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PRESENTACIÓN
La educación enfocada únicamente en lo curricular y sin tomar en cuenta la realidad es
una educación mecanizada que oprime e impide el desarrollo de un país. Para Fe y Alegría
desde su misión y visión, la educación debe
generar transformación social, por ello, esta
debe ser “pensada” involucrando procesos
de deconstrucción y construcción de conocimiento, formación política, manifestación
ética, contextualización e investigación, con la
participación de todos los actores.
A través del trabajo de varios científicos, organizaciones e instituciones conocemos que,
en el planeta, el crecimiento de la población,
el alto nivel de consumo y descarte, la rápida
urbanización, la desertificación, la degradación de la tierra y el cambio climático están
generando alteraciones de una vida saludable y sustentable, generando que los países
sufran una escasez de agua cada vez más
severa. Guterres (2019) afirma que “El calentamiento global se acelera. El 2019 fue el
segundo año más caliente, y la última década
la más caliente en la historia de la humanidad
(y, por tanto) no tenemos tiempo que perder
si queremos evitar una catástrofe climática”.
Además, es fundamental tener en cuenta que
la Amazonía es el bosque tropical más importante del mundo y constituye la mayor reserva del recurso hídrico del planeta y con gran
biodiversidad, donde los pueblos indígenas
y los ecosistemas se ven amenazados por la
extracción irracional de recursos naturales y
devastación de sus territorios.
El Papa Francisco en Laudato Sí afirma que la
crisis ecológica y social no son distintas, por lo
cual se debe cuidar del ambiente, y también
de los sectores vulnerables de la sociedad,
orientando a buscar el bien común y la justicia
intergeneracional.
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Este es uno de los contextos que reta la
educación en Fe y Alegría, por lo que a través de la Red Panamazónico Internacional
promovida por el Servicio Jesuita Panamazónico (SJPAM), Fe y Alegría y la Red Xavier
diseñaron un programa a través del cual las
FyAs presentes en la Panamazonía pudieran
contribuir desde la acción estratégica de sensibilización, educación y formación en 3 líneas
de trabajo:
1. Educación Intercultural,
2. Educación Bilingüe y
3. Cuidado y defensa de la naturaleza
Fe y Alegría Ecuador asume la línea del cuidado y defensa de la naturaleza que desde la
identificación de la necesidad de una nueva
educación para un nuevo mundo, se propone
la construcción de guías pedagógicas con enfoque ambiental para fortalecer la propuesta
pedagógica nacional, que a través de su metodología propia (CORDIS) y estrategias innovadoras, constituye un recurso importante
para el desarrollo de individuos críticos, reflexivos, participativos con habilidades para el
diálogo, la escucha, resolución de problemas
y toma de decisiones, generando conciencia
y transformación de modos de vida que permita cuidarse y cuidar del entorno natural,
social y cultural a través de una convivencia
armónica que logre una vida plena, sostenible
e inclusiva.
Carlos Vargas Reyes
Director Nacional de Fe y Alegría Ecuador

Cuidado y defensa de la naturaleza
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INTRODUCCIÓN
La educación es un reto que nos anima a la
transformación de la sociedad, desde un accionar con criterio y considerando las áreas
del ser humano de manera integral, con el
propósito de ser contribución para formar
niños, niñas, adolescentes, jóvenes, familias y
comunidades conscientes, emprendedoras y
protagonistas del cambio.
Vivimos en un mundo de retos donde podemos identificar que uno de los factores que
afectan la convivencia y el desarrollo integral
son las problemáticas ambientales, sociales y
culturales; bajo este contexto es fundamental establecer compromisos para el cuidado
y defensa del medio en que convivimos. La
misión del docente es trascendental ya que
como educadores y educadoras podemos generar ese cambio de la realidad.
Fe y Alegría asume la Educación Popular
como una opción de vida: ética, política, epis10
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temológica y pedagógica, pero sobre todo de
transformación social. La educación popular implica un trabajo integral-holístico; que
transforme al ser humano, haciéndolo más
humano, responsable de sí mismo y corresponsable de los demás y de su entorno; para
lograrlo es fundamental pensar y repensar
la educación, así como la transversalidad y la
transversalización, esto se consigue articulando acciones y con un análisis y reflexión
curricular estratégico que nos encamine al
planteamiento y replanteamiento de estrategias, métodos, técnicas de facilitación participativa, consciente, pensamiento divergente y
reflexión crítica.
Considerando como fundamental el pilar pedagógico y metodológico de la educación popular, donde se identifica como parte esencial
para el desarrollo de procesos educativos el
diálogo de saberes orientado a la innovación
permanente de la práctica, en tal sentido el

CORDIS es la base del sistema metodológico
donde se identifica como prioritario la contextualización, revalorización de saberes, el
diálogo de saberes, la innovación transformadora, la sistematización y socialización. Todo
esto implica partir de la realidad para la generación del cambio a través del compartir de
aprendizajes que se convierten en habilidades
desarrolladas para la vida.
Didácticamente, será un viaje a diseñar desde
lo micro hasta lo macro acciones conjuntas
que promuevan el cambio ante la realidad actual; para cuidar y proteger el medio ambiente, fortaleciendo el tejido social con un ejercicio y vivencia de derechos humanos, así como
el respeto por el entorno natural y cultural.

adolescencia, con consciencia sobre los derechos y responsabilidades para conectar con la
revalorización de saberes y experiencias que
permitan escuchar la voz de quienes son parte del accionar educativo sobre todo profundizando problemáticas desde la escucha para
establecer estrategias conjuntas basada en la
realidad para generar innovación y transformación que nos lleven a reescribir la realidad
y que los niños, niñas y adolescentes sean autores y promotores de cambio en su localidad.

La presente guía pedagógica te presenta pautas metodológicas contextualizadas que van
acorde a la demanda educativa, tomando en
cuenta diferencias individuales de la niñez y
Cuidado y defensa de la naturaleza
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Energía, conservación
y transferencia
SUGERENCIAS GENERALES
•• Sugerimos trabajar en equipo, con sus compañeros/as de las distintas asignaturas/
áreas para enriquecer el aprendizaje significativo.
•• Organizar previamente las actividