 3Íom,e y de 1 s Recurso Naturales RenovaüLes, 

sirve al pueblo de Ve *eau3la en la ¡lanificación, administración y 

asignación de los reoursos ña-pirales renovables, a fin de contribuir 

a la conservación, defensa t mejoramiento ael anuiente en que vivi-

mos. Esto significa quo este Ministerio vela por la preservación de 

la vegetación y de la faunc silvestre¡, y por el aprovechamiento ra-

cional de las agurs, los suelos y la atmósfera. El líinisterio tam -

bién ejecuta la infraestructura necesaria ira estos fines, se ocu-

pa de la recopilación y sistematización de la iniciación científi-

ca y tecnológica en materia ambiental y actúa dertro de una politi 

ca que no dale irreversiblemente el ambiente, no entrabe el proceso 

de desarrollo ¿ no com rome :a a las generaciones futuras. 

En Venezuela esta. 10 J conscientes de 1:. necesidad de preservar el 

ambiente, ĵ n el Ministerio del Aml iente y de los Recursos ITaturales 

Renovables se iersa que el medio ambiente de hov ^s el resultado de 

lo que algunos hioieron en el casado y que el ambiente de mañana s_e 

rá lo que todos y o-da uno de nosotros La^anos o dejemos de hacer 

ahora. 

Es'i»á entre los lineai.ientos de esie Ministerio abrir a los venezola^ 

nos la perspectiva hacia el futuro. 

El porvenir o el ambiente es el que a través del líinisterio del Am-

biente y de los Recursos ITaturales Renovables, seamos capaces de 

ver." (1) 

(1) REPUBLICA Di MIÜZ- 1E_A¡, luAifljR. op. cit. 



1,18, Principa les noc sidr \ec •• ̂ riorida1es de la DA 

Lc.s necesidades y pr_cridades en teria de educa-

ción ambiental j.ie resenta V "locuela, eiit engiero, o ror neoesidad la 

carencia de liversea recursos educativos, c nsiderados necesarios 

para el desarrollo de la EA, co .o son ^rojra^as educativos, maxeri^ 

les y dooentes calificados , y xor prioridad la im ortancia que 

un centro de decisión, en esto caso el Estado«, a través de las ins-

tituciones docentes, le conceda a la realización de actividades con 

ducentes a satisfaoor tal necesidad, están contenidas en un cíes -

tionario titulado "evaluación de los recursos disponibles para la 

educación ambientáis necesidades y prioridades de "ios estados miem-

b r o s , q u e la OTU a través de la tJIT3C0-.FJIÍ_A. envió a los ministe -

rios de educación a cada uno c.o los est\Vs miembros te la UNESCO, 

durante el segundo trilestre 1c 1>75? para 3er respondido a manera 

de encuesta internacional. 

El cuestiona -io en referencia destaca cor.o necesida-

des do solución ajrcr.iante» la formacién de _ers nalv la preparación 

de material didáotico y ©1 desarrollo de programas educativos. La ta_ 

bla IT0 8 recoge los datos obtenidos en la encuesta. 
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1.19» Crítica del r^.roo Situacional 

HI anterior llar co Situaci nal no pretende presentar 

un análisis exhaustivo de las diferen-cos actividades que tienen 

que ver con la vida na ci o.ia 1 y, ja especial, con el ambiente y 

la HA, motivo central del trabajo, sin má3 bien so ha querido 

presentar un esquema global de Dr. problemática existente para 

poder llegar a responder a la necesidad de una política ambien 

tal, cuya estrategia desoanse en uní TA ilanificada y programada 

interdisciplinariamento, en todos los nivoles del sistema educa_ 

tivo venezolano. 



CAPITULO V 

FUNDAME N CI Olí TE CRIC;- HE LA EDUCACION A!u3IEITTAL 

1. CONTEXTOS DE LA EDUCACION AT3IENTAL 

El carácter universal que enoierra la problemática amhiontal 

en sus raíces eoológioas y la "búsqueda de soluciones a las ne-

cesidades que allí so plantean a travos do la educación, ha ve-

nido originando ol oonoepto ¿e Educación Ambiental, 

Como quiera que la Ecología poso-e una oobertura quo aloanza 

a todas las áreas de conooimiento también la EA debe poseer una 

cobertura interdisoiplinaria. 

Frecuentemente esta cobertura se asocia únioamente con propo-

ner en los planes y programas de estudio algunos oontenidos y ob 

jetivos relacionados con la conservación de los recursos natura-

les renovables y no con los rooursos naturales en general. En 

otros oasos se manifiesta ol deseo de proporcionar oonooimien-

tos sobro la Cionoia Eoológica, olvidándose del ambiente, como 

realidad global de todas las manifestaciones de la cultura. 

Se tratará en oste capítulo de estructurar los principales 

fundamentos teóricos do la Educación Ambiental,seleccionando co-

mo referentes aquellos que han sido motivo de ostudio en diver-

sas asambleas y conferencias, con la participación de especialis 

tas y de organismos enoar^ados de programas sobre ol ambiento. 



En razón do lo anterior los contenidos teóricos que fundamen 

tan lo investi ación en EA se tiene i que ubicar dentro de un contex 

to ecológico y uno eduoativo, 

1.1 Ccr e x to^ J3 c o¿Ó£jLco 

En 1oi9 un "biólogo alemán, Ernest H a e c ' e e l , propuso el 

término de ecologi-, :ura designar el carado de las relaciones entre 

el "oilcos" (casa) y los organismos que lo habitan. 

El téminc propuesto ha venido i..odificandose a medida 

que el concepto se enriquecía de variables )olític^.s y de la neoesi. 

dad de su incorporación al desarrollo> pare, llegar actualmente a la 

noción de socioecodesarrollo , como tipo ae suoiedad en 1'. cual se 

debe nresent«. r un equilibrio ecológico 3 social producto de las re-

laciones entre el lio.»"bres la naturaleza y sociedad. 

La relación hombre-«naturaleza ha ooloct-do al primero 

en una cndición de ex'i1oridor y ex;lot<dor do"1 «.diente biofisico 

con ol fin de obtener los rocursos que lo remiten nroducir bienes 

materiales que le aseguren su subsistencia y el bienestar de la so-

ciedad. 

El i.o'o de producción de estos bienes materiales deter 

nina las otras .vanif estaciones de los grumos Luganos bales co^o la 

politice. y ide.jlo^ías9 c .ice ciones rell0iosns yv en ulti ia instancia.., 

la interprete ción quo hace el ' ubre del universo y que la expresa 

en el conocimiento oientífico. 

Esta oonocpoióü n-terialista del régimen de produotivi 



dad lo generaliza Federico Engels así. "El fundamento más esencial 

y más próximo al pensamiento humano es, precisamente, la transforma 

oión de la naturaleza por el hombre y no la naturaleza por sí sola, 

la naturaleza en cuanto tal, y la inteligencia humana ha ido crecien 

do en la misma proporoión en que el hombre iba aprendiendo a trans-

formar la naturaleza" (1) 

Significa entonces que el proceso de tranformación de 

la humanidad arranca con la lucha del hombre con el ambiente para 

transformarlof pero aprender a transformar la naturaleza no signifi 

ca en forma alguna que debe condenársele a una explotación permanen 

te e irracional, como ha venido ocurriendo con el régimen capita -

lista de producción a partir de la revolución industrial 

Es así como los problemas que derivan de las relaciones 

de producción entre el hombre y la naturaleza han permitido la ex-

tensión conceptual del término Ecología y la ubicuidad de la EA como 

engendradora de las responsabilidades éticas que permiten arraoni -

zar las actividades humanas con los procesos de la naturaleza, es 

decir, el mantenimiento global de los ecosistemas, 

1.1,1. La ecología como ciencia 

El término "ecología" se usa actualmente en diferen 

tes formas y aoepciores. El neófito lo asocia generalmente con lo 

que oye, ve o lee en relación con la contaminación ambiental, el 

científico lo asocia con el estudio de los ecosistemas y los equili 

(i) ENGELS, Federico, Dialéctica de la Naturaleza, Ed. Grijalbo, 
Méxioo, 1961, p, 196. 



brios energéticos que los regulan. 

Eugene P. Odum la define como "el estudio de las re 

laciones de los organismos o grupos de organismos con su medio, o 

la ciencia de las relaciones que ligan los organismos vivos a su me 

dio" y también la define de modo más corto y menos técnioo, como la 

"Biología del Hedió" (i) 

El CONICIT, en su Informe Técnico sobre el Primer 

Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, período 1976-1980, del Sec -

tor Ecología, define a éste de la siguiente manera" 

"La ecología es la oicncia que ostudia la vida a nivel de organiza-

ción más compleja y total, tanto estructural como funcional, en el 

ambiente en el cual está contenida y las actuaciones recíprocas en-

tro los componentes del mundo vivo y entro éstos y ol mundo no vi-

viente. Es global, porque ostudia, analiza o interpreta fenómenos, 

mecanismos y procesos biológicos y otológicos naturales o inducidos, 

referidos en sus causas y efectos a la unidad funcional total; el 

ecosistema, ya sea en su máxima dimensión> la Biosfera, o en cual -

quiera otra que esté contenida en Ó3ta y de características talos 

que responda a la definición dada. Acepta, por lo tanto, que cual -

quier acción sobre, o do una parte estructural o funcional de aquel 

compromete el todo. Es integral, porque conjuga y concatena los me-

canismos, fenómenos y procesos a todos los niveles de organización 

del mundo biológioo, para represontar, interpretar y ordenar la vî  

(1) CIENCIA Y TECNOLOGIA DE VENEZUELA, Eco logia, Vol 1/1977 2 
p. 104. 



da in toto y definirla, pondorarla y predecirla en términos de his-

toria (ecología, fonética y cultural);, acumulación, oirculación, 

transformación y degradación do materia 3 energía". (1) 

Esta amplia definición olvida en cambio los factores 

de compromiso sooial, político, económico y cultural que derivan de 

las interrclacionos hombre-ambiente, ya c¿ue todo tipo de desarrollo 

de la sociedad está determinado por el tipo do dominio del hombro 

sobro el ambiente. Pero las consecuonoias do esto dominio no pueden 

ser únicamente las representadas por los oencfioio3 económicos, tam 

bión lo son, y deben ser los ¿ás importantes* los procesos contra -

productivos que resultan del tipo do dominio existente (desequili -

brios, degradación, contaminación, ote.), fronte a esta oontradic -

oión se debe recurrir a procesos científicos y técnicos que ameni-

cen el sistema do explotación con las caracfc -rísticas del ecosistema 

que so explota de manera tal que se garantice la subsistencia del 

equilibrio ecológico para futuras goneraciones. 

La Ecología cjnci/bida así es una oioncia del desa-

rrollo científioo-toonológioo y no solamente una ciencia que debo 

quedar en ol estudio del simple conocimiento do los ecosistemas y 

las leyes que los rigen. 

Una ciencia ocológioa para el doscrrollo autónomo 

do la nación debo estar comprometida entonces con la reparación de 

errores del pasado y en la -oroparación de acciones futuras, 

(1) ODUM, Üugene P. > Loo logia, líuova Editorial Iiitoramcrioana, S.A, 
de C.V. Torcera Edición, 1972, líéxico, D.F. p> 1-2 



Una estrategia ideada en términos del desarrollo so 

ció—económico da prioridad al estudio do la Ecología "bajo la forma 

de educación anbicr.t-.l en la cual entran on juego las dos acciones" 

ol desarrollo del conocimiento de los ecosistemas y do las leyes 

quo regulan sus equilibrios j ol uso de los mismos aplicando tecno-

logías y prácticas apropiadas a los problemas rcalos, 

1.1,2. Ambiento 

Es muy frecuente encontrar en la literatura ocológi 

oa expresiones talos como "medio", "medio biológico", "medio ambien 

te" y otras, para referirse a cualquier situación que tonga que ver 

con las relaciones entre ol hombre y su entorno físico-biológico. 

La expresión "medio ambiento" puoJo pecar do rodun-

danto en cuanto que con sólo la palabra ambiento so involucra la to 

talidad del espacio vital, el entorno on ol cual tiono origen, so 

desarrolla y so mantionc la vida por la pormanoncia do los oquili -

brios cnorgetioos y trófioos del bioma y con los cuales interaccio— 

na el hombre con sus complejas estructuras socio-económicas y polí-

tico-culturales. Poro la propia Conferencia Intorgubornamontal so -

bre EA establece la siguiente definición* 

"En conexión co:i ol deseo de determinar y examinar las preocupacio-

nes y problemas ambientales, so estimó necesario aclarar on todas 

las reuniones el ooncopto do 'medio ambiente1. El medio ambiente es 

un concepto clavo quo ha do utilizarse a la voz on relación con el 

concopto de 'desarrollo* y con ol de 'oducación ambiontal', para la 

cual constituyo la baso de conocimientos. Por ejemplo, dospuós do 
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haber formulado diversas obsorvaciones sobre el carácter complejo 

del concepto do 'medio ambiente1, on el informo latinamoricano so ex 

pone el problema de la interrelaoión y la responsabilidad del hom -

bro con respeote al medio ambiento, en ios siguiontes términoss 

•El hombro, como sor social que se organiza y actúa dentro y a tra-

vés de los grupos sociales que integra, os capaz do decidir y do 

transformar su entorno y, por lo tanto, os responsable del deterio-

ro o del mejoramiento del medio ambiente. Por eso, debo comprometer 

so individual y colectivamente a la conservación, aprovechamiento 

racional y mejoramiento del medio, como condición indispensable pa-

ra su suporvivonoia y la olovación progresiva do la calidad do la 

vida. ' 

Todas las reuniones regionales aceptaron, y a ve eos glosaron, la d^ 

finición general do "medio ambiente" derivada del Seminario do Bol-

grado, on ol sentido do quo está integrado por las relaciones funda 

mentales que existen entro el mundo natural y biofísico y ol mundo 

artificial y sociopolítico". (1) 

Do igual manera la "protección de la naturaleza" do 

boría tonor mayor significado como oxprosión ocológica, quo la do 

"protección de los recursos naturales" en cuanto quo óstos no sólo 

son una parto do los componentes materiales que utiliza ol hombro 

para su existencia y quo están contenidos en aquélla. 

(1)UNESCO; Conforoncia intergubcrnancntal sobro EA Tbilisi (UPLSS) 
14-26 oct. 1977, fase. 7, p. 3 
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1« 1 • 3* Recursos. Ir' turo.los y .uduoación Ai-.biontal 

Cono quiera que los recursos que la n .turaloza ofro 

co al hombre son los suolos, ol agua, la flor-., la fauna y el airo, 

en el conjunto do la biosfera, la EA debo estar orientada hacia ol 

oonooimionto y el uso racional do ostos componentes de la naturale-

za, poro sin olvidar quo el ambiontc significa también no ol do por 

sí ya complojo "habitat" sino también ol enxorno político, oconónn 

oo, científico, tecnológico, social, legislativo, cultural y ostéti 

co on el cual el sor humano cumplo y caracteriza su ciclo vital. 

1,1 »4 • La Conservación 

La oonsorvación de los recursos naturales renovables 

y no renovables no respondo a la idea do "conscrvatismo", en el son 

tido de no usar los recursos de la naturaleza, sino más bien propor 

cionar una opción distinta al término "recursos", como un conjunto 

potonoicü. - X)ro frágil- c.e componentes y olomonto'S' que ul hombro en-

cuentra on la naturaleza para su beneficio y subsistencia. 

Partiendo de este criborio la conservación de los 

recursos naturalos involucra una dinámica de inventario de los ro -

oursos on el cspaoio y on ol tiorpo; do rostauraoión del recurso on 

la dirección do las dos variables anteriores, de utilización apro -

piada (ib 1 recurso do acuerdo oon los niveles do nocesidades más que 

do demanda, de pretección para evitar la oxtinción do un determina-

do recurso, de sustitución de recursos oscasoj por otros abundan -

tos, ospcci~,l.áonte on el Cc.so do los recursos no renovables, do 

diagnós-cic > y do invostijaoión Â ara evaluar la revalidad en términos 

del manejo y técnicas quo han do emplearse para su explotación, do 



planeamiento y coordinación entro los soctoros do la producción y> 

on fin, "aprender a aprender11 a usar los recursos naturales do ma-

nera racional, "centro de las leyes quo regulan la estabilidad de I03 

oquilibrios ocológioos. 

Efectuóda esta nueva reafirmación en el plano oon— 

cextur.l, la EA es Educación en Ecología, en cuanto propendo al a-

prendizajo do todos los fenómenos ecológicos, con ol objete do for-

mar una población dentro do principios y normas que garanticen la 

continuidad de la ocobase, nacional y rogionalmento, dentro do un 

desarrollo equilibrado derivado de las relaciones armónicas entro 

ol hombro y su ambiente, o igualmente i/ucaci^n cívica on ol más am 

plio sentido, 3i ha o proparar a la persona humana a compartir con 

sus semejantes y las pró:;imas generaciones, 

1, 2 Qon t o xt o '-j dúo a t iv o 

Veamos en primor término los esfuerzos quo tanto educa 

dores como especialistas han venido haciendo en el desarrollo do las 

conferencias, seminarios y reuniones sobre EA para lograr una definí 

ción satisfactoria do esto campo del aprendizajo. 

1,2.1 Algunas definiciones sobre EA 

La reunión internacional sobro EA en los planes do 

estudios escolaros, organizada per la LTTE3C0 y celebrada on P^.rís 

en 1970., acordó por unanimidad la siguiente definición? "La EA os ol 

proceso que consiste en roconoccr valoras y aclarar conceptos con 



objeto do fomentar las apticudcs y actitudes necesarias para coin -

pronder y anruci'.r las interrolacion s entro el hombro, su cultura 

y su medio biofísica. La EA entra & ta. bión la práctica en la toma 

do decisiones y on 1c prooia elaborecion do un código do comporta -

monte, con rcspoct^ a las cuestiones relacionadas con la calidad d<A 

moaio ambiento", 

La Comisión Nacional finlandesa para la UNE3C0 on 

ol seminario sobro EA, celebrado or Jami.i, en 1974? estableció los 

"Principios do la Educación Ambik,ntali:, los cuales, por sí mismos, 

representan una rj plia definición. 

Estos principios s-n. 

"1. La Dducaciór ambiental os un oomononto de todo 

pensamiento y do toda actividad, do la cultura, en ol más amplio son 

tido do la palabra, y su fundamento es la estrategia de la supervi-

vencia de la liuijcinidcd y de otras f->r..ias de- la naturaleza, 

2. La estrategia do la supervivencia es un enfoque 

general cuc requiere conocimientos dv ciencias naturales, tecnología-, 

historia y sociolo ir.; así ceao redies intelectuales para analizar 

y sintetizar estos conocimientos a fin do croar nuevos modos de ac-

tuación. 

3. Adonas de la estrategia de la .supervivencia, de-

bo tenerse on consideración la calidrc1 d> la vida, las netas fija -

das a esto rospccto y los modios con que cuente, la humanidad para 

alcanzarlas. 

4. La oducación ambiental aspira a quo se tomen on 

consideración los principios de la ecología on la planificación so 



cial, on diferentes actividades y en la ocononí<-., en los planos na-

cional e internacional." (1) 

La ya citada Conferencia Intcrgubcrnanrcntal sobre. 

EA organizada con la cooperación del P2JU1ÍA y celebrada en Tbilisi 

oonsideró a la EA on los siguientes términos-

"Es evidente que esta educación no roprosonta un añadido a los pro-

gramas educativos como si se tratara de una disoiplina aislada o 

una materia particular do estudio (como son las matemáticas, la fí-

sica o la biología), sino que os una dimensión ouc debe integrarse 

en los programas. La educación ambiental es el resultado do una ro-

oriontación y articulación de las diversas disciplinas y exporion -

cias educativas (ciencias naturales, ciencieso sociales, artes y l£ 

tras) quo facilita la percepción integrada del medio ambiento, ha -

cicndo posible una "oción más racional y oapaz de responder a las 

noccsidades socialos". (2) 

El Informo africano presentado en la misma Conforon 

cia do Tbilisi contiono la siguiente definición* que poso a su ex -

tensión, contieno los elementos esenciales oonccptualos y do opora-

cionalidads 

"La educación ambiental so contra on el medio ambiento, quo pasa a 

sor su campo do estudio,apliosoiÓn y s-ccióji* La educación debo apun-

tar a la adquisición do conocimientos sobre el medio ambiento y a 

(1) SCIIMIEDER, Alien a., Faturaloza y Principios Generales do la 
Educación Ambiéntala finos y objetivos» , Tendencias de la Edu-
oación Ambiental, UITESCO, París, 1977, p. 28 

(2) UNESCO, op. cit., fase. N° 4, p. 10 



su no jora y transformación on beneficio do todos. Con esta pcrspoctjL 

va, correspondo un lugar i la educación ambiental on los planes na-» 

cionalos do onseíianza y formación, con objeto do promover un dosa — 

rrollo socioeconómico y cultural equilibrado dol país. Se intorosa 

por los problemas provocados por el rodio ambiente y busca unes solu 

ciones globales quo tengan on cuenta los valores sociales individua 

les, así como las limitaciones nacionales, a la voz que se utilizan 

la tecnología y los recursos disponibles. La educación ambiental d£ 

boría fomentar el establecimiento do un sistema do valores quo ostó 

on armonía con ol nodio cultural tradicional. Debería evitar una a-

lionación debido a la cual la población está demasiado predispuesta 

a adoptar modolos importados, nal adaptados al medio africano. Tan 

to las agresiones o orno los conflictos y las guerras surten efectos 

desastrosos sobre ol hombro y su no dio ambiento. Por ello, la edu-

oación debe pror..ovor la paz y el buen entendimiento entro los hom — 

bros y debo trabajar por la paz y la justicia entro las naciones", (l) 

1.3/ La Educación A&ibicntal como una necesidad dentro ddl Siste-

ma Educativo. 

1.3.1 Educación y Educación Ambiental 

Las relaciones del hombro con su ambiente,lea ccnaoouen 

cias derivadas d\- l\s mismas, especialmente la degradación del am-

biento, la contaminación y ol deterioro debon confomar un bloquo 

(1) TJMESCO, op. cit. fase. 4, p. 10. 



do proooupacionos ooológicas oriontadaa intcrdisciplinariamontc on 

lo oduoativo on doa diroooionos" hacia la población csoolarizada ou 

rricularmonto, y haoia la no oscolariaada mediante programas ágilos, 

capaoos do croar oonoiencia ecológica y dirigidos a la valorización 

do los ocosistomas, tanto rurales como urbanos, con sus aspectos de 

salud, oconomía, bienestar personal y familiar. 

Do esta manera la porticipación do Vcnozuola y la aceptaoión 

do compromisos oon la EA, dentro del proceso educativo, deben pro -

vocr las condioioncs mínimas necesarias para el logro de; 

- una educación funcional ligada a la capacitación on la acoión do 

estudio, defonsa y explotación racional do la naturaleza y a la so-

luoión do problemas a través do la investigación, 

- una oducación interdisciplinaria quo asogurq el oaráoter intorso¿ 

torial do la problemática ambiental, 

- una oducación integral <jue asooio el mejoramiento do los conocí -

íiientos a la reflexión sobre el oambio do actitudes y va loros y a 

la definioión do conductas deseables. 

- una oduoación para el dosarrollo que asocio expectativas económi-

cas, sociales, culturales y políticas on el narco do la EDA y la o-

ducación pomanonte. 

Es en el sentido de los referentes anterioros como la EA do-

debo responder a los oriterios do análisis y a las pautas de soleo— 

tividad y estruoturaoiÓn de los programas de las Cionoias Naturales 

y Sociales, 



1 • 4» La Educación Ambiental como 'ana necesidad de la EDA 

En lo que respecta a la EDA, las nuevas oorrientes in-

novadoras de la educación de adultos, como la andragogía, deben an 

ticiparse para elaborar los elementos currioulares oapaoes de refor 

zar las acciones de la EA que el sistema tradicional sólo permite 

llevar a cabo medianamente, dadas las limitaciones impuestas por pr£ 

gramas elaborados y sootorizados para la obtención de créditos y 

oertificados. 

- Estos elementos deben entonoes organizarse para la 

elaboración de un curríoulo con perspectivas y proyecciones en EA 

que vinoulen de manera real al hombre oon su medio, no durante una 

etapa de la tfida, sino da manera permanente, ya que el hombre es, 

al fin de cuentas, el reourso más valioso de cualquier nacién, so -

oiedad o oomunidad. 

- En razón de esta concepción de educación permanente 

del hombre, la EA, en el subsistema de la EDA, permite que la eduoa-

ción pierda ese carácter de sectorización por materias al convertir 

se en ciencia de enlaoe curricular. 

- En términos prospectivos, como quiera que la expre -

sión "ambiente" se refiere también a lo jurídico, ético, pedagógioo 

y a la cultura del hombre en general relacionada con un espacio y 

tiempo determinados, la educación ambiental tiene oportunidad de 

manifestarse interdisoiplinariamente en oada uno de estos aspectos. 

Los esfuerzos de la EA dentro del subsistema de la EDA, 

se orientarán hacia el uso racional de los recursos oon que cuenta 



oada región, de manera tal que su aprovechamiento oomo fuente alimen 

taria, vivienda, salud, educación, transporte, impida las nefastas 

consecuencias que en los países industrializados se vienen observan 

do oomo son: la contaminación de los componentes "básicos de la biós 

fera -suelo, agua y aire-, degradaoión, erosión y destrucción de 

las áreas de cultivo; contaminación de alimentos y muertes por enve 

nenamiento$ deterioro de la salud y disminución de la longevidad; 

hacinamientos humanos y marginalidad y, en fin, el deterioro de la 

calidad de la vida humana. 

1»5* Educación Permanente y Educación Ambiental 

Dentro de los alcances y vínculos de la EA con un sis 

tema de educaoión permanente del hombre, se pueden mencionar que: 

- La educaoión permanente puede orientar un ourríoulo 

que le proporoione al participante niveles de conocimientos de com-

petencia y de uso del ambiente para que pueda regir su vida personal 

y ooleotiva, de acuerdo con las características que derivan de su en 

torno ecológico. 

La orientación del ourrículo dentro de la conceptuali-

zaoión de una eduoaoión permanente dirigida hacia la educación aro -

biental, ha de permitirle entonces al participantes 

- Definir sus neoesidades mediante una aotitud de auto 

formación permanente lograda a través de la investigación, 

- Elevar las condiciones generales del medio biótico 

como componente de una determinada generación y transmitir los bie-

nes espirituales y materiales que derivan de ese medio a la nueva 



generaoión y contribuyendo así al mejoramiento eoonómioo y sociooul 

tural de la nación. 

- El conocimiento de los avances científicos y tecnoló_ 

gioos y del buen uso que se les debe dar para la conservación de 

los eoosistemas rurales y urbanos, evitando las aooiones que pro -

duzoan contaminación de la biósfera. 

- Evaluar los efectos de sus diferentes niveles de ac-

ción y haoer de la EA. un reourso permanente del hombre y de la so -

oiedad que permita optimizar la calidad de la vida, a través del dê  

sarrollo eoonómioo, la oultura y el amor a los valores estéticos y 

la paz. 

En síntesis? 

Un currículo cuya programación conoientioe al partici-

pante sobre el conoepto biológico de la supervivencia, permitiéndo-

le seleccionar instrumentos adecuados para que entienda y diagnosti 

que su situación dentro del ecosistema en el cual realiza su vida 

y que a su vez, le permitan conservar (prevenir y corregir donde ha 

ya lugar) los reoursos naturales renovables y no renovables y apo -

yar o definir las medidas del Estado o de otras entidades e institu 

oiones dirigidas en tal sentido y desencadenar las acciones conse -

ouentes. 

De manera que: 

Ubioado el adulto oomo un ser productor por la acción 

de explotación que ejeroe sobre el medio para la produooién de bie-

nes materiales de oonsumo, en un país que como Venezuela ha sufrido 

y viene sufriendo del uso no oontrolado de su ambiente, es justo 



que se responsabilice a la EDA, en lo que corresponde a los investí^ 

gadores, planifioadores y programadores del ourrículo, para que se 

revisen los contenidos y objetivos dedicados a la EAe 

Esta revisión debe conducir a deteiminar si existe o no 

vínculos significativos que permitan la comprensión del ambiente por 

el hombre de manera que pueda utilizarlo racionalmente y al propio 

tiempo conservarlo; en el aprovechamiento de todos los recursos na-

turales que el hombre neoesita para su bienestar, respetando todos 

los elementos integrantes del "bioma, dentro dol más amplio sentido 

de la supervivencia humana y del resto de las espooios. 

Esta problemática ecológica, de oaráoter universal, t¿ 

ma singular interés en Venezuela en donde los problemas del subdes£ 

rrollo que caracterizan a América Latina se aunan a los de sor 

un país cuya eoonomía descansa en la explotaoién irracional de re -

oursos naturales no renovables. 

- Una revisión del curríoulo de la EDA, en ouanto a si 

existe o no una política educativa orientada hacia la educación am-

biental, nos ha de proporcionar una primera evidencia oomo es la de 

delimitar el problema diagnosticándolo dentro de las recomendaoio -

nes y aouerdos internacionales, que constituyen preocupaciones de 

organismos oomo la UUESCO, el MAS, la OEA, la FAO y ol P O T A y a ni 

vel nacional dentro de un maroo legal. 

- Una investigación de este tipo a nivel de la EDA con 

llevará entonoes a estableoer sistemas hipotétioos oon los ouales 

se pueda averiguar la oorrespondenoia o no entre las disposiciones 

legales, las metas y objetivos de la EA, o oualquier otro conexo 



tendiente a subsanar los problemas de la interrogación del hombre 

con la biosfera y que aquejan a la nación, 

1 #6, Educación .Ambiental, Educación Permanente y Población 

No menos importante es ol establecimiento de las rela-

ciones existentes entre la EA, la EP y la Educación en Poblaoión; 

las tres confluyen inevitablemente a una misma finalidad, tal oual 

es, la del mantenimiento do la vida. 

En materia do población, como dice Paul Lengrand"lo in 

dividual y lo ooloctivo están siempre prosontos, enfrontados entre 

sí. La relación entre dos momentos o componentes fundamentales do 

la condición humana están constantemente on ol pensamiento y ±a ac-

ción de quienes so ooupan de la educación permanente. Cada nacimien 

to es un acontecimiento, por lo que la estruotura sooial, política 

y población son elementos mozolados, estrechamente asooiados, de ntá 

ñera que la situaoión demográfica de un país aotúa, oonsoionto o in 

conscientemente, sobre los destinos de ese país, sobro las decisio-

nes de los órganos de dirección, ya sea en el plano interior o en 

la relación con los demás países", (i) 

En consecuencia todo plan, proyecto y programa de EA 

debe ooncebirso asociándolo oon? 

- el aspeoto bioecológioo 

— ol aspeoto socio-demográfioo 

(1) LENGRAND, Paúl. Educación Pcimancnbc y Educación sobre Población. 
UNESCO, 1976, Ed. 76/WS/76, p. 23. 



- ol aspcoto de las decisiones y oompromisos indivi-

duales, 

1«7« Características.; Ilota, Finalidades y Objetivos do la HA 

f#7.1- Cara ct crist i ea s 

Las aocionos oducativas relacionadas con la EA deben tr -

satisfacer ciertas oondiciones conccrniontes a las caractcrístioas 

que sirven de guía pare, orientar talos aooiones» dadas las múltiplos 

circunstanoias y diversidad de personas Implicadas en un proceso 

educativo do tal naturaleza. 

Tomand"» como marco referencial la información produci^ 

da por diversas conferencias (en especial las de Belgrado y Tbilisi) 

las características quo deben orientar ol prooeso de la EA son? 

a) La solución de problemas ooncrotos del modio humano 

por las personas o grupos de personas, indistintamente, como resul-

tado do una toma do conoionoia que permita internalizar y evaluar 

las causas do los problemas que se oponen al bienestar individual y 

colootivo y a partioipar activamente en la solución de dichos pro -

blomas. 

Quó debo promover la EA para seguir osta pauta: 

- Promover un aprendizaje quo coloque al hombre interao, 

tuando con un sistema de acción conjugada o ecosistoma, de manera 

tal quo so le permita ooraprondor° 

- Como funciona ol ciclo de la materia y la energía 

para quo evite la contaminación, ol deterioro o la degradación del 



oiclo por la incorporación al mismo do factores oxtraños. 

- Que cada eoosistema poseo un soporto o capacidad bio-

genótica que lo permite una determinada población de cada una do 

sus especies y que ól es capaa de provocar con rapidez y magnitud 

considerables cambios y liaste rupturas del equilibrio ooológico , 

algunos irreversiblesporo que también puede y debe mantener el 

equilibrio usándolo racionalmente. 

- QMO la oalidad de la vida es también planificación 

do la familia y que ésta está ligada a la toma do dooisiones sobre 

la vida sexual. 

- Que poseo y puede desarrollar responsabilidades éti-

cas y morales para con el ambiente* 

b) Ser un procoso de educación permanente que debo to-

mar en cuenta el ambiento global natural,artificial, político, eco-

nómico, científico-téonico, social, legal y artístico-cultural, 

o) La intordisciplinariedad de los problemas de manera 

que se planteen para su estudio, comprensión, análisis y evaluación 

desde una óptioa cuyo marco rofcrencial general permita las aporta-

ciones particulares de las otras disciplinas y se pongan en eviden-

cia sus rolacionos e interdependencias. 

d) La EA debo dirigirse a todos los ciudadanos sin dis-

tinción de edades dentro y fuera do la escuela formal y conforme 

lo señala el PNUIIÚ oon la finalidad de formar ciudadanos quo posean 

conocimiontos básioos sobre los problemas ambientales, preocupación, 

conciencia y capacidades básicas para aplicar soluciones y un sent¿ 

miento de motivación y de compromiso rospooto a las medidas do ord_e 



naoión ambiental. 

La Capaoitaoión Ambiental debe aplicarse a grupos esp£ 

oíales do personas, oomo especialistas y téonioos. La oapaoitación 

y educación ambiontales para grupos profesionales o sociales deter-

minados. 

El diagrama 2 ostablooe las correlaciones que dobon 

existir entro oducaoión, oapaoitación, objetivos y la realidad am -

biontal en la oual ae encuentran inmersos los grupos sociales a los 

oualos so les ha de motivas para que adquieran oompromisos con res-

pecto a la oalidad del ambiento. 

e) La aoción directa sobre los problemas do la comuni-

dad que exige el esfuerzo ooleotivo en una suma do facultados oog -

nosoitivas, juicios, valoros, estética y croatividad. 

f) En fin, las acciones del aprendizaje en EA dobon ro_ 

forirso a las situaciones pasadas y actuales para que la prospecti-

va poimita valorar los aloanoos do la problomátioa ambiental on un 

mundo on dondo los oonooimientos y los oambios ooonómioos y socio-

oulturalos so producen rápidamente como conseouonoia do los adolan 

tos do la ciencia y la tecnología. 
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1.8. Capacitación y Educaoión 

En todo oaao la característica inicial de la Educaoión 

Ambiental debe estar comprometida con la ejecución de actividades 

que oonduzoan a una interpretación y racionalización del ambiente, 

a través de procesos educativos y de oapaoitacién. 

Debe entonoes existir un sistema educativo que enfoque 

desde el nivel preescolar hasta el nivel superior, la educación am-

biental en términos de conocimientos, actitudes y capacidades. 

Siguiendo esta apreciación ideal el PlíUUA describe y 

ooncibe la educación y oapaoitacién ambientales como un todo conti-

nuo según se refleja en el siguiente diagramas 

DIAGRAMA N° 3 

EDUCACION 

TODOS 
LOS 
CIU-
DADA-
NOS 

Gi •U3 »0 i 

í¡ R ( m ¡"3 

N. XL 
• . - I- í i 

TECNICOS 
y 

ESPECIA-
LISTAS 

CAPACITACION 
"El enfoque de la educación ambiental que concibe y describe el 

PNUMA se basa en dos interpretaciones oonoeptuales sencillas? 

a) EDUCACION, para despertar la sensibilidad, elevar el 

nivel de conciencia y engendrar el compromiso. 

b) CAPACITACION, para desarrollar y dominar capacidades 

resolver problemas prácticos y ejecutar aotividades espeoiali-



zadas". (1) 

1.9» Mota % El seminario internacional do oduoación ambion 

tal quo so oolobró on Belgrado, capital do Yugoslavia, ontro ol 13 

y ol 22 do octubre do 1975? con asistonoia do 96 participantos y 60 

paísos, on su decisión final conocida como CARTA DE BELGRADO, acor-

dó como mota do la EAs 

"Lograr quo la poblaoión mundial tonga concionoia dol medio am-

biente y se intoroso por ól y por sus problemas oonoxos y quo ouonto 

con los conocimiontos> actitudes, aptitudes, motivación y dosoos no-

cosarios para trabajar individual y colectivamente on la búsqueda 

do soluciones a los problemas actúalos y para prevonir los quo pu-

dieran aparoocr on lo suoosivo." (2) (Anexo N° 3) 

La Reunión Regional do Educación Ambiontal para la Am¿ 

rica Latina y ol Caribo, oolobrada on Bogotá, Colombia, ontro el 24 

y ol 30 do noviombro do 1976, reafirmó las consideraciones do la Car 

ta do Bolgrado, sobro la mota quo dobe perseguir la EA. 

1.10. Finalidades: La propia conferencia de Tbilisi soñala 

como finalidades do la Educación Ambiental , las quo so resumen a 

continuación? 

- Que ol sor humano comprenda la naturaleza compleja dol ambiento 

como una resultante do la interacción do sus fonóraonos biofísicos, 

(1) UNESCO. Conforonoia Intorguboraamontal sobro Educación Ambiontal. 
Organizada por la UNESCO con la cooperación del PNUMA, Tbilisi 
(URSS) 14-26 do ootubro do 1977. Folleto N° 9 p. 23,Ed.Español. 

(2) UNESCO. Carta do Bolgrado. Seminario Internacional do EA, 13-22, 
10-1975, Ed. Español 



sociales y culturales, y por consiguiente, la EA debería facilitar 

al individuo y a la oomunidad on general los medios que permitan la 

interpretación do la interdependencia existente entre diohos elemon 

tos. 

- La EA dobe estar oriontada a contribuir en la formación de una con 

oicnoia nacional sobre la importanoia del ambiente on las activida-

des do desarrollo económico, sooial y oultural a travós de una par-

ticipación responsable de la población, en todos los niveles, on 

las decisiones que favorezcan o pongan en juego la calidad del am-

biente en todas sus manifestaciones. 

- La EA debería mostrar oon toda claridad la interdependencia oconó 

mioa, polítioa y eoológioa del mundo moderno on el cual juega un pa 

pol importante las decisiones de cualquior naoión, por lo que esto 

tipo de educación debo desempeñar la función importante de desarro-

llar un espíritu do responsabilidad y de solidaridad entro los paí-

ses y las regiones, oualquiora sea su grado do dosarrollo, oomo ga-

rantía dol mejoramiento y conservación del ambiento. 

fl#1-1# Objetivos do la Educación Ambiental 

1*11*11 A nivel internacional; 

Partiendo del concepto de socioocodesarrollo, como i-

dea sustancial de la EA, ol adulto, oomo principal agento modifioa 

dor del medio biofísioo, debería rooibir una educación oon basos 

cognoscitivas, actitudinales y tóenioas que lo permitan peroibir, 

comprender y resolver con oficienoia los diversos problemas que so 

lo plantean on sus rolacionos diarias con el ambionto. 

Dentro dol contexto de la educaoión permanonto una o-



ducaoión basada en sooioeoodesarrollo debe surgir desde el nivel 

preesoolar hasta la EDA, en la oual la autogestión contribuya efi-

cazmente en el fortalecimiento de una sociedad cuyo desarrollo ma-

terial, social, político y cultural descanse en el conooim'iehto del 

ambiente y en el uso racional de sus recursos naturales. 

En la Carta de Belgrado y en la Reunión sobíe' Educa-

ción Ambiental para Amérioa Latina y el Caribe, ya oitadas, se esta-

blecen los siguientes objetivos1 para ]a EAs 

"1.- Conciencias Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que 

adquieran mayor sensibilidad y oonciencia del medio ambiente en ge-

neral y de los problemas oonexos. 

2.- Conocimientos? Ayudar a las personas y a los grupos sooiales a 

adquirir una comprensión básica del medio ambienté en su totalidad, 

de los problemas conexos y de la presencia y función de la humanidad 

en él, lo que entraña una responsabilidad crítioa. 

3.- Aptitudess Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adqui-

rir valores sooiales y un profundo interés por ol medio ambiente, que 

los impulse a participar activamente en su protección y mejoramiento. 

4«- Aptitudes.- Ayudar a las personas y a los grupos sooiales a adqui 

rir las aptitudes neoesarias para resolver problemas ambientales. 

5.- Capaoidad de evalúa pión: Ayudar i las personas y a les grupos so-

dales a ovaluar las uodidas y los programas do oduoación ambiontal 

en funoión de los factores ocológicos, políticos, económicos, sooiales, 



©stÓtioos y educacionales, 

6.- Participación^ Ayudar a las personas y a los grupos sooiales a que 

desarrollen su sentido do responsabilidad y a quo tomen conoionoia de 

la urgonto nooosidad do prestar atención a los problemas dol medio am 

bionte, para asegurar quo so adopten medidas adecuadas al rospocto.(l) 

1.11,2 A niyol nacional 

En Venezuela, en la "III Semana Pro-conservación y Defon 

sa de los Recursos Naturales" (Herida, 1-4 de junio de 19^1), en una 

do las pononoias sobro la enseñanza conservacionista so osprosaron 

los siguientes propósitos, aún con plena validozs 

"1,- Formar una oonoionoia naoional fundada on un profundo respoto 

por toda vida útil, tendiente a la necesaria protección y mejor ubi 

lizaoión do los recursos naturales renovables del país, 

2.- Desportar inquiotud on los problemas agrarios venezolanos y des-

tacar su influonoia on la conservación de los rooursos naturales ve-

nezolanos. 

3,- Desarrollar el espíritu de soldaridad y fomentar el sentimiento 

de cooperación sooial on relación con los problemas del agro ve-

nezolano. 

(1) UNESCO. Carta de Belgrado, Doc. Cit. Ed. Español, pp. 4> 5« 



4»- Impartir oriontaoión vocaoional sobre los estudios do las cien-

cias relacionadas con la conservación. 

5.- Capacitar a los oducandos, do acuerdo con las características 

de cada instituto oduoacional, para que puedan participar activamcn 

te en las prácticas do conservación y de cooperación do los roour — 

sos renovables." 

Planteados de esta forma los objetivos do la EA son as_ 

piraciones a oorto, mediano y largo plazo que deben lograrse instru 

montando los oorrospondicntos programas de las Cionoias Naturales y 

Ciencias Sociales, do manera que interdi3ciplinariamente, y en os -

tructuras integradas de los mismos so responda a talos aspiracionos. 

1*12» Estructuración do los programas on relación con la EA 

Con ol fin do doteiminar los alcances de la EA, en los pro -

gramas dol Ciolo do Educación Básica para adultos, so empleará una 

metodología quo permita comparar los criterios considerados on ol 

marco tcórico y los quo pautan la estructuración do un programa o-

ducativo de una disciplina con la realidad analítica do los progra-

mas oxistentes. 

No existen experiencias previas que normen la EA en cuanto a 

una programación dedioadn específicamente a la tocia do decisiones 

on tal sentido | partiendo de osto hocho el criterio do comparación 

entro lo quo debo sor y lo que os la EA, a nivel dol ciclo medio 

ra adultos, so apoyará on primor tórmino on el cuerpo dootrinario 

do las oonclusionos y recomendaciones de las diforontes oonferon -

oias y reuniones internacionales sobro E¿i, en espooial las contcni-



das en la Carta do Belgrado, y en segundo término on las normas quo 

dobon soguirso para la estructuración do un programa do aprendizaje, 

independientemente do la disciplina do que so trato« 

Para considerar los oomponontos quo sirven do ostructu 

ra a un programa do aprondizajo so dobo ampliar la cobortura do la 

definición quo so dio con motivo do la formulación do la hipótesis 

quo sustenta osta investigación do manera quo tales componentes ad-

quieran características operacionalos. 

En virtud do lo oxpuosto, un programa so debe conside-

rar como una guía do estudio para ol participante y ol facilitador; 

os decir, un instrumento de trabajo on ol cual se racionalicen con 

ol mayor sentido do procisión los objetivos específicos do la disci 

plina con ostrocha relación entro los contenidos, las actividades 

do aprondizajo, los recursos y ol control del regimon do evaluación, 

do manera que, además do la consistoncia ontro ostos oomponontos 

exista una congruonoia quo reflejo do manera concreta los finos y 

objetivos últimos quo so pretondon alcanzar con la acción educativa. 

El diagrama N° 4 ilustra los programas con los cualos 

so han do desarrollar normativa, analítica y operativamente las ac-

ciones do osta invostigación. 





En "baso a osta ostruotucación do los programas pode-

mos entrar a oonsiderar si cada uno cío sus componentos. 

1.13. Objetivos La variable "objetivos" abunda en literatu-

ra poro la mayoría do los autores como Ralx)li Tylor> B. Bloon, Simp-

son, Iúagor? Gagnó y otros , consideran a los objetivos como formula 

cionos cuya precisión y claridad deben conducir a un aprendizaje ob 

scrvablo y mcdiblo por las conductas que el participante manifiesto 

durante el desarrollo y finalización do un determinado programa edu 

oativo. 

1.13-1 Limitaciones del .objetivo» 

La olaridad y procisión evitan la ambigüedad y permi-

ton a participantes y facilitadores conocer la conducta final que 

so dosoa lograr y que se ha de medir. Parí que un objetivo tonga 

carácter mensurable debe estructurarse alrededor do ciertas condi-

ciones limitantes que pemitan al participante domostrir que lia al 

canzado ol objotivo, adornas de describir las condiciones en las cun 

los so h.a de ¿presentar ol carabi do conducta y especificando un pa-

trón do rendimiont o a coptablo. 

Estas limitaciojes o elementos integrantes do un obje-

tivo son: la dirección, Li extensión, li conducta final, las condi-

ciones de la acción y la evaluación de los patronos do rondimionto. 

- La dirooción; ^ 

El objetivo debe estar dirigido en ol sentido do plan-

toar situaciones sobro educación ambiental en un proceso de autogoa 

tión dol aprendizaje. 



- La extensión 

Está referida, tanto a la cantidad como a la profundi-

dad del conocimiento formuladas en la estructura del objetivo, pero 

también debe indicar la calidad del conocimiento que por su valor S£ 

cial-ambiental se haya seleccionado. En estas condiciones la estruc-

tura del objetivo debe ouantificar y cualificar el conocimiento en 

términos de tiempo, oon lo cual se convierte en meta, 

- La conducta observable final 

.\.sto -1 del objetivo debe permitir oomprobar que 

el participante ha legrado el objetivo en término de las faoultades 

aprendidas y que ha de manifestarlas a través de una acción, activi-

dad o proceso. 

El objetivo describe las aociones que efectuará el par-

ticipante a través del uso de un verbo en infinitivo que indica la 

facultad que posee el partici'oante para expresar de manera oral y/o 

escrita, o mediante destrezas y/o habilidades manuales que ha desa-

rrollado y logrado el objetivo que se le propone. 

- Las condiciones de la acción. 

El objetivo describe las condiciones bajo las cuales la 

conducta final se ha de manifestar 

- Los patrones de rendimiento* 

La estructura del objetivo debe especificar el patrón 

de rendimiento aceptable, es decir, el grado de operacionalidad oon 

el cual el participante ha de interiorizar la acción, de manera tal 

que la oonduota final ,1a pueda expresar, inequívocamente, en calidad 



y oantidad, ©n un tiempo máximo permisible y dentro de las catego-

rías correcto e inoorrecto para la oalidad de la aooi<5n realizada y 

el número de opciones o estrategias desempeñadas. Las limitaciones 

temporales tienen que ver con el tiempo de duración de las activida-

des dirigidas al logro del objetivo y el rendimiento mínimo aoepta — 

ble se puede expresar mediante una tabla de valores o poroentajes es 

cogidos convenoionalmente. 

Cada una de las situaciones planteadas deben permitir 

a facilitador y partioipante que sólo deben tornarse oomo facultades 

aprendidas aquellas que por su utilidad se pueden someter a oambios 

de comportamientos observables y que por tanto están sujetas a un 

prooeso de evaluación oontinua y no a medir la conducta final. 

- La medioión" 

La medioión, evaluación o valoración o como se quiera 

oonnotar el prooeso de cuantifioar el aprendizaje oonsiste en esta-

blecer valores, generalmente convencionales para detectar el rendi-

miento, de acuerdo oon el diagnóstioo de una oonducta observable de 

entrada y otra de salida. 

1.14. Objetivos generales y específicos 

Es importante diferenciar lo que deben ser objetivos gê  

nerales y espeoífioos. 
> 

1.14*1 Objetivos Generales£ Los programas de Ciencias Natu-

rales y Ciencias Sociales deben poseer oiertas finalidades que deter 

minen la magnitud de los propósitos que se persiguen en EA. Estas 

magnitudes deben ser estructuradas dentro de los objetivos generales 



de oada una do las asignaturas y utilizando verbos que disponen las 

metas a alcanzar a largo plazo» 

En este sentido, los ideales cduoativos que se persi-

guen se expresan en términos de objetivos generales, y deben respon-

der a los principios y oontenidos de tipo legal y a los que existen 

en la ooncienoia de los seotores de la poblaoión en ouanto a oonses*» 

vación, mejoramiento y uso racional del ambiente. 

1.14*2 Objetivos Espocífiooss Son también metas pero estruc 

turadas para ser logradas a corto plazo. Corresponden a unidades 

programáticas del aprendizaje ouya realizaoión y logro son produotos 

de las estrategias metodológicas y del buen uso de los recursos del 

aprendizaje por parto do los participantes y facilitadores, y, a di-

ferencia de los objetivos anteriores, se estructuran oon verbos con— 

ductuales que expresan una aoción inmediata. 

1»15* Taxonomía de los objetivos do Aprendizaje-

En el sistema educativo debe existir para cada nivel ob 

jetivos generales los oualos conducen a los objetivos do ciclo y es-

tos a los de grado, año y asignatura y dentro de esta, se deben des-

glosar los específicos de la misma y los espocíficos de unidades y/o 

temas. 

Todos los objetivos so disponen de manera que foimen una 

"reaoción en cadena"; es deoir, con un sentido do continuidad y art¿ 

oulación tanto vertical como horizontal y en orden de oomplejidad 

creciente. 

Sin entrar en consideraciones de orden conceptual, en 



relación con los oriterios que siguen los diversos autores sobro la 

olasifioación do los objetivos do aprendizaje, so deben seguir cier-

tos delinoamiontos que permitan ubioar los objetivos ospocífioos den 

tro do las áreas dol conocimiento humano. Estas áreas, según 

Bloora y otros autores, deben sers la oognosoitiva, la afectiva y la 

sioomotora • Esta clasificación permito quo cada objetivo de aprond^ 

zaje pueda ser ubioado en oualquiera de estas ároas, de dondo resul-

ta una taxonomía para los objetivos del aprondizajo de aouerdo oon 

el área en quo se onouontran ubicados. 

Otros autores como Robort M Gagnó interrolacionan diohas 

ároas do aprendizaje partiendo del supuesto do que el hombre y el oô  

nooimionto no so puodon paroolar. (1) 

Gomo quiera quo la presento tesis y las oonsideraoiones 

hoohas en cuanto a objetivos y planeamiento en general de la EA do 

la EDA se avienen más con la taxonomía do Bloom y sus colaboradores, 

so seguirán sus delineamientos para lograr nuestros propósitos do in 

vestigación. (2) 

A oontinuaoión so describe brevemonto cada una do las 

áreas on roferoncia, 

1«15«1 Area cognoscitiva? Comprendo todas las acciones del 

(1) GAGNE, Robort K. Principios básicos dol aprendizaje para la Ins-
trucción, Ed, Diana S,A,, Móxioo, 1975> oap. 3-

(2) BLOM, Benjamín, et, al. Evaluación dol Aprendizaje, Tomo I, Ed, 
Troquol S.A., Buenos Aires, 1975« 



intelecto relacionadas con el conocimiento, la oomprcnsión, la aplica^ 

oión, el análisis, la síntesis y la evaluación. 

Esta área del aprendizaje so manifiesta principalmente 

por la capacidad del individuo para recordar o reproducir situaciones 

de exporienoias pretéritas, la acción que se manifiosta implica tare-

as de carácter inteleotual como de organización do datos, clasifica-

oiónes y análisis do situaciones problemáticas. 

Las formas do conductas más evidentes en esta área, 

llamadas también oatogorías son: 

a) Conocimientos Los aprendizajes que se incluyen bajo 

este rubro corresponden en principio a la información quo poseo el 

participante y que provooa, en situaciones dadas, mooanismos do momo^ 

rizaoión. La ejecución, acción, fase evocadora, etc. do los conteni-

dos depositados deben corresponderse con el uso do determinados ver-

bos en infinitivo cornos definir, describir, enunoiar, solucionar, ex 

presar y otros. 

b) Comprensión? Sn este on.so el aprendizaje so dotermi-

na por una conduota observable que implica el uso de un proceso cog-

noscitivo do elaboración mental, que va más allá do la simple recor-

dación' la oxplioación. El partioipanto haoe uso do sus propias pala 

bras para comunicar la oxplioación al probloma plantoado, sin defor— 

marlOj utiliza ol objetivo formulado para esta oategoría, verbos oon 

ductuales oomos prolongar, traducir, ojemplifioar, interpretar, pro-

dooir, rclaoionar, nombrar, oto. 

o) Aplicaoións El participante hace uso de abstraccio-

nes frento a situaoiones generales o espooífioas como roglas yjrooo-



dimicrrfcos; métodos y principios toóricos; teorías, idoas y generali-

za oionos. 

El uso do verbos como predooir, rosolvcr, calcular, 

transformar, demostrar, relacionar, etc. indioan la conducta obser-

vable. 

d) Análisiss En esta categoría ol participante so some-

te a un grado do abstracción aún más complejo. Anto situaciones pro-

blemáticas el partioipanto os capaz do dosoomponor un todo on sus 

partes, identificándolas y rolaciónándolas de aouerdo con su modo do 

organización. Así distingue las falacias en un enunciado determina-

do 5 hechos o inferencias; discrimina, aisla y estudia los elementos 

do un material o identifica los que son relovantes. La destreza 

para el análisis so pone de manifiesto con el uso de verbos oomossub 

divido, disorimina, distingue, idontifioa, ilustra, diferonoia, osb£ 

za, destaca, diagrama, analiza, etc. 

o) Síntesis: Implica un proocso de elaboración on ol 

cual, a partir do olouontos aislados, el partioipanto olabora estruo 

turas y materiales. Es ol aprendizaje creador por oxcclenoia, so ma-

nifiesta por la acción do verbos como combinar, compilar, diseñar, 

explicar, rolacionar, reconstruir, reorganizar, planificar, etc. 

f) Evaluación. Es la facultad que ha adquirido el parti_ 

oipanto ouando os capaz de valorar idoas, oonduotas, métodos, sínte-

sis. Conduce al rooiclajo del aprendizaje, en ouanto motiva la adqui 

sición de nuevos conocimientos, comprensión o formulación do nuevas 

síntesis, La faculto.d valorativa usa modelos internos productos do 

las oxporienoias y quo pueden ser contrastadas con una realidad ox-



torna. La evaluación olasifica los fenómenos y los trata con crite-

rios apropiados para cada clase. Representa la categoría do aprendi-

zaje cognoscitivo do mayor elaboración mental y usa verbos conductua 

los como tasar, concluir,.contrastar, apoyar, justificar, criticar , 

describir, etc. 

1,15.2 Aro a Afectiva* 3o relaciona con los estades omooiona-

los que so manifiesta a trav's de las actitudes, intereses, las vi -

venoias y valoros. 

El arca afectiva debe s^r de suma importancia para la 

educación ambiental ya que sus manifestaciones van desdo la simplo 

atención do los fenómenos Insta una intcmalización de los mismos,lo 

que implicaría una toma do concienoia de un sistema de valoros am — 

bientalosj de respuestas adecuadas a los ostímulos provenientes del 

medio biofísioo, do preferencia, realización, concoptualizaoiÓn y 

disposición generalizada, hasta los problemas proveniontos del am-

biente o que son produoto do su intorrelación con ol mismo. Esta ca-

tegoría os difícil do evaluar por cuanto no existen instrumentos ela 

borados para tal fin, dada la naturaleza de la conducta emocional. 

Comprendo las siguientes categorías; 

- Rooopoión" So caracteriza por la toma do conciencia 

do los factores estéticos presentes, por la buena disposioión ética 

y la atención haoia los problemas humanos, ambientales, nacionales, 

por la obodioncia do las normas, sentido de cooperación, ote. 

Los verbos más usados sons obodocor, practicar, participar, satisfa-

cer, disfrutar, inoromontar, asumir, promover, expresar, ote. 



" Respuesta- Se manifiesta por la "buena disposición dd 

participante para responder frente al estímulo, usa los mismos ver-

bos anteriores 

- Valoracijóns Se manifiesta por la aceptación cons-

trucción de valores y modelos de preferencia por alguno de ellos; 

usa los verbos mencionados y otros como jerarquizar, seleccionar, 

priorizar, escoger. 

- Organización" Se manifiesta por la oonceptualización 

y organización de emociones, sentimientos y valores. En este caso, 

el participante es capaz también de descubrir, juzgar, admitir, re-

primir, exaltar. 

- Caracterización por un valor o complejo de valorees 

Esta oategoría se manifiesta por una disposición generalizada hacia 

actitudes para juzgar objetivamente la actuaoión de los demás y ad-

mitir la transitoriodad de las verdades científicas y mantenerse a-

lerta frente a los cambios que se operan en el ambientey y, además, 

adoptar un complejo de reacciones afectivas y do valores. 

1.15.3 Area Psioomotora» Comprende un nivel de aprendizaje 

que involucra una actividad motora que va desde la estimulación pr^ 

ducida por un objeto, hasta la realización del acto neuromuscular. 

Es pues un prooeso oonductista de estímulb-respuesta y desarrollo do 

facultades, habilidades y destrezas, mediante la actividad neuromus 

cular. Las categorías de esta área sons 

- Peroepoións Es la fase inicial quo establece contac-

to entro el participante y la situación problema. 



- Disposición' Es la preparación del participante para 

entrar en oontacio con la situación, a través de una determinada ac-

ción o mecanismo neurorausoular. 

- Hospuesta Dirigida Es la disposición para responder 

y la selección de los actos que se han de realizar para que la res-

puesta fronte al estímulo sea adecuada. 

- Automatización do la Respuesta. Es también una res -

puesta pero automatizada, ya que so oonvierte en una especie de há-

bito por la destreza o pericia que adquiere el participante en la 

ejecución de un acto específico. 

- Rospuo31a Compie ja; En este caso la respuesta o acción 

final frente al estímulo está precedida de una serie do actos que se 

ojeoutan con una secuenoia ordenada. 

Los verbos que manifiestan la conducta observable del 

acto psicomotor sons preparar, remover, manipular, transferir, mon-

tar y desmontnr aparatos, redactar, sintetizar, completar, hacer. 

1.16. Contenidos 

Representan el conjunto do conocimientos sistematiza -

dos en divorsas disciplinas y proporcionados por la oioncia, la to^ 

nología y la cultura y que la política educativa del Estado los ins 

titucionaliza do aouerdo oon las necesidades de la sooiedad y/o ja 

ra que se produzoan cambios en la misma. 

1fl6.1 Cobertura 

En el ordon de características de la EA, descritas an 

toriormonto , los organismos intornacionalos (LIAS, UNESCO, PNUKA., 



FAO) disponen el estudio funcional do la problemátioa ambiental en 

razón do las interpolaciones dol hombro oon su medio en términos de 

la oonsorvación do los rooursos naturales y do los oriterios do ao-

oión inmediata y prospectiva que garanticen el mantenimiento de 

una vida humana satisfactoria asegurando el equilibrio entro las n£ 

oesidades y disponibilidades do recursos. 

La cobertura do los contenidos para la EA debe conside 

rar la dimensión dol hombro como ser biológico, on dos direcciones?(1) 

a) Desdo el punto de vista histórioo social que le per 

mito construir los contenidos do la cultura entre una y otra genera 

ción. 

b) En su intorrolación funcional con el ambiente como 

un oonsumidor de reoursos para lo cual explora y explota el ambien- ( 

te biofísioo. 

Desde el punto de vista histórico sooial la EA debo 

disponer sus contenidos do aprendizaje ampliando la cobertura do los 

siguientes s 

• "biológicos! anatomía y funcionamiento do los apara 

tos reproductores sexuales y del sistema endocrino on términos de 

la conservación y reproducción controlada do la raza humana; ol cre-

cimiento y la alimontaoión equilibradas, la salud o higiene indivi-

dual, familiar y colectiva. 

(1) MARFAING, M.L.Bruno, Para la comunicación y la oducaoión sobro 
población on problemas do EDA. CEEFAL, Pntz., Mich., 1976-1977. 



FAO) disponen el estudio funcional do la problemática ambiental en 

razón do las interrolacionos del hombre con su medio en tórminos de 

la conservación de los rooursos naturales y do los oriterios de ac— 

oión inmediata y prospectiva que garanticen ol mantenimiento do 

una vida humana satisfactoria asegurando el equilibrio entro las n£ 

oesidades y disponibilidades de recursos. 

La cobertura do los contenidos para la EA debe consid^ 

rar la dimensión dol hombro como ser biológico, en dos direcciones:(1) 

a) Desde el punto de vista histórioo social que le pea? 

mito construir los oontonidos do la cultura entre una y otra gonerci 

ción. 

b) En su intorrolación funcional con el ambiente como 

un oonsumidor de rooursos para lo cual explora y explota ol ambien- f 

te biofísioo. 

Desde el punto do vista histórioo social la EA debo 

disponer sus contenidos de aprendizaje ampliando la cobertura do los 
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dual, familiar y colectiva, 

(i) MARFAING, M.L.Bruno, Para la comunicación y la educación sobro 
población on problemas do EDA. CREFAL, Patz., Mich., 1976-1977. 



• ooonómioos: manojo previsivo do los rcoursos oconónd 

oos on tóiminos do la ooonomía individual, familiar, colootiva y do 

las organizaciones o o operativas y asociaciones de producción y do 

consumo. 

• socialoss la vida on ol grupo social on términos de 

la convivencia familiar y oomunitaria, preparación para la vida ur-

bana, orientación campesina para evitar o retardar las migraciones, 

y para promover ol bienestar y desarrollo de las comunidades agra -

rias y asentamientos urbanos. 

• cívicos y morales; ol comportamiento y las relaciones 

humanas en 16minos de la vida conyugal y familiar, las rosponsabiljl 

dades sociales—psicológioas on ol trabajo, la oomunidad, la nación 

y en el ámbito osoolar, la biosfera. 

Desde ol punto do vista de las interrelacionos funcio-

nales del hombro con su ambiento la EA debo disponer los contonidos 

do aprendizaje ampliando la cobertura de los siguiontos; 

• ciontífioos- estructura y funcionamiento do los ooo-

sistemas en tórminos do ciclos de la materia, flujo onorgótioo, eo^ 

nomía do la energía, oadonas alimentarias, nivelos y valores de la 

productividad de los ooosistomas, los componentes do la biósfora, 

la biogenótioa, orooimionto do las espooios. 

. sociales; ol hombro en su ambiente on relación con 

sus nooesidadcs primarios (alimentación, vivienda, vestido, oduoa-

oión) las condicionos de vida en las oiudados (urbes, metrópolis, 

raegápolis), las condioionos do vida ruralos; los movimientos do la 

población temporales y definitivos; la planificación do la vivienda 



rural y urbana y la proteoción del paisajo. 

• prácticos" conservación dol agua, aire, defensa contra 

ol ruido, conservación de los suelos, roforestación, protección do 

la flora y fauna silvestre, prácticas do cultivo, de protección do 

la tierra, técnicas do enriquecimiento del suolo,biooontrol contra 

las plagas y parásitos, mejoramiento de semillas, introducción de 

variodados agrícolas y poouarias. 

• cívicos: el ordenanionto jurídico para la educación 

ambiontal, loyes, dooretos y reglamentos para la conservación de 

los recursos de la naturaloza, comités y juntas do dofonsa y con-

servación del ambiento, contros, clubes, organizaciones do proyec-

ción científica para la preparación do acciones ambientales. 

1.17» Estrategias metodológicas o actividades 

Se refieren a las acciones quo deben ojeoutar tanto 

participantos como facilitadores para lograr los objetivos propues-

tos. La redacoión do estas actividades debe sor suficientomonte ox-

plicitadas y oorrosponderso con un máximo do oongruenoia con el ver 

bo conductual dol objetivo, con ol patrón do rendimiento{ y con los 

contenidos. 

Un buon programa de ciencias naturales y cienoias so-

oialos, centrados on los aprondizajos sobro el ambionte, debería 

poseer estrategias metodológicas variadas, con ol objeto do atender 

a las diferencias individuales y que las facultades aprendidas so 

mantengan a lo largo dol desarrollo del programa en pomanente rooj. 

cíajo. 



En general, un prograna do oioncias "biológicas dobo 

apoyar sólo ostratogias metodológicas significativas do aouordo con 

los contonidos y objetivos formulados para la oonsooución de los 

aprendizajes; do igual manora uno do geografía, química y do cívica 

sin que so altoron las ostratogias motodológioas que deben seguirso 

en oada una do estas asignaturas para lograr sus objetivos y motas 

ospooífioas. 

Las aotividados deben estar oriontadas y organizadas 

hacia ol dosoubrimiento y la invostigaoión, dada la naturaleza de 

la EA y dol marco ocológioo on ol cual so entienden y produoen sus 

aociones, y dol nivol oduoativo do los participantes y sus oaraoto-

rístioas biosioosooialos como adultos. 

Dentro do estas actividades deben dostacarsc las si-

guiontoss 

- Visitas a la oonunidad, jardines, parques, bosques ooroanos, oto, 

oon el objeto do ostablooor las oaractorísticas do equilibrios ooo-

lógioos y compararlos con otros lugaros on dondo so pueda observar 

dosoquilibrio, contaminación o dotorioro dol ambiento, 

- Elaborar informes, gráfioos, rooomondacionos, 

- Investigar los faotoros dol oquilibrio o desequilibrio. 

- Investigar on el laboratorio los componentes químicos dol suelo» 

- Producir sistemas de germinación con suolos do distintas composi-

ciones químicas en donde intervengan todos los faotoros do una oado^ 

na onorgótioa. 

- Investigar on el laboratorio la oonposición física y biológioa dcL 

suelo. 



- Investigar la importancia dol agua on la vida dol planeta en "base 

a la observación de nicrosistenas. 

- Elaboración de cadenas energéticas en baso a la observación de un 

ocosistema» 

- Elaboración do mapas ocológicos destacando las áreas erosionadas, 

áreas cultivables, bosques, solvas, cuencas hidrográficas, ote. 

- Medir la contaminación utilizando el método científico: técnicas 

do muestreo, modicionos cuantitativas y registro do datos quo porra 

tan sacar conclusionos. 

- Discusiones grupalos sobro la Leyó Orgánioa del Ambiente donde 

participo la comunidad educativa do la institución escolar. 

- Análisis on ol laboratorio do la composición química del airo y 

dol agua. 

- Elaboración de informes sobro las investigaciones anteriores. 

- Simular la funoión clorofiliana en condiciones do laboratorio y 

dostacar su importancia en ol mantenimiento do la vida y on las ca-

denas tróficas. 

- Construir modelos a escala del suelo y de los fenómenos erosivos. 

- Construcción do modelos para determinar la rocuporación de suelos 

degradados y/o erosionados. 

- Celebración de conferencias por técnicos y especialistas sobro d£ 

gradación y contaminación del ambiente. 

- Celebración do cine-foros. 

- Organización do las juntas do defensa dol ambiento. 

- Realizar concursos litorarios sobre tomas dol ambiento. 

- Roalizar visitas a museos. 



- Roalizar visitas a fábrioas que usen materiales contaminantes e in 

vestigar las técnicas que se usan en la producción . 

- Observar e investigar como se disponen los residuos industriales 

y los desechos domésticos y proponer soluciones teóricas para mejo-

rar los métodos que se usan o sustituirlos. 

- Presentar informes sobre las visitas y observaciones efectuadas. 

- Elaborar informes sobre las condiciones higiénioas de la comunidad. 

- Visitar hospitales y centros de salud para determinar la inciden-

cia de enfermedades infantiles y sus causas, enfermedades venéreas, 

tasas de nacimientos y mortalidad. 

- Elaborar informes sobre las visitas anteriores. 

- Elaborar enouestas para averiguar el origen de la población de un 

barrio marginal y en base a la misma presentar un informe sobre las 

migraoiones y sus causas. 

- Participación activa en la pintura y limpieza de barrios, calles, 

parques, estanques, liceo, escuela, etc. 

- Realización de conferencias y foros sobre la vida sexual y la pía 

nifioación de la familia. 

- Organizar concursos de pintura en donde el tema sea el paisaje co 

mo valor estétioo. 

- Investigar en el laboratorio la presencia de carbono, oxígeno, ni 

trógeno, hidrógeno, azufre, etc. en un compuesto orgánico. 

- Elaborar un informe sobre la investigación asociando la presencia 

de estos elementos en la materia orgánica oor. las fuentes de ener -

gía fósil y alimenticia. 

- Elaborar tablas de dietas alimenticias para personas de diferen — 



tes edades, sexo, peso, trabajo, eto. 

- Resolver cálculos en relación con biomasa, energía y población de 

un lugar determinado, 

- Elaboración de informes sobre las causas y efeotos de los inoen -

dios forestales. 

- Elaboración de gráficos sobre la inoidenoia de las oausas y los 

danos ocasionados. 

Elaborar informes sobre la fauna del país y su importancia. 

- Disousión grupal sobre un modelo de simulación en relación oon la 

importanoia eoonómioa de la fauna silvestre, 

- Elaboración de informes sobre los oiclos hidrobiológioos indican»-

do las principales espeoies de peces fluviales, laoustres y marinos 

de mayor importanoia eoonómioa de la región, 

- Realizar cálculos sobre la oantidad de agua que oonsume un árbol, 

un animal mamífero, un hombre, la población, eto.en un tiempo dado, 

- Elaborar monografías sobre la calidad de la vida humana y su reía 

oión oon el sooiodesarrollo. 

- Otras. 

1«l84*t* Los reoursos auxiliares. 

Son los materiales, instrumentos o cualquier otro re -

curso que permiten a facilitadores y participantes comprobar, refor 

zar y complementar conocimientos, sustentar opciones afectivas y 

éticas y preparar las actividades que se proponen oomo estrategias 

metodológicas para lograr los objetivos. 

Los programas de cienoias naturales y ciencias sooia— 



les además de señalar los reoursos para el aprendizaje que requie-

ren sus contenidos y objetivos espeoíficos, deberían señalar tam -

bien aquellos que permitan alcanzar los referentes a la EA. 

Entre estos recursos tenemos? 

- Bibliográficos y documentales, revistas, folletos, 

documentos legales, textos básicos, textos de oonsulta, hemeroteoas, 

mapas eoológicos, geográficos, geológicos y cartas biológicas. 

- Audiovisuales; retrovisor, proyectores de película y 

diapositivas, pelíoulas relacionadas con la EA, cámaras fotográficas, 

etc. 

- Ambitos para la investigación, laboratorios, jardi -

nes, huertos, viveros, museos y en general el ámbito material, ergo 

lógico y de la producción agrícola e industrial. 

1*1? Eva lúa pión 

1.19.1 Definiciones j características 

La Evaluaoión es el proceso mediante el cual los apren 

dizajes logrados por el participante se expresan con la forma de la 

oonduota final que señalan los objetivos. 

La evaluaoión no debe ser un acto en el oual se juzga, 

sino un prooeso unifioador de criterios entre el participante y el 

facilitador. Durante este proceso de evaluación se ha do determinar 

si el participante ha aloanzado ol nivel de suficienoia correspon-

diente en una determinada asignatura, unidad programátioa, ciclo, s^ 

mestre, etc. 

En la programación do oualquier disciplina del prooeso 



eduoativo la evaluación debe considerarse oomo una etapa sistemáti-

ca de oarácter permanente a la oual Pophan da una brovo dofinioións 

"La evaluación educativa sistemátioa es una determinaoión fomal del 

valor del fenómeno educativo" (1). Esta etapa debe apreciar el lo-

gro do los objetivos operacionales, espeoífioos y generales, a lo 

largo de todo el proceso do aprendizaje y al final del mismo. 

Los objetivos de aprendizaje deben estar perfectamente 

artioulados a los demás componentes del programa de estudios y la ^ 

valuación debo ser "un proceso integral, sistem^tioo y continuo que 

valora los cambios producidos en la conducta del educando, la ofi -

©acia de las técnicas empleadas, la capacidad científica y peda-

gógica del educador, la calidad del plan de estudios y todo ouanto 

oonverge en la realizaoión del hecho educativo" (2). 

Partiendo do estas definiciones, el proceso do la eva-

luación debe poseer las onr-ioterístioas des 

. integridad, en cuanto se dirige a todas las manifes-

taciones que involuoran la personalidad del participante y el obje-

to del estudio, articulando todos los factores internos y extomos 

que abarcan el desenvolvimiento congnoscitivo, afeotivo y psicomo -

tor. 

. sistematización, por cuanto debe obedecer a normas y 

(1) POPHAM, W. James, Eduo^.tional Eva lúa t ion, Princeton, New Jersey, 
Pr entioe—Ha 11, 1975* P.8 

(2) Dr. VALERO, José L., Eduoaoión Personalizada, 3d. Progreso, S.A. . 
México, 1975, p. 52. 
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(1) POPHAM, W. James, Educational Eyaluation, Princeton, New Jersey, 
Prentico-Hall, 1975, p.8 

(2) Dr. VALERO, Josó L., Educaoión Personalizada, 3d. Progreso, S.A. 
México, 1975, P. 52. 



objetivos de un plan y programa de estudios disciplinarios. 

• oontinuidad, en cuanto debe ser un prooeso de acción 

inint e rrumpi da. 

• a cumula t i vi da d, en cuanto debe prever y disponer los 

registros significativos cuantitativos y cualitativos de los logros 

y fallas del aprendizaje a medida que estos se vayan produoiendo. 

. oooperatividad y valor oientífioo, en cuanto no se re 

duoe a simples técnicas de registros basadas en observaciones estáti 

oas sino que en la misma intervienen todos los factores del contor-

no y métodos y técnicas que garanticen la confiabilidad y validez 

del proooso. 

En general, la evaluación debe referirse "a la medida 

de la oobertura y del impaoto, definido en toiminos do cambio de qo 

nocimientos, actitudes y comportamientos eventuales, previsibles, a 

oorto plazo, y de los mismos cambios a mediano plazo, cuando un pr£ 

ceso de seguimiento puedo asegurarse pudiéndose apreciar la evolu — 

ción do las tendencias al cambio expresadas inmediatamente después 

de un programa eduoativo". (1) (En EA se debería prever la evalua-

ción a largo plazo por el mismo carácter del toma). 

Toda evaluación debo ser, por tanto, un proceso quo con 

duzca a recabar la infozmaoión producida por él trabajo do los par-

ticipantes en relación oon oxigonoias ourrioulares, institucionales, 

del facilitador, la empresa, la autoevaluaoión del participante, la 

(1) Dra. MARFAING, II.L.Bruno, op. cit., p. 99. 



autoovaluaoión que pauta la ley, más la evaluaoión do los aprendiza 

jes adquiridos en razón de los conocimientos, do la afoctividad y 

do las habilidades aloanzadas, de los oostos, todo ello reunido on 

un nivel educativo que pormita tomar las docisionos oorrospondien 

tes. 

Como se observaf la cobertura do la evaluaoión os muy 

amplia poro las opciones adoptadas inoidirían fundamentalmente so-

bro ol aspocto de la programación en cuanto ataño a los fines y ob-

jetivos como indioadores do la satisfacción de doterminadas necesi-

dades. 

Por esta inoidoncia espeoial el proooso de la ovalua — 

oión se inicia con ol diseño do la programación y se debe ir enri -

queciendo de nuevos insumos sobre la marcha del programa de manera 

que se puedan tomar nuevas decisiones. 

Esto signifioa que el programa debe proveer no solamen 

te las técnicas de evaluación que conduzcan a una confrontación en-

tro los objetivos formulados y los resultados, o entre el perfil de 

entrada del participante y el de salida, sino también las facilida-

des para los oorreotivos de metodologías, técnioas, procedimientos, 

y, on general, del diso'io operativo del programa. 

Esta manera de ver la flexibilidad del prooeso eduoati^ 

vo on su fase formal de la programación permite manejar con propie-

dad los indioadores de funcionalidad para el-modelo de programa que 

se desea poner en marcha, es decir, las etapas, la oobertura, requ^ 

rimientos, oostos y dar las respuestas al qué, quién, a quién, oómo, 



ouándo y por qué de la programación. 

Pero sea oual fuore el modelo que so adopte siempre la 

evaluación debe poseer un oaráoter formativo destinado al mejora -

miento del programa a medida que se va ejecutando y uno exhaustivo, 

quo permita su evaluaoión final. 

Evaluación formativa y exhaustiva están sujetas a la 

presencia de variables de distinto tipo como las independientes,re-

laoionadrs con la temporalidad del programa/ y las dependientes, re 

laoionadas con el aprendizaje en la medida que ésto facilita detec-

tar el grado del cambio provocado y produoido. 

Es por esto quo la EA debe estar integrada en los pro-

gramas de las disciplinas sociales y de la naturaleza como conteni-

dos que responden tanto investigaoional como evaluativamento a los 

indioadoros de funcionalidad del propio programa en que se halla 

inserta> y por tanto, el programa de cada asignatura debe espeoifi-

oar la foima en que se efeotuará la evaluaoión de acuerdo a las ñor 

mas y planteamiento de oaráoter general que se han considerado en 

esto apartado. 

Estamos ahora en condiciones de averiguar en qué grado 

y en qué foxma la programación del C.C.B.E.M.A. se ha estructurado 

para permitir el desarrollo de la EA en los términos del maroo teÓ-

rioo y situacional en que nos hemos desenvuelto. 

Para ello nos proponemos analizar y evaluar dicha pro-

gramación. 



CAPITULO VI 

PROCEDIMIENTOS 

1. DEFINICION DEL UNIVERSO DE LA INVESTIGACION Y CARACTERISTICAS DE 

LA MUESTRA 

De acuerdo con el diagrama (diagrama N° 4)» los procedimientos a 

utilizar para lograr los objetivos planteados en la presonte inve£ 

tigación están dirigidos hacia los componentes programáticos de las 

diversas disciplinas de estudio que oonstituyen ol plan aoadómioo 

del C.C.B.E.tí.A. y establecer las relaciones que guardan oon las 

motas y objetivos de la EA. 

Talos programas están repartidos en un total do nuovo asignatu-

ras según el ouadro N° 7« 

1.1 Unidades de Análisis 

Están roprosontadas por las variables componentes estructura 

das on los programas do ciencias naturales correspondientes a las 

oiencias biológicas, on ol total do los seis somostros y la químioa 

inorgánioa o general, oorrespondionto al quinto y sexto semestre, 

los programas de ciencias sociales on la disciplina geografía corre^ 

pondiente al primo ro y segundo semestro y la formaoión social, moral 

y oívioa del primero y segundo somostros. 



1.2. Población o universo do estudio 

Está representada por todos los programas del plan aoadémi-

oo del Ciclo de cultura básica de Educación Lledia para Adultos. 

1.3. Muestra 

Está representada por todos los programas de los seis se 

mestres de la disciplina Ciencias Biológicas, dos programas de quí-

mica del!/ y V semestres respectivamente, dos programas de geogra-

fía del X y II semestres respectivamente y dos programas de foima-

oión social, moral y cívica del I y II semestres respectivamente. 

Para la selección de esta muestra se empleó el criterio de 

tomar como programa propenso a ser analizado y evaluado, desde el 

punto de vista de la EA, a todo aquél que se estruotura sobre oompo 

nentes en el área investigacional, cualquiera fuese su número. 

El muestreo adoptado corresponde al llamado "método no pro— 

balístioo por juicio", el cual se fundamenta hipotéticamente en el 

hecho de que si se aplica el juicio o oriterio del investigador, S£ 

guido de una estrategia adecuada, se pueden seleccionar intenciona^ 

niajate los elementos de la investi0ación, e incluirlos en la muestra, 

para que ésta resulte satisfactoria con los propósitos de aquella. 

Como quiera que la EA no es una asignatura, sino que sus 

componentes están estructurados como segmentos aislados. Dentro de 

los programas muestreados, nada más atinado que la selección del iné 

todo nombrado. 



1.3.1 Caraoterístioas de la muestra 

Los programas que oomponen la muestra, así como todos 

los programas organizados y jerarquizados para las diferentes asig-

naturas o disciplinas de estudio del C.C.B.E.IÍ.A,, están estructura^ 

dos confome a los oomponentes básicos que deben poseer estas unida 

des curriculares. los oontenidos de asignatura, los objetivos de 

aprendizaje o instruocionales, las actividades específicas o estra-

tegias metodológicas que deben cumplir participantes y facilitado -

res para desarrollar y aloanzar los objetivos y, junto con éstas, 

los reoursos auxiliares que permiten las acciones metodológicas. 

No se observa ningún tipo de señalamiento que peimita 

evaluar el proceso del aprendizaje. 

Los programas están orientados cognoscitivamente a lo-

grar aprendizajes en conocimientos básicos de cultura general. En 

este sentido oada disciplina de las ciencias naturales y de las cien 

cias sooiales es caracterizada por cada uno de los programas vigen-

tes de la siguiente manera: 

- Geografía Universal y de Venezuela 

El programa propone el estudio simultáneo de la geogra 

fía general y de Venezuela con la finalidad de relacionar los fenó-

menos geográficos universales oon los de caráoter particular propios 

de Venezuela, 

El programa oonticne cuatro unidades. La primera es una 

introduooión al estudio de la Geografía oomo oienoia de las relacio^ 

nes hombre-medio. La segunda, proporciona al estudiante los instru-

mentos indispensables para el estudio de la asignatura. La teroera 



unidad, propone el estudio de la tierra oomo base para la comprensión 

de diversos fenómenos geográficos. La cuarta unidad estudia la atmÓ£ 

fera y su influencia sobre los fenómenos físicos, biológicos y huma-

nos. 

- Fcrmaoión Sooial, Lio ral y Cívica 

Se aspira a que el Programa de Foimación Social, Moral 

y Cívioa sea un recurso que faoilite al estudiante adulto la peroejs 

ción y la comprensión del hombre y de sus relaciones con sus some — 

jantes, alcanoe una disposición interna do comportamiento hacia los 

demás y en la cual estén siempre presentes sus derechos y sus obli-

gaciones, se prepare para la defensa, protección, utilización y de¿ 

arrollo de nuestro patrimonio material y espiritual y praotique la 

cooperación, la solidaridad y la justicia, dentro del prooeso de 

búsqueda de la libertad. 

- Cienoias Biológicas 

El ourríoulum de Biología ha sufrido cambios fundamen-

tales en los últimos años. Dichos cambios fueron provocados por el 

aumento considerable de los conocimientos biológicos y por un nuevo 

enfoque en la enseñanza do esta ciencia. 

Los fundamentos que han servido para elaborar el progra, 

ma responden a las nuevas orientaciones do la enseñanza que giran al 

rededor de los principios unificadores de la Biología, 

Estos principios son los siguientes 

- El principio de la existencia de unidades de patrón, 

que permite explicar las características comunes a todos los seres 

vivos. 



- So incluye una unidad de Enología qon ol propósito de 

que ol estudiante oompronda los mecanismos do interrelaoión de oada 

sor oon su ambiento y oon todos los demás sores vivos que lo rodean. 

- So estudian las funciones de nutrición sustentadas en 

el principio de que estructura es inseparable do la función y quo 

estructura y función son complementarias. 

- El principio de que la continuidad do la vid? en la 

tierra es asegurada por la reproducción y que existo una continui-

dad genética de "la vida. En el programa so estudian casos oonoretos 

do reproducción on las plantas y en los animales con el objeto do 

ratificar oso principio unificador. 

- Los conocimientos biológicos permiten al hombro no 

sólo oomprender los mooaniatnos fundamentales de su existencia, sino 

también la manera do conservar y aprovechar los reoursos naturales 

en su propio bonefioio. Por oso todas las unido do 3 del programa in-

cluyen la proyección socio-ooonómioa do contenido biológico oonoro-

to. El desarrollo industrial, los problemas do la alimentación del 
* 

Venezolano, la educación sexual, el control do la natalidad, son aŝ  

pectos socio-económicos estrechamente relacionados con los oonooi -

mientes biológioos. 

- Química 

El programa consta de cuatro unidades orientadas hacia 

el conocimiento do la materia en relación oon sus propiedades, oam-

bios que experimenta y las leyes quo rigon dichos cambios, así como 

la energía involuorada en los mismos. 

So aspira a que los participantes adquieran además un 



conocimiento del método oientífioo experimental a "través de la ob-

servación de los fenómenos químicos. 

1.4 Técnicas e instrumentos utilizados para la reooloooión do los 

datos. 

Para la recoleoción de los datos la tóonioa empleada se div¿ 

dió en dos etapas. 

1.4.1 Primera etapa Los pasos solidos en esta etapa consis 

tieron ens 

- Recabar los programas del universo de la investiga-

ción. 

~ Lectura general de los programas para seleccionarlos 

sogún el criterio adoptado para la obtenoión de la muestra. 

- Estudiar las hipótesis do trabajo oon sus correspon 

dientes indioadores de aouerdo oon la información suministrada por 

los programas en relación oon la EA. 

1.4.2 Segunda otapa El próximo paso consistió en elaborar un 

instrumento que de aouerdo con los indicadores más relevantes de las 

hipótesis de trabajo permitiese obtener información objetiva de ca-

da una de las unidades de análisis de la muestra, dado que dichas 

unidades, como ya se dijo, se encuentran repartidas a lo largo do la 

programación. 

De aouerdo con esta situación so requería entonces 

comprobar on primer término si los programas poseían alguna consis-

tencia on grado apreoiable como para poder ofeotuar un enfoque in -
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vostigativo de los mismos en EA. 

El instrumento producido se denominó cuadro para obte-

ner información sobre los oomponentes programáticos en EA de aouer 

do oon los indioadoros estableoido en la formulación de las hipóte-

sis específicas 

Dcspuós de haber llenado el cuadro y obtenido suficien 

te información oomo par^ considerar que la investigación era facti-

ble se procedió a elaborar un conjunto de siete tablas para recoger 

dicha información en forma de datos cuantitativos, 

A continuación so describen cada uno do los instrumen-

tos mencionados. 

Cup̂ dro Para obtener información de los componentes program^ 

tioos de acuerde con los indicadores establecidos en la formulación 

de las hipótesis específicas. 

Esto instrumento so elaboró tomando oomo insumos los 

indicadores de las hipótesis resultando un total de doce reactivos, 

a los cuales so los asignó una escala diootómioa en cada discipli-

na. 

Para faoilitar la ubicación do la informaoión el cua-

dro se elaboró oon una doble entrada. En la columna vertical se ano 

taron los reactivos y sobre la fila horizontal las disoiplinas con 

la escala correspondiento a cada reactivo ( \br cuadro N° del câ  

pítulo siguiente). 

Tablas F 1, 2, 3 y 4« Estas tablas, elaboradas a un mismo tenor, 

permitieron rocoger la información suministrada por ol cuadro ante-

rior en relación oon la variable componente objetivos, en ciencias 



biológicas, químioa, geografía y formación social, ..íoral y oívica, 

ros pe ct ivamont o. 

Para llenar cada una do les columnas se prooodió en 

primer termino a localizar el número del objotivo, la unidad del 

programa on ln cual se onouentra estructurado, el verbo do conduc-

ta torminal utilizado para poder ubicar ol área de aprondizajo y la 

categoría o nivel do la misma. Luego do obtenida la información de 

cada uno de estos datos se procodió a cuantificarios on términos do 

totales y poroentajos. 

Tabla N° 5» Esta tabla so olaboró con ol propósito de establecer 

los totalos de los objetivos programáticos do oada disciplina 

y de los relacionados oon la EA do manera que so pudieran calcular 

los correspondientes porcentajes de los objetivos de ésta, que guar 

dan congruencia con las variables contenidos y actividados. Como 

quiera quo ol ouadro IIo 10no proporcionó ningún tipo de información 

para la variable evaluación, ésta no so tomó más on ouenta para el 

resto do la investigación. 

Tabla N° 6" Esta tabla se elaboró con el propósito do asentar los to 

tales y porcontajes de los objetivos interdisciplinarios do acuerdo 

con la infomación suministrada por el cuadro N° 10̂  tomando oomo ba 

se el total do objetivos relacionados con la EA. 

Tabla N° 7; Esta tabla so elaboró con el propósito de ostablecer el 

número do recursos auxiliares espocífioos que se nombran para apo -

yar la ejecución do las actividades indicadas de aouerdo oon el nú 

mero do objetivos relacionados con la EA. 

Finalizada esta segunda etapa de la elaboración de ins 



trumentos para recabar información de los programas y la toma de da 

tos relacionados oon la EA., se prooedió a efectuar el análisis de 

óstos 



CAPITULO VII 

PRESENTACI flt ANALISIS E INTERPRETACIOH SE LOS HATOS 

1.- ENFOQUE IEL AIALISIS 

No existen experiencias previas que permitan analizar los progra_ 

mas de EDA seleccionados para la investigación, desde el punto do 

vista de la EA; la oontrastaoión entro lo normativo y lo analítioo 

habrá de dar los criterios neoesarios para una estructuración de la 

programación on EA de la EDA. 

Lo normativo sí se enouentra implícito en el dooroto N° 208 pa-

ra la educación permanente de adultos, en la legislaoión del siste-

ma educativo, en la3 prioridades educativas del V Plan de la Naoión, 

en las leyes y decretos sobre la oonservaoión del ambiente (espeoiaL-

mente la ley orgánioa del ambiente y ol decreto 108 sobre la enseñan 

za conservacionista on los programe.s educacionales), en los acuer 

dos, resoluciones y reoomondaoiones do las diversas conferencias oo 

lebradas por los organismos internacionales, eto, pero no se ha a-

plioado. 

Un método a seguir apoyándonos on la noirna e3 el do Tyler, am -

pliado por Provus en su parte referida a la oontrastaoión de progra 

mas educacionales. Esto método so fundamenta en "la búsqueda de di-

forenoias ontro dos o más elementos o variables de un programa edu-

cacional, que de acuerdo a oriterios lógioos, raciónalas o estadís-



tioos deberían estar e4 acuerdo o en correspondencia", (1) 

Aplicando este método y si el trabamiento estidístioo do la in-

vestigación justific«.. el análisis, éste ost-.rá enfocado hacia la lo 

calizaoión de los el Tientos para oontrastirlo3 con los elementos 

normativos. 

2. - TRATA: :IEITTO ESTADÍSTICO DE LOS DATOS 

El tratamiento estadístico que se utilizó para analizar los da-

tos obtenidos a través de los instrumentos rese ados en el capítulo 

anterior consistió b^sicn.nente en estrblccor valores descriptivos y 

documentales de la investigación y la inexistencia de otras investí 

gaciones sobre EA.3 en el plano naoional, que permitan establecer 

comparaciones desde un enfoque normativo.(2) A continuación so pre-

senta por separado el análisis de ocla uno de los instrumentos. 

Cuadro IIO 10 

La observación de este ouadro nos don.uestra, frente a la esoala 

positiva do cada uno do los reactivos, quo todas las disoiplinas po_ 

seen los elementos programáticos mínimos neocsarios oorno para oonsi 

(1) TAYLER, Ralph, Dducatioral EvaluatiorITev/ Rolos9 ITew Ileana, 
Chioago, 1969-
PROVUS, M. , Diaoroianoys Uva lúa t ion Jilo* Cutchau, California, 
1971 ? Enciclopedia of Eduoation Evaluation, Jossey-Bass, San 
Francisoo, 1973. 

(2) NOTA DEL AUTOR Esto oriterio fue compartido por ol Departamen-
to de Estadístioa del Viccrrcctorado de Estudios Supervisados 
de la Universidad l¿al. Experimental "Simóii Rodríguez',' Caracas. 



dorar que> on cuanto a la EA so refiero, la programación manifies-

ta propósitos evidentes "nrr la ejecución de acción s on esto oampo 

del aprendizaje. 

El análisis estadístico ¿.os indica que de un total de 12 reaoti 

vos quo abarcan todas las variables com'oonentes de un programa de 

estudios, 32 producen respuestas positivas lo quo signifioa un 66,66^ 

de consistencia en ouanto a la estructuración de ios insumos do la 

programación frente a 16 respuestas negativas quo representan un 

3 3 . 3 3 ^ del total. 

Una nueva observación del cuadro indica que el área de aprendi-

zaje afectiva y psicomotora no están contempladas y quo no se seña-

la ningún tipo do tdonioas, procedimientos, oto. para ol proceso 

de evaluación dol aprendizaje, característica ésta de toda la pro -

gramaoión del ciclo de oultura básica. 

A continuación se presenta el cuadro descrito y analizado. 



CUADRO IIo 10 

PARA OBTENER TTOEIJICIOLI DE LOS COTIPONEI TES PROORA-ÍATICOS DE ACUER-
DO CON L03 INDICAD O O ECT.BLRCI CS EN LA FOI^ULII ,1 N DE LAS HIPOTE 

TESIS ESPECIFICAS 

A .íoias 
Bioló0\L-
C . 3 

Q^ími ca 

Geo Tc.fía 
de 

Vonczuola 

Formación 
Social, lio 
r.1 y Cívi 
ca Reactivos _•• • 

SI NO | SI ::o SI NO SI NO 
Presencia de Objetivos re .a 
oionados oon la EA 

X X X X 

Usos de verbos que indican 
una conducta terminal X X X X 

Los objetivos siguen la ta-
xonomía do Bloom X X X X 

Existen objetivos formulados 
en el área cognoscitiva X X X X 

Existen objetivos formulados 
en el área afectiva X X X X 

Existen objetivos formulados 
en el área psioom tora X X X X 

Existen oontenidos relaoio-
nados oon la EA X X X X 

Existe congruencia entre 
los 0bjetiv0S5c0nt.de la EA X X X X 

Señalan actividades para el 
aprendizaje en EA X X X X 

Existe algún grado do in— 
tcrdisoiplinariedad entro 
los objetivos 

X 2: X X 

Se nombran recursos especí 
fieos relaoionados oon la 
EA 

X X X X 

Se indioan teonioas, proce-
dimientos, recursos jara el 
proooso do evaluación 

X X X X 

TOTALES: 48 9 3 7 5 9 3 7 5 



Esta t .bla ost"iblooa ln. proporción relativa de los objetivos estruo 

turados en la disciplina cionoiis bi^l^gicis 3obre EA, de acuerdo 

oon el númoro do objetivos que so identifioan oonio tales on las uni 

dados programáticas do esta disciplina. 

El análisis nos indioa que de un total do 115 objetivos formulados 

sólo 30 se identifioan con la EA lo que significa un 26«66¡¡o do di -

cho total. Los vorbos do oonducta terminal usados determinan que ol 

aprendizaje so sitúa en el ároa o gnoscitiva con poroentajes rclati 

vamento elevados on las or.togorías do aplicación y análisis, 30fo y 

respectivamente. Las oolumnas de las áreas afeotiva y psicomoto_ 

ra no acusan ningún valor lo cual indica ausenoia do aprendizajes 

quo conduzoan al desarrollo do actitudes, aptitudes, oapnoidad de £ 

voluoión y de partioipaoión del idulto on la solución do los probl^ 

mas ambientales. 

Este análisis dol progrann de la disoiplina cionoias biológicas sus 

tenta parcialmento la demostración de las hipótesis a) y b) de la 

variable componente objetivos. 

A oontinuaoión so presenta la tibia. 
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Esta tabla reooge los datos referidos por el omdro N° 10 y a un 

mismo tenor quo las anteriores. 

Una primera observación nos indica que en esta disciplina son pocos 

los objetivos programados que tengan alguna rolaoión con la EA ya 

que de 55 objetivos, sólo 6, que representan un 10,34^? se relacio-

nan con la EA. 

Las categorías del área oognosoitiva de aprondizajo en que se ha-

llan ubioados estos 6 objetivos son la de oomprensión y la de análi 

sis con un 33>33$ y respootivamonto. 

Como en el caso do las tablas anteriores so puede obsorvar que los 

aprendizajes afectivos y psioomotores no aparocen en rolación oon 

ninguno do los verbos conductuales usados. 

Este análisis demuostra que peso a sor la química una disoiplina 

tan estreohamento relacionada oon el ostudio del ambionte biofísioo 

en osto programa no se proporcionan objetivos sufioicntos ni ade -

cuados para los efectos de los objetivos do la EA señalados en núes 

tro marco teórioo. 

Los datos reoogidos oon esta tabla y el análisis estadístioo de los 

mismos nos permito seguir apoyando la domostración do la hipótesis 

a) y b) de la variablo oomponente objetivos, 

A continuación se presenta la tabla. 
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Con la misma estructura de la ant^riar esta tabla está dirigida ha-

oia la tabulación de los d^tos referidos ± or el cuadro IIo 10 en rola 

oión con la di3oiilina geOj[p?áfío. 

Los datos ene i/fcr-d s y tabulados indican qje sólo 14, de un total 

do ooj tivos observados, r sponden a Ir. iA lo cual representa un 

31.11$» oon respecto a dioiiD toxal, porcentaje relativamente pequeño 

con respecto al de ciencias biológicas si consideramos ol número do 

objetivos de aquélla. 

Se puede observar que en ol arca de aprendizaje cognoscitiva,do los 

14 objetivos muestreados, 11 corresponden a la categoría do compren 

sión, do nivel mocLLo, lo que _orocntualnonte significa un 78,57$» 

Las áreas de aprendizaje; LLe acuerda con los verbos conductuales,no 

implican a los obj tivos de carácter afectivo ni psiooraotor que se 

mencionaron en nuestro marc t órico. 

Un verbo que se usa proforent^^ntc para formular objetivos do oa-

ráotor general, corK os othooer, se aplica diez veoos. 

El análisis anteri r apoya la demostración parcial de las hipótesis 

a) y b) de la variable componente objetivos. 

A continuación se 'r sonta la ta"1la. 



M O b o 
*ó 
ci h o fi fi o ci ü rH O to o o <d ¡>> 

C o o •H O O H «a p rH . 
O P H O 

TJ 
^ o ti 
p3 o 

d tí •H O id K tí C5 O 
U fi Pi O rt 

M O O •D cj ta 
u <a o 

u O c¿ 
cfl 

m 
•A 
H 
Pí 
O 
C3 
H 
EH 

CO P h> 
H ¡ä 
co — H , « tí 

VO 

LP\ 

rO 

CO 

co «"O 
"il CM 

O O 

H S 

M 

M M 

M 

M « 

K M 

« « 

M M 

H X 

O 

CM 

H 

M 

O 

"ErT 
co" t— 

t— 
o 

M M O o 
3 -p 

-p ro h o g M O > O •H m -p o m •o o -a S o w •H S 

co 
EH O £> O P 

(A a O O s 
e 

« H O 0 1 t- < o o 

« 
o o I—I o o 

tí n o 0 w 1 H O o 

tí H O o t—r 
O O 

tí H o o y-r —i o o 

Pi H m tí H H tí tí 
CO fe 
H s H 

tí 
H P 
Fi -i 

ta o H ra o O H 
G) H *J cj 3 fi +3 G -H o o o r; h o O -H ft ̂  •H fi M Cj •ri rH Ü Ü c3 o •H o .-* r-1 -i P w 

co 
H 
P 
. rl 

P 
M 
S 
Î3 

vo 

M M M 
-f=" 
evi 

M M « 

CJ 

H M 
-ta O .4 > ^ H 
EH 
E3§ 
S S 

H i 

<-n 

" E 

H M M M O m 

c\j « 
c3 H 

C.Q O O h-I En m vo c\j cvj 

T â 

rn C\ 

¥ IÊL 

^ vo cvj co evi co co 

o 

LH 

í£1 

cvj 

co 
a 
EH 

O O 



Esta tabla se olaboró para roe gor la informaoión suministrada por 

ol oua1ro N° 10 refiriéndolos a la disciplina formación social, mo-

ral y cívica. 

Se observa que do un total do 57 objetivos programados on esta dis-

ciplina sólo 5 tienen relaoión con la EA., lo cual representa un 

8,11%. 

En cuanto al área do aprendizaje, ostos 5 objetivos so enouentran 

ubicados on ol campo orgnoscitivo oon una o^tegorizaoi'n de nivel 

medio ya que son de co; .prensión. 

Como on las tYblas anteriores, esta no considera aprendizajes en 

las áreas cognoscitiva y psicomotora. 

Esto análisis nos indica, que peso a ser la disciplina nombrada 

propioia para lograr efeotos educativos en la formaoión de una con-

ciencia ciudadana, en relación con los problemas ambientales, en ejs 

te programa no se formulan objetivos suficientes ni adcouados do a-

cuerdo con los objetivos que persigue la EA. 

Los tres análisis y esto apoyan la domostr.ción de la hipótesis re-

ferida a la variable componente objetivos y parcialmente, la hipóte^ 

sis general do nuo3tra tesis. 

A continuación so presenta la tabla. 
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Esta tabla oonsta do dos seocionos, En la primora so ubioan los da-

tos recabados para la variable objetivos on ouanto a número estruc-

tura de en oada una de las disciplinas, número rolaoionado con la EA 

y los poroentajos que representan con rolaoión a los totales. 

En la segunda sooción so enouentran ol número de objetivos quo guar 

dan oongruonoia oon los oonte-nidos, las aotividades y los poroenta-

jos quo representan en oada disciplina. 

Una observación a les totales nos indica quo en proporción con los 

55 objetivos relacionados ccn la EA., dol total de 275 programados 

en todas las disciplinas, 50>90$ son oongruentos oon los contenidos 

y 30$ oon las actividado3. 

Estos datos llevan a oonsidorar que la congruenoia existente entre 

ostes tros variables os relativamente baja y quo sólo la disoiplina 

oionoias biológioas aousa un porcentaje significativamente bueno. 

El análisis apoya la demostración do las hipótesis 3 y 4 relaciona-

das con las variables oomponentos oontenidos y actividades, 

A oontinuaoión so presenta la tabla. 
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Esta tabla so o nstru¿ ó para cuantif icn-r l^s objetivos que guardan 

intordisciplinariodad on EA, 

Como so puede observar solo 2 disciplinas ostablcoon noxos inter -

disciplinarios entro sus objetivos y sólo on 16 do los 55 relaciona 

das oon la EA. 

8o puedo considerar cntonoc3 que cfca característica -la do inter-

disciplinariodcd~ no posoo significación on li programación anali-

zada. 

La ausencia del caráoter intordisciplinario apoya la hipótesis c) 

do la variable componente objetivos oon lo cual so toaba do demos-

trar que oste iisuno do "I03 programas de1 C.C.J .E.1I.A no satisfaco 

los requerimientos do una EA concebida dentro do un marco taxonómi-

oo de objetivos do aprendizaje, y monos aún dontro del oontoxto do 

los ob"5 -ivos lo 1". Carta do Bolgrado, los que pauta la nación on 

su legislación, on sus planos do desarrollo, oto. 

El análisis peiraite -idomás apoyar paroialmonte nuestra hipótesis g$L 

neral en lo quo se refiere a esto indica ,or, así como tambión las 

hipótesis 2 y 3. 

A continuación so presenta la tabla. 
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Se construyó esb< tabla para .senbar I03 datos encontrados on rela-

ción con la exi3¡:cnoia de recursos auxiliaros ospeoíficos oonoordan 

tes con las actividades propuestas para ol logro de los objetivos. 

El análisis domuostra c._uo sólo "10 do los 55 objetivos detectados 

en EA van acomia"! .dos de un. recurso ospecífio") para la realización 

de la acción, lo cual si0nifica un lô'ó dol total, y en consecuencia 

oste valor apoya la hipótesis 4 según ol indicador provisto. 

Como quiora que la variable componente evaluaoión no produjo valor 

positivo en ninguna do las asignaturas do aouerdo oon el cuadro 

10 quedan así demostradas las oinco hipótesis específicas y oon 

ellas la hipótesis general de la investigación. 

Efeotuado ol análisis do 1̂ .3 datos estamos on oondicionos de hacer 

las deducciones do mayor significación y relevancia derivadas del 

contoxto en quo ha venido desarrollándose la tesis, 

A continuación se presenta la tabla. 
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CAPITULO VIII 

CONCLUSIONES Y RE COCIDA CIQT JES 

1.- CONCLUSIONES 

(Para concretar y dosenoadonar aooionos 

educativas a oorto y mediano plazo on 

el narco operativo do la reestructura-

ción do los programas del C.C.B.EJf .A., 

oonoortada sobro la base de una KA in-

tordisciplinaria) 

- Dada la importancia internacionalregional y nacional que han 

adquirido los problomas ambientales como conseouencia de las rela-

ciones ontro el hombro y la biosfera, y los quo la naturaleza gen¿ 

ra por sí misma, 

- Tomando como maroo roforenoial de esta problomátioa los plan -

toamiontos, contenidos, conclusiones y resoluoionos do las diver -

sas conferencias, principalmente la conocida oomo "Carta de Belgra^ 

do", y a las cuales Venezuela ha asistido como país signatario que 

os do los organismos que las han convocado, ONU, UNESCO, OSA y las 

rooomendaoionos generales presentadas por ol país, 

- Tomando on ouonta que Venezuela nooesita do una aoción rápida 

y participativa do todos los sectores do la población on la forma 

ción do una concionoia conservacionista de sus recursos naturales, 

dada su situación ocol^lógica y de deterioro ambiental, 



_ ;jn visti'-. cío que ol raiaoro lo usuarios dol subsistoma do educa-

ción d> aduitoa, reprosorta un c nsidorablo .otencial humano do la 

pcblaci":. -ot iva dol i<..£a, ;y que a travos do un proceso do oduca -

oión •nuitaanoiito o intorcllsciplinTio do la EA, so paodon lograr ac_ 

ti"':udos y conductas quo _orr.litLn a talos usuarios sor agontos acti 

vos a la par quo promotores on la oruaoión do una razonable peroej} 

ción dol ambiento y do su uso, 

- En razón de quo on Venezuela oxiste un ordenamiento legal como 

es la ln̂ 'j Orgánioa dol Ambiento, ol Decroto 1"° 1o8, ol Docreto lí° 

208 y un ministerio do planificación y ojocución oomo lo os ol Mi-

nisterio dol Ambiento / do los Recursos I atúralos Itennvablos., 

- En el dosoo do aportar una c ntribución ai mejoramionto de 

nuestras condiciones ambiéntalos, onriquooicndo los fine3 do la EDA 

y el cuxrxculo dol nivel medio básico, sin que sea nooosario croar 

una n u r ^ disciplina para ol tratamiento do la Eá., 

- En vista de ¿uo el análisis y evaluación do los programas apoya 

la demostración do nu-stra I.ipótesis general, on ol sentido do que 

se hacc. nooosari'i una revisión del ourrículo dol C. C.B.E.IÍ.A, 

- Y orí vist'i de quo oxisto una comisión do ourríoulo, quo dependo 

do la comisión do evaluación y análisis de los programas do es tu -

dio dol subsistema de la "JDA9 

So coaoluye, quo os do vital importancia on ol planeamiento y pro -

gramac±ón de diel o curríoulo, 

1o El cst'iV ocimionto de una definición clara y precisa sobro 

educación nobisntal oii los tóimino3 sola lados por os-ca tesis, en 



función do los usuari 3 específicos dc_ C.G.B.I .-i.A, 

2o La definición d^ los criterios y fundientes científicos que 

haocn de la TJA u* a nooosi\.d prioritaria ~ara el desarrollo de los 

planos oconónio s3 sooialos y políticos de la ración, 

3o La reestructuración do los progranas de Ciencias Naturales y 

Ciencias Scoiai s de i anera tul quo los o^ntonidos, objetivos, es -

tratogias metodológicas, y réji:i»cn do evaluación, además de guardar 

una óptima congruencia, estén orientados interdisciplinariamonto ha 

eia el logro de aprendizajes que favorezcan las interrolacionos pô  

sitivas del participante o^n su ambiente. 

4o So determine la relación entre log objetives y el usuario 

teniendo on ouonta que las características biosioosooialos del adul 

to pueden garantizar un aprendizaje autónomo basado on la experien-

cia que deriva de su interacción directa con la comunidad. 

5o La formulación de objetivos siguiendo criterios taxonómicos 

quo pormi tan a jarear tod .s las áreas del aprendizaje, y on función 

del porfil del participante del , edio urbano y rural. 

6o La formulación de objotivos terminales on oada toma, unidad 

o 3cmostre, do las disciplinas que so juzguen más convenientes, orien 

tados hacia la investigación j la solución de problemas conorotos do 

la comunidad. 

7o La e specifica ci "n do lo 3 c intoni dos conformo a las pautas y 

coberturas señaladas on la presento tosis y er. estrecha relación con 

objetivos específicos derivados do I03 objetivos genéralos propues-

tos en la Carta d<- Belgrado, poro tomando en ouonta nuestro maroo 

ooológico-aubiontal, rural y urbano. 



8° El so í&Ir..liento do las actividades tendientos a recabar, eia 

borr.r y producir materiales para el aprendizaje do los tomas ambion 

talos, extendí end«- la cobertura a las actividados específicas quo 

pormi tan «J1 logro do los objetivos projram .dos. 

9C So ostablezca u'i pro o de valuación pe ima non t o que garan-

tioo la validez ¿ c ji.fiabilidad de la programación on baso a las 

disposiciones contenidas on ol roglamonto do evaluación para ol 

C.C.B.E.I-.A. 

2.- mJCO^irDACIOH.S 

(Para una educación interdisciplinaria c nstruida 

sobro ol conocimiento y la i lanificación rosponsable 

y racional del ambionlo en un proceso de desarrollo 

concortado a largo plazo) 

El marco situàoional y teórico on ol oual so ha dosarrollado ĉs 

te trabaj , así como las oonclusiono3 y los aportc3 obtenidos on 

ol estudio, ovaluaoión y análisis do los progranas y 

Considerando, quo existe una evidente y manifiesta proooupación a 

oseala mundial, regional, nacional y local por los problemas mosol¿ 

gicos, de foima tal que ol tornino ecología so ha extendido hasta 

dar lugar a ontondor que las relaciones de producción del hombro 

con su ambienta biofisico han determinado la ruptura del equilibrio 

ooológioe por oxcesc o ~ior defocto, 

- que on nuestro país os una necesidad prioritaria la puesta en mar 



cha do uno. EA, on toi s los niveles e duc:, ti/os, quo interseotorial-

monte se ubique en las motas do "iu stro sociucoodcsarrollo, 

- que existe un elevado grado de d teri^ro de nucatro3 suolos oult_i 

vahíos y cuencas hidrológicas, y quo por tanto, deben adoptarse po-

líticas üstrciücjií.s or ISA encaminadas a la recuperación de ostas 

fuentes de onorgía para su use a larg plazo en las actividades eco 

nómicas, 

- que oxiste una o leva da contaminación de la biosfera en los oentros 

urbanos do mayor población, y que esta contaminación constituye una 

grave amenaza para la salud pública y que provo ca la degradación do 

los sistemas ecológicos on detrir. onto de una adecuada interrelaoión 

h nbro-anbiente, 

- que una buena reacción frente a los problemas planteados es la nô  

cosidad de ur tipi do oduoaoión ambiental que insertada interdisci-

plinariane ,to en el sistema educativo dirija sus objetivos y conte-

nid s hacia la ayuda que deba prestársolo a las Personas y grupos 

s cialos, 

So recomienda, a la Dirección General de Educaoión Básica, lío di a y 

Diversificada y a la Dircoción de Educación de Adultos que promueva 

on todos los niveles y sootures educativos una HA quo s 

A nive- individual j <?ru;al desarrollo : 

, Una c ucioncia ecológica> 

. Actitudes ¿ara 1" participaciór activa on ol mejoramiento, 

protección y conservación dol anbionte biofísica, 



. Aptitudes para rcsol^jr los problemas existentes, los ovontuc 

los y los quo s"nu^dnn nroson'^r en ol fut ro, 

. Capnoidedos pira evaluar nodidas i regra^as ambientales. 

A ñivo 1 oluc Jb.iv ¿ 

. Sor. suso ptiblo do construir el socio-oc^dcsarrollo rural y 

por tanto prever y nojorar n as o vdiciones do vida del oamposino on 

los aspoctcs do vivienda, servicio, carrotoras, oanin s vecinales y 

on todo ouanto tiendo al desarrollo oomunitario on un narco ocológi 

co dado, 

, Quo contenga o- sus planes y programas los cienontos mínimos 

necesarios que faciliten una ti a do c ncienoia on ol buen uso de 

los ocosist crias urbí.i.os y on las causas y efectos quo ^ rovo can su 

contaminación j deterioro, 

. so preocupo do oonstruir los valores ostótioos del ambion 

to y una nueva fcmación cívica encaminad: a la revisión y conooi -

miento do la l~¿p.slación jicistonbo para el uso del i..israo, 

• Que se preocupo por la formación de valores éticos quo orien-

ten la reflexión y la conducta dol hombro cen su ambiento, 

A nivel oper^ti/o; 

. So dirija ai co-iooiliento do nuestros oc sistenas ruralos y 

urbanos par. que las a_titudes, actit-udcs ;, capacidades tengan opor 

tunidad do Lianif^st ̂ rso en acciones do _nc joromionto, reparación,con 

sorvación y USJ racional dji a..bionte y sus recursos, 

• An^líe ol rr.dio do ^oci'n del sistema oducativo venezolano en 



sayando a la voz nuevas no^alidades, motor 03 ¿ t^cn ligias para lo-

grar un >rcduct ee.acativo cualificable incoracct jrialnonto, 

A nivol p^lí 

• Ejecute las políticas „ ostr .tegias ^ue o nstituyon IJS subs-

tratos 1c la progra aoi'n educativa ambiental, 

« Promueva la creación do infraestructuras, la formación de re-

cursos hunan^s v disi on^a los recursos financieros Costina los a la 

investigación y a la t^c: ología aplicables a la protección, conserva 

oión y el uso racional del ambiento« 

2,1 Roconondaoi^n específica 

So recomienda como alternativa oporaci^nal y ~>ara responder 

a la urgencia de moaidas educativas relativas a la programación de 

la EA, que la Dirocci'i. c.o Educación do .adultos ^rjanioo con t-das 

las personas, organis-.oa o institucionos que en una u otra foma 

ten *an compromiso o donuestren interós por los problemas del an — 

bicnte y la EA, seminarias) para cuya discusión so -oodría presentar 

y sugerir un prograna • intordisciplinario en EA, quo permita una o-

valuación exhaustiva do la programación del C.C.BtEaü.,ii« 
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CAPITULO I 

Disposiciones genéralos 

Artículo 1,- La presento Ley tionc por objeto establecer dentro do la 

Política del desarrollo integral do la Nación, los principios recto -

ros para la conservación, defensa y mejoramiento del ambiento en be-

neficio do la calidad de la vida. 

Artículo 2,- So declaran do utilidad pública la conservación, la de -

fonsa y el mejoramiento del ambiento. 

Artículo 3«- A los efectos de osta Loy, la conservación, defensa y me 

joramicnto del ambiente oomprondorá; 

1o La ordenación territorial, y la planificación de los procosos de 

urbanización, industrialización, poblamiento y desconcentración 

económica en función do los valores del arabionte, 

2o El aprovechamiento racional do los sucios, aguas , flora , fauna , 

fuentes energéticas y demás recursos naturalos, continontalos y ma 

rinos, on función de los valores dol ambientes 

3o La creación, protección, conservación y mejoramiento do parquos na 

cionalos, reservas forestales, monumentos naturales, zonas protec-

toras, reservas de rogiones vírgenes, cuencas hidrográficas, reser 

vas nacionales hidráulicas; refugios, santuarios y reservas do fau 

ñas silvestres, parques do recreación a campo abierto o de uso in-

tensivo , áreas verdos en contros urbanos o de cualesquiera otros 

ospacios sujetos a un régimen especial on boncficio dol oquili-



brio ecológico y dol bienestar colectivo 5 

4o La prohibición o corrección do actividades degradantes dol ambicia 

to; 

5o El control, roducción y eliminación de factores, procesos o compo-

nentes del ambiento que sean o puedan ocasionar perjuicios a la vi, 

da dol hombro y do los demás seros5 

6o La orientación do los procesos educativos y culturales a fin do fo 

mentar conciencia ambiental? 

7o La promoción y divulgación do ostudios o investigaciones concor — 

nicntcs al ambiente? 

8o El fomento do iniciativas públicas y privadas quo estimulen la par 

ticipación ciudadana en los problemas relacionados con el ambiontej 

9 o La oducación y coordinación de las actividades de la Administra-

ción Pública y do los particulares, en cuanto tenga relación con 

el ambiento| 

10° El estudio do la política internacional para la defensa del ambicn 

te, y en especial do la región geográfica donde está ubicada Vene-

zuela 5 

11° Cualesquiera otras actividades quo so consideren necesarias al lo-

gro dol objoto do esta Ley. 

Artículo 4»- La suprema dirección do la polítioa nacional sobro ol am 

bicnto correspondo al Presidente de la República en Consejo do Minis-



tros. A tal ofccto, diotará las normas sobro coordinación do las com-

potencias do los organismos do la Administración Pública Nacional, do 

los Estüdos y do los Municipios, en función do los objetivos do la 

prosonto Ley, 

CAPITULO II 

Do la planificación ambiental 

Artículo ^a planificación dol desarrollo nacional, regional o lo-

cal deberá realizarse integralmente a los finos do dar cumplimiento 

al objeto do la prosonto Ley, 

Artículo 6,- Los organismos de la Administración Pública Nacional, de 

los Estados y de los Hunioipios5 las instituciones, corporaciones o 

entidades de carácter público y aquellas do carácter privado on las 

cuales ol Estado, directa o indirectamente participe con el 0 

de su capital social, deberán programar y ejecutar sus actividades do 

acuerdo con las provisiones dol Plan Nacional do Conservación, Defon-

sa y Mejoramiento del Ambiente y de conformidad con las reglas que se 

dicten on virtud do lo dispuesto on ol artículo 4 do osta Ley. 

Artículo 7«- El Plan Nacional de conservación, defensa y mejoramiento 

ambiental, formará parto del Plan de la Nación y deberá contoners 

1o La ordonaoión dol territorio nacional según los mejores usos do I06 

espacios do acuordo a sus capacidades, condiciones ospecíficas y 

limitaciones ocológicas; 

2o El señalamiento do los espacios sujetos a un régimen especial do 



protección, conservación y mojoramiento§ 

3 o SI establo oimiento do cri torios prospectivos y principios que 

orienten los procesos do urbanización, industrialización, doscon— 

oontración ooonomica y poblamionto en función do los objetivos do 

la prosonto Ley, 

4 o Las normas para ol aprovechamiento do los recursos naturales basa-

das en ol principio del uso racional de los recursos, on función 

de los objetivos do la presento Ley? 

5o Los programas do investigación on materia ecológica| 

6 o Los objetivos y medidas de instrumentación que so consideren favo-

rables a la conservación, defensa y mejoramiento dol ambiento. 

CAPITULO III 

Del Consejo Nacional dol Ambiente 

Artículo 8 #- Se crea ol Consejo Nacional dol Ambiento adscrito a la 

Prosidcncia de la República. 

Artículo 9.- El Consejo estará integrado por un Prosidcnto y por sen-

dos representantes (Lo los láinistorios do Relaciones Interiores, de la 

Defensa, do Fomento, do Obras Públicas, do Educaoión, do Sanidad y 

Asistencia Social, de Agricultura y Cría, do Comunicaciones y do M i — 

ñas o Hidrocarburos | de la Oficina Central de Coordinación y Planifi-

cación do la Prosidenoia de la República, del Instituto Nacional do 

Obras Sanitarias, de la Comisión dol Plan Nacional para ol aprovocha 



miento do los Recursos Hidráulicos, del Instituto Venezolano do Invo¡s 

tigaciones Ciontíficas, dol Consejo Nacional do Universidades, de los 

sectores laboral y empresarial y do las sociedades naturalistas do V£ 

nczuela. El Presidente y los representantes mencionados deberán sor 

personas do reconocida compctoncia en la materia. 

El Presidente do la Ropúblioa podrá incorporar al Consejo, represen -

tantos do otros Despachos Ministeriales, Institutos o Asociaciones do 

oarácter público o privado. 

Artículo 10. El Prcsidonto del Consejo Nacional del Ambionto será do 

libre nombramiento y remooión por ol Presidente do la República. 

Artículo 11.- El Consejo Nacional del Ambiento forma parto del siste-

ma nacional do coordinación y planificación y tendrá las siguientes 

atribucionos: 

1o Actuar como órgano de consulta de la Presidencia. 

2o Proponer las normas do coordinación do las actuaciones que deben 

cumplir los diferentes organismos y entidades a quo so refiero ol 

artículo 6o y que tionc oompctencia en relaoión con la consorva -

ción, defensa y mejoramiento dol ambiento; 

3o Examinar el marco jurídico-institucional dol Estado relativo a las 

materias objeto do la presente Loy y proponer las reformas o inno-

vaciones que fueren menester, 

4o Elaborar* en consulta con la Oficina Central do Coordinación y Pía 

nificación, ol Plan Nacional do conservación, defensa y mejoramien 



to ambiental| 

5o Colaborar on la formulaoión do los programas anuales de los orga -

nismos do la Administración Pública relativos al ambiento| 

6o Foroular al órgano encargado de proparar el Proyecto do Ley de Pr£ 

supuesto las recomendaciones do asignaciones presupuestarias para 

atender los requerimientos de los programas do los organismos do 

la Administración Pública relativo al ambiento; 

7o Promover la formación y capacitación de personal especializado? 

8o Presentar un i-nfome anual sobre su gestión; así como do los resul 

tados obtenidos en la ejecución do osta Ley? 

9o Dictar su reglamento interno? 

10° Las demás que He otorguen las leyes y los reglamentos; 

Artículo 12.- Los funcionarios de la Administración Pública, en el 

ejercicio do sus Junciones, están on la obligación do colaborar oon el 

Consejo Nacional dlcl Ambiento, 

Artículo 13»- El Consejo Nacional dol Ambiente podrá propiciar la 

creación do Funda cienos para promover y divulgar estudios e investiga 

ciones concomientes al ambiente o para desarrollar tecnologías favo-

rables a su conscarvución, defensa y mejoramiento. 

Las Fundaciones, para el mejor cumplimiento do sus objetivos, podrán 

recibir aportaciones del scotor público o de los particulares. Estos 

aportes során dcdmoiblos on los tóminos y condiciones quo disponga ]a 



Ley de Impuestos Sobre la Renta, 

Las Fundaciones destinarán los recursos que obtengan, al incrononto 

do progranas quo roalicon los organismos do investigación existentes. 

CAPITULO IV 

Do la administración ambiental 

Artículo 14.- So crea la Oficina Nacional del Ambiente, adscrita a la 

Presidencia de la Ropúblioa. 

Artículo 15»- La Oficina Nacional dol Ambiento tondrá las siguientes 

atribuciones -

1o Vigilar la ejecución de las nomas que dicto el Presidente do la 

República sobro la coordinación de los organismos do la Administra 

ción Pública en el ejercicio de sus atribuciones oon incidencia an 

biontalj 

2° Evaluar y vigilar la ejecución del Plan a que so oontrae el ordi — 

nal 4o del artículo 11 de esta Ley; 

3o Coordinar el servicio do guardería ambiental5 

4o Dosompeñar la secretaría del Consejo Nacional dol Ambiente; 

5o Promover la creación de Juntas para la Conservación, Defensa y Me-

joramiento del Ambiente, con la organización y atribuciones que s^ 

nalo el Roglanonto respectivos 

6o Las demás quo lo soñalen la Ley y los reglamentos. 



Parágrafo único.- El Presidente do la República on Consejo do Minis -

tros podrá asignar, parcial o totalmente, a un Despacho Ministerial 

alguna do las funciones antes enumeradas. 

Artículo 16.- La guardería ambiental comprende el examon, la vigilan-

cia y la fiscalización do las actividades que directa o indirectamen-

te puedan incidir sobro el ambiente y velar por el cumplimiento de 

las disposiciones relativas a la conservación, defensa y mejoramiento 

ambiental. 

Artículo 17*- Ejercerán las funciones de guardoría ambiental la Guar-

dia Nacional, las Juntas para la Conservación, Defensa y Mejoramiento 

del Ambiento y los domás organismos y funcionarios a quienes las le -

yes rcspoctivas les confieran atribuciones on las materias objeto do 

esta Ley, 

Artículo 18.- El ejecutivo Nacional dictará las normas sobro composi-

ción, organización y funcionamiento de la Oficina Nacional del Ambicn 

te. 

CAPITULO Y 

Do la prohibición o correción 

do actividades susceptibles de degradar 

el ambiente 

Artículo 19*- Las actividades susceptibles de degradar ol ambiento 

quedan sometidas al control dol Ejooutivo Nacional por órgano do las 

autoridados competentes. 



Artículo 20.- So consideran aotividados suscoptiblos do degradar el 

ambientes 

Las que directa o indiroctamonto contaminen o dotorioron ol airo, 

el agua, los fondos marinos, ol suelo o ol subsuelo o inoidan des-

favorablemente sobro la fauna o la flora, 

2o Las alteraciones nooivas do la topografía5 

3 o Las alteraciones nocivas del flujo natural do las aguas? 

4 o La sedimentación en los oursos y depósitos de agua; 

5o Los cambios nocivos del lecho do las aguas; 

6o La introducción y utilización de productos o sustancias no bio-de-

gradables; 

7o Las que producen ruidos molestos o nocivos; 

8o Las que deterioran ol paisaje; 

9 o Las que modifican ol olina; 

10° Las quo produzcan radiaciones ionizantes; 

11° Las que propenden a la acumulación do residuos, basuras, desechos 

y desperdicios; 

12° Las quo propenden a la outrificación de lagos y lagunas; 

13° Cualesquiera otras actividades capaces de alterar los eoosistemas 

naturales o incidir negativanonte sobre la salud y bienestar del 



Artículo 21.- Las aotividadcs susooptiblcs do degradar ol ambiento on 

foma no irrcparablo y que so consideren necesarias por cuanto repor-

ten beneficios económicos o sociales evidentes, sólo podrán sor auto-

rizados si se ostablocon garantías, proccdiriiontos y nomas para su 

corrección. En ol acto do autorización se establecerán las condicio -

nos, limitaciones y restricciones pertinentes. 

Artículo 22.- La autorización prevista en ol artículo anterior, debe» 

rá otorgarse en atención a los objetivos, criterios y normas estable-

cidas por el Plan do la Nación do conservación, defensa y mejoramien-

to ambiental. 

Artículo 23,- Quienes roalioon actividados sometidas al control do la 

presento Ley deberán contar con los oquipos y ol personal técnico 

apropiados para el oontrol do la contaminación. La clasificación y la 

cantidad del personal dependerá do la magnitud del establecimiento y 

dol riesgo que ocasiono. Corresponderá al Reglamento doteininar los 

sistemas y procedimientos do oontrol de la contaminación. 

CAPITULO VI 

Do las sanciones 

Artículo 24«- Los infractores do las disposiciones relativas a la con 

sorvación, defonsa y mejoramiento ambiental serán sancionados con muí 

tas, medidas do seguridad o con penas privativas do la libertad 9 on 

los términos que establezoan usta Ley o las domás leyes aplicables. 



Artículo 25«- La aplicación do las penas a que so refiero ol artículo 

anterior no "basta para que ol organismo corrospondionto adopte nedi -

das nocosarias para evitar las consecuencias perjudiciales derivadas 

del acto sancionado. Talos medidas podrán consistirá 

1o Ocupación temporal, total o parcial de las fuentes contaminantes , 

la cual no podrá exceder de sois meses; 

2o Clausura temporal o defini-fara de las fábricas o establecimientos 

que oon su actividad alterón el ambiente, degradándolo o contami -

nándolo, ya sea directa o indirectamente; 

3 o Prohibioión temporal o definitiva do la actividad origen do la con 

taminación; 

4 o La modificación o demolición de construcciones violatorias do dis-

posiciones sobro protooción, conservación o defensa del ambiento; 

5o Cualosquiora otras medidas tendientes a corregir y reparar los da-

ños causados y evitar la continuación do los aotos perjudiciales 

al ambiento. 

Artículo 26.- El organismo oompotonte para decidir aooroa do las san-

oionos provistas on ol artículo anterior, podrá adoptar on ol curso 

dol procoso correspondiente, las medidas preventivas quo fueron neco-

sarias para evitar las consecuencias degradantes dol hecho quo so in-

vestiga. Talos medidas podrán consistir? 

1o Ooupación temporal, total o parcial de las fuentes contaminantes , 

hasta tanto so corrija o elimine la causa degradante; 



2° Clausura temporal do las fábricas o establecimientos quo con su a¿ 

tividad altoron ol ambiento, dogradándolo o contaminándolo, ya soa 

dirocta o indirootamonto5 

3o Prohibición temporal do la actividad origen do la contaminación; 

4o La modificación do construcciones violatorias do disposiciones so-

bro consorvación, defensa y mejoramiento del ambionto; y 

5o Cualesquiera otras medidas tondiontes a corregir y reparar los da-

ños causados y evitar la continuación de los aotos perjudiciales 

al ambiento. 

Artículo 27.- Sin perjuicio do la aplicación de las ponas provistas 

on los artículos 24 y 25, do las acciones que so ejerzan en virtud 

dol artículo 32 do osta Ley o do otras acciones quo so derivan del d¿ 

rccho común, quienes realicen actividades quo produzcan degradación 

do los bienes de dominio público, során responsables ante la Repúbli-

ca do los daños causados, salvo que demuestren que han sido ocasiona-

dos por ol hecho do un tercero, por caso fortuito, o fuerza mayor. En 

las mismas condiciones estarán obligados al pago de los daños corres-

pondientes, quienes resulten civilmente responsables on los términos 

do los artículos 1.190 al 1;194 dol Código Civil. 

La determinación do la cuantía do los daños se hará mediante diota -

men do tres oxportos nombrados por ol Tribunal do la causa. El dicta-

men do los oxportos tonará en cuenta ol deterioro quo so haya causado 

al ambiento, la situación ooonónica dol obligado a reparar ol daño y 

los demás olementos quo según ol caso deban considorarso como indis -



Las partos podrán inpugnar ol dictamen si no ounpliese los requisitos 

que sobro la materia establoco el Código Civil en su artículo 1.425» 

El juez, si so demostrare la justeza do la impugnación, ordenará por 

una sola voz, la realización de una nueva experticia. 

Parágrafo único.- Si la indemnización que debo pagarse se fundamenta 

on daños causados a bienos propiedad do los Estados o do los líunici -

pios, las sumas correspondientes ingresarán al Tesoro do los Estados 

o do los Concejos Hunioipalos do que so trato, doduoidos los costos y 

gastos judiciales. 

Artículo 28.- La acción penal quo surja on virtud do los hechos s a n -

cionados on esta Ley o do las leyes especiales correspondientes, os 

pública y procodo por denuncia o do oficio. 

Artículo 29*- Los procesos sobro la matoria que trata la prosonto Ley, 

las leyos especiales y los reglamentos quo on ojocuciÓn do ollas so 

diotaron, serán gratuitas, on papel oomún y sin ostampillas. 

CAPITULO VII 

Do la Procuraduría dol Ambiento 

Artículo 30.- Se cr^a la Procuraduría del Anbionto, con sedo en Cara-

cas y jurisdicción on todo el Territorio Nacional, con la organización, 

funcionamiento y atribuciones que establezca la Ley respectiva. 

Artículo 31.- Correspondo a la Procuraduría del Ambiento ejercer la 



roprosentación del interés publico en los procosos civiles y adminis-

trativos a seguirse contra los infractores de esta Ley, las loyes es-

pecia los y los reglamentos. 

Los Procuradores do los Estados y los Síndicos Procuradores Municipa-

les, están en la obligación do denunciar por anto la Procuraduría del 

Ambiento, los hechos que puedan constituir violaciones a la presonte 

Loy y de los cuales tongan oonociniento. En caso de incumplimiento, s_e 

rán responsables on los términos quo establezcan las leyes respecti -

vas. 

Artículo 32.- Todo ciudadano puedo acudir por anto la Proouraduría 

dol Ambiento o sus auxiliaros para demandar ol cumplimiento do las 

disposicionos relativas a la conservación, defensa y mejoramiento del 

ambiente, a fin de quo ln.s actividades o hechos denunciados sean obje 

to do investigación. 

Artículo 33»- Corresponde a los Fiscales del Ministerio Público y a 

los Síndicos Municipales el ojorcicio do la acción penal en los jui-

cios quo se prosigan por violación a las disposicionos sobro conserva 

ción, dofensa y mejoramiento dol ambiento. Los Proouradoros del Am — 

bionte serán auxiliares del Ministerio Público. 

CAPITULO VIII 

Disposiciones transitorias 

y finales 

Artículo 34»- Mientras no sean croados y dotados los órganos previs -



tos on osta Ley, las funciones administrativas sobro conservación, 

fensa y mejoramiento ambiental, las tendrán quicnos en la actualidad 

las ejercen do conformidad con las respectivas leyes vigentes. 

Artículo 35.- Las prohibiciones y restricciones quo se impongan de 

conformidad con la presento Ley constituyen limitaciones do la propio 

dad y no darán derecho al pago do indemnización. 

Artículo 3ó,- En ojeoución de esta Loy, deberán dictarse las adecúa — 

das normas ponalos on garantía de los bienes jurídicos tutelados por 

la misma, y las penas correspondientes hasta do un millón de bolíva -

ros, si so tratare do multas, y hasta de diez años do prisión si con-

sistieron on ponas privativas do libertad, debiéndose hacer la fija -

ción do acuerdo a la mayor o nenor gravedad del hecho punible, a las 

condiciones del autor del mismo y a las circunstancias do su comisión. 

Hasta tanto so promulgan las leyes quo so dicten on ojocución do osta 

Loy, oontinuará aplicándose las sanciones ostablocidas on los siguien 

tos artículos: 345, 346, 348, 349, 357, 364 y 365 dol Código Penal? 

19, 20, 21, 22, 23 y 24 do la Ley do Sanidad Nacional; 109, 110, 111, 

112, 113, 114, 115, 116, 120, 122, y 123 do la Loy Forestal do Suelos 

y Aguas; 206 dol Reglamento de la Ley Forestal de Suelos y do Aguas 5 

102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, y 113 do la Loy de Protección 

a la Fauna Silvestre? 27 do la Ley do Pesca? 85 de la Loy do Hidrocar 

buros on ouanto so refiere al incumplimiento do las obligaciones pro-

vistas en el ordinal 5o &ol artículo 59 de esa misna Ley? 12 de la 

Loy de Vigilancia para impedir la contaminación do las Aguas por ol 

Petróleo, por los hechos punibles tipificados en las citadas disposi-



oioncs legales. 

Artículo 37«- Se dorogan las disposicionos contrarias a la presento 

Loy. 

Dada, firnada y sellada on ol Palacio Federal Legislativo, on Caracas, 

a los sioto días del nos do junio do nil novecientos setenta y sois. 

Año 167o do la Independencia y 118° do la Federación. 

El Prosidonto, GONZALO BARRIOS 

Palacio de líirafloros, Caraoas, Quince do junio de mil novecientos 9Q 

tonta y seis. Año 167o la Independencia y 118° de la Federación. 

(L.S.) 

El Vicepresidente Oswaldo Alvaroz Paz 

Los Secretarios Andrés Eloy Blanoo Iturbo 

Leonor Miraba1 M 

CARLOS ANDRES PEREZ 

Refrendado 

El Ministro do Relaciones Interiores OCTAVIO LEPAGE 

• (L.S) 



Re fronda, do 

El Ministro de la Defensa 

(L.S.) 

Refrondado 

El Ministro de Fomento Encargado 

Rofrondado 

El Ministro do Obras Públicas 

(L.3.) 

Refrendado 

El Ministro do Educación 

(L.S.) 

FRANCISCO ELOY ALVAREZ TORRES 

ROBERTO POCATERRA 

ARNOBDO JOSE GABALDON 

LUIS HANDEL PE1TALVER 

Refrendado 

El Ministro de Sanidad y Asistencia Social ANTONIO PARRA LEON 

(L.S.) 

Rofrondado 

El Ministro do Agricultura y Crìi 

(L.S,) 

Refrendado 

El Ministro do Comunicaciones 

(L.S.) 

CARMELO CONTRERAS BARBOZA 

LEOPOLDO SUCRE FIGARELLA 

Rofrondado 

El Ministro 

(L.S.) 

do Minas e Hidrocarburos HERNAN ANZOIA JIMENEZ 



DECRETO innruo 1 0 8 - 2 6 HE HAYO ze- 1974 

CARLOS A1TDRES PERL 9 

PRESIEEIjTj-. 1E Li. REriB_.":GAs 

En uso do la atribución que lo cenfioro el ordinal 1o del artículo 

190 de le Constitución en concordancia con la Le;y do Educación, en 

Consejo do Ministros, 

Considerandos 

Que es obligación del Estado velar por la conservación y fomento de 

los recursos naturales renovables, cuyo deterioro progresivo priva 

al país del potencial que ellos representan para el mejor desarrollo 

económico y social. 

Considerandos 

Quo la educación es el me lio nás eficaz para lograr la formación de 

la conciencia conservacionista, y que en esta gestión deben colabo-

rar los sectores públicos y privados, 

Considerandos 

Que la conservación y el fomonto de los recursos naturales renova -

bles, deben estar basados en criterios científic s y en el conoci -

niont; y la investigación do li-3 condici nes fisiográficas y ecológi 

cas de las distintas regiones del país. 



Artículo Io.- El Ministerio do Educación dará especial énfasis a la 

enseñanza conservacionista en los programas educacionales\ con esto 

objeto capacitará ol personal dooente roquerido, orientará y fomenta 

rá la produoción del material de enseñanza neoesario, y encomondará 

la promoción y supervisión de las actividades inherentes a estos fi-

nos al funcionario que juzgue conveniente. 

Artículo 2°.— El Ministerio de Educación ostablocerá, a partir do la 

presente fecha, un programa de protección, fomento y conservación de 

los rocursos naturales ronovables que será desarrollado on todas las 

ramas do la educación y comprenderá la creación y organización de vi 

veros y Parques Escolaros forestales municipales, la fundación do 

oampamentos do estudios eoológioos y la organización de centros de 

conservación y oentros de ciencias. 

Artículo 3°.- El CONICIT, las Universidades, ol IVIC y los demás ins 

titutos superiores promoverán y realizarán las labores de investiga-

ción oientífioa y teonológica en las áreas relacionadas con la con-

servación y el fomento de los reoursos naturales ronovables. 

Artículo 40.- Los Ministerios de la Defensa, Obras Públicas y Agri -

oultura y Cría oolaborarán en la ejocución del programa y al efecto 

dispondrán lo oonduoento para ol establecimiento de viveros y Par -

quos Esoolarcs,prestarán ol asesoramiento téonioo necosario, asigna-

rán áreas para bosques, habilitarán instalaoiones y construirán in-

fraestructuras para oampamentos do estudios ecológicos y facilitarán 



ol personal tócnioo requerido. 

Artículo 5°*- El Ministerio do Relaciones Interiores requerirá la c^ 

laboración de los ojeoutivos regionales y do los concojos municipa -

los para la dotación do los terrenos necesarios para la realización 

de las actividades previstas on ol presente Decreto, 

Artíoulo 6°,- El Ministerio do Educación solicitará de las universi-

dades su cooperación para programar la creación do las ospocialida -

dos rolaclonadas con la materia y las foniontará on los domás institu 

tos superiores do fomaoión docente, 

Artíoulo 7°,- La Ofioina Central do Información de acuerdo a los pía 

nos del Ministerio do Educaoión promoverá ol concurso pormanonto do 

los modios de comunicación social y demás institucionos del sootor 

privado, a fin do estimular la formación de la conciencia conserva -

oiónista nacional. 

Artículo 8°,- Los Ministros de Rolaoioncs Interiores, do Dofonsa, do 

Obras Públicas, do Educación y do Agricultura y Cría, quodan onoar^a 

dos do la ejeouoión dol prosonto Eooroto, 

Dado on Caracas, a los veintiséis días dol mes do mayo do mil novo -

cientos setenta y cuatro,- Año 165o io la Indopondenoia y 116° do la 

Fodoraoión. 

(L.S.) GARLOS ATORES PEREZ 



Refrendado, 

El Ministro do Relaciones Interiores, 

(L.S.) LUIS PIMERUA ORDAZ. 

Refrendado, 

El Ministro do la Defensa Encargado, 

(L.S.) JOSE CONSTANTINO SEIJAS V. 

Refrendado, 

El Ministro de Obras Publicas, 

(L.S.) ARNOLDO JOSE GaBALDON. 

Rofrondado. 

El Ministro do Educaoión, 

(L.S.) LUIS MANUEL PE'TALVER. 

Refrendado, 

El Ministro de Agrioultura y Cría, 

(L.S.) FROILAN ALVAREZ YEPEZ 



CARTA DE BELGRADO 

UN MARCO GENERAL PARA LA EDUCACION AMBIENTAL 

Los momentos históricos producen documentos históricos, La Carta 

do Belgrado fue aprobada por unanimidad al clausurarse el Seminario 

Internacional de Educación Ambiental que tuvo lugar on osa ciudad del 

13 al 22 do ootubro do 1975* Sin perjuicio do los cambios y las mejo-

ras que inevitablemente aportará su evolución, esa Carta ha establecí 

do los principios y las directrices para una educación ambiental ox -

tendida al mundo entero, 

A, LA SITUACION EN LO QUE SE REFIERE AL MEDIO AMBIENTE 

Nuestra generación ha sido testigo do un crecimiento económico y 

do un progreso tecnológico sin prooedentes quo, si bien han aportado 

beneficios a muchas personas, han producido igualmente graves conso — 

cuoncias sociales y ambientales. La desigualdad entre los pobres y los 

ricos dentro de las naciones y entro las naciones os cada vez mayor y 

existo la prueba de un crecionto doterioro dol medio físico, en algu-

nos aspectos a escala mundial* Esta situación, aunque primordialmento 

ocasionada por un número más bion reducido de naciones, afecta a toda 

la humanidad. 

La reciente Declaración do las Naciones Unidas sobre ol ostable-

cimionto de un Nuevo Orden Económico Internacional propone un nuevo 

concopto do desarrollo quo tonga on cuenta la satisfacción do las ne-

cesidades do todos los ciudadanos de la tiorra, la pluralidad do so -

ciodados y el equilibrio y la armonía de la humanidad y ol modio. Lo 



que se pido os la erradicación de las causas "básicas de la pobreza, 

ol hambre, el analfabetismo, la contaminación, la explotación y la d£ 

minación, Ya no son aplicables las normas anteriores que trataban do 

ostos problemas cruciales de una manera fragmentaria. Es absolutamen-

te vital que los ciudadanos del mundo insistan en que se tomen modi -

das en apoyo do un tipo de crecimiento económico quo no tonga repercu 

siones nocivas sobro la población, que no deteriore de ningún modo su 

modio ni sus condiciones de vida. Es necesario encontrar la forma do 

que ninguna nación crezca o so desarrolle a expensas de otra y de que 

ningún individuo aumento su consumo a costa de otros. Los recursos 

dol mundo debieran desarrollarse do manera que beneficien a toda la 

humanidad y don la posibilidad de elevar la calidad de la vida para 

todos. 

Lo que necesitamos os unlversalizar una ótica más humana. Una 

ética quo induzca a los individuos y a las sociodades a adoptar acti-

tudos y comportamientos que estén en consonancia con el lugar que o-

oupa la humanidad dentro do la biosfera, que reconozoa y responda de 

manera sensible a las relaciones complejas y en constante evolución 

entro ol hombre y la naturaleza y de los hombros entre sí. Deben so -

brovenir cambios importantes en todas las naciones del mundo para al-

canzar un desarrollo racional quo esté guiado por un nuevo ideal mun-

dial, cambios que habrán do estar encaminados a conseguir una distri-

bución oquitativa de los rocursos mundiales y a satisfacor de manera 

más justa las necesidades do todos los pueblos. Este nuevo tipo do de_ 

sarrollo roquorirá asimismo la máxima reducción de los efectos perni-

ciosos sobro el medio ambiente, la utilización de los materiales do 



dosocho con finos productivos y la concepción de tecnologías que per-

mitan conseguir estos objetivos. Y, por encina do todo, exigirá la sê  

guridad de una paz perpetua por medio de la coexistencia y la coopera^ 

ción entre naciones con diforentos sistemas sociales. Pueden conse-

guirso recursos importantos para asignarlos de nuevo a satisfacer ne-

cosidades humanas, si se restringen los presupuestos militaros y so 

reduce la competición en la fabricación do armamento. La meta final 

debería sor el desarmo. 

Estos nuevos enfoques del desarrollo y del mejoramiento del mo — 

dio ambiento requieren una reordenación do las prioridades nacionales 

y regionalos. Doben ponerse en tela do juicio las políticas encamina-

das a aumentar al máximo el rendimionto económico sin tenor en ouenta 

sus consecuencias sobro la sociedad y sobro los recursos disponibles 

para mejorar la oalidad do la vida. Antes do que se pueda realizar e¿ 

te cambio de prioridades, millones de individuos deberán ajustar sus 

propias prioridades, adoptar una ótioa individual más humana y refle-

jar en todo su comportamiento un compromiso do mejorar la calidad del 

medio y de la vida de toda la población del mundo. 

La reforma de los procesos y sistemas educacionales os de impor-

tancia capital para instaurar osta nueva ótica del desarrollo y ol 

nuevo orden económico mundial. Los gobiernos y los encargados do dec^ 

dir las polítioas puedon ordenar que so realicen cambios, y nuevos on 

foques del desarrollo puoden comenzar a mejorar la situación mundial, 

pero todo ello sólo representa la solución a corto plazo, a monos que 

la juventud del mundo reciba otra clase do educación. Esto requerirá 

quo se establezcan nuevas y fructuosas relaciones entro los estudian-



tes y ol personal docente, entro las escuelas y las oomunidades y en 

tro el sistema do educación y el conjunto do la sociedad. La Recomen-

dación 90 de la Conferencia do Estocolmo sobro ol Modio Humano insta 

al dosarrollo de la educación ambiental cono uno de los olemontos más 

vitales para un ataque general do la crisis dol medio ambiento mundial. 

Esta nueva educación ambiental debo reposar sobro una amplia baso y 

ostar en o st re cha armonía oon los principios fundaméntalos expuestos 

en la Declaración do las Ilaciones Unidas sobro ol establecimiento do 

un NUEVO ORDEN ECONOIIICO INTERNACIONAL. Es dentro de este contexto 

dondo deberán sentarse las bases do un nu^vo programa mundial do edu-

cación ambiental que haga posible desarrollar los nuevos conocimion -

tos teóricos y prácticos, valores y actitudes, que constituirán la 

olavo para conseguir el mejoramiento de la calidad dol medio y, por 

consiguiente, do la calidad do la vida para todos cuantos viven y vi-

virán en oso medio, 

B. METAS A13IENTALES 

La meta de la acción ambiental es:,mejorar las relaciones ocológi_ 

cas, incluyendo las dol hombro con la naturaleza y las do los hombros 

entre sí". 

Por consiguiente hay dos objetivos preliminares? 

1, Para cada nación, aclarar, con arreglo a su cultura, ol signifi-

cado do conceptos básicos tales como "calidad do vida" y "folioi 

dad humana" en ol oontoxto dol nodio en su totalidad, haciondo 

extensiva esa mayor claridad y aprecio a las demás culturas quo 

existen fuera de sus fronteras nacionales; 



2. Determinar qué acciones permitirán preservar y mejorar el poten-

cial de la humanidad y desarrollar el bienestar social o indivi-

dual en armonía con ol medio biofísico y humano, 

C. META DE LA EDUCACION AMBIENTAL 

La meta de la educación ambiental ess 

Lograr que la poblaoión mundial tonga conciencia dol medio am — 

bicntc y so intereso por ól y por sus problemas conoxos y que cuento 

con los conocimientos, aptitudes, actitudos, motivaoión y deseos necc 

sarios para trabajar individual y colectivamente on la búsqueda de s^ 

lucionos a los problemas actuales y para prevenir los quo pudieran 

aparecer on lo sucesivo. 

D. OBJETIVOS DE LA EDUCACION AMBIENTAL 

Los objetivos de la educación ambiental sons 

1. Conciencias Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que 

adquieran mayor sensibilidad y conciencia del medio ambiente en 

general y de los problemas oonoxos. 

2. Conocimientos: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a 

adquirir una comprensión básica del medio ambiento on su totali-

dad, do los problemas oonoxos y do la presencia y función do la 

humanidad on ól, lo quo entraña una responsabilidad crítica, 

3. Actitudes- Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adqui 

rir valores sociales y un profundo interés por ol medio ambiente, 

que los impulso a participar activamente on su protección y mojo 



ramionto. 

4* Aptitudo3s Ayudar a las personas y a los grupos sooialos a adqui 

rir las aptitudes neoosarias para resolver problemas ambientales. 

5. Capapidad de evolución» Ayudar a lis personas y a los grupos so-

ciales a evaluar las medidas y los progranas de educación anbion 

tal on función do los fnotores ecológicos, políticos, económicos, 

sociales, estótioos y educacionales. 

6. Participación* Ayudar a las personas y a los grupos sociales a 

quo desarrollen su sentido de responsabilidad y a quo tomen oon-

cioncia do la urgunto neoosidad do prestar atención a los proble 

mas dol modio ambiento, para asegurar que se adopten medidas adj3 

cuadas al respecto. 

E. IE3TINATARI0S 

El destinatario prinoipal do la educación ambiontal es ol PUBLI-

CO EN GENERAL. Las principales categorías do destinatarios incluidas 

en oste marco global sons 

1. El sector de la educación formáis Comprendo los alumnos de ensjs 

ñanza pro-escolar, primaria, secundaria y superior, así como el 

personal doconto y los profesionales del modio ambiente quo si-

guen cursos de formación y perfeccionamiento. 

2. El sector do la educación no formal' Comprendo los jóvenes y a — 

dultos (individual y colectivamente) do todos los sectores do la 

población, como las familias, los trabajadores y ol personal de 

gestión y dirección, tanto en la esfera del nedio ambiente oomo 

en otras osforas. 



F. PRINCIPIOS DS ORIENTACION DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACION AMBIENTAL. 

Lo3 prinoipios que deben servir do orientación a la cducaoión an 

biontal son los siguientes: 

1. la educación ambiental debería tener en ouenta el medio natural 

y artificial en su totalidad? ecológico, político, oconónico,tc£ 

nológico, social, legislativo, cultural y estótico. 

2. La cduoación ambiental debería sor un pro coso continuo y poma -

nento on la escuela y fuera do ella. 

3. El enfoque do la educación ambiental debería sor indisciplinarlo. 

4. La oducaciÓn ambiental debería .hacer hincapié on una participa-

ción aotiva en.la provención y resolución do los problemas am-

bientales, 

5. La educación ambiental debería estudiar las prinoipalos cuestio-

nes ambiéntalos do3do un punto do vista mundial, si bien aten-

diendo a las diforonoias regionales. 

6. La educación anbiontal debería centrarse on situacionos ambionta 

los actuales y futuras. 

7. La educación ambiental debería considerar todo desarrollo y cre-

cimiento on una perspectiva ambiental. 

8. La educación ambiental debería fomentar el valor y la necesidad 

do la cooperación local, nacional o internacional on la resolu-

ción de los problemas ambientales. 




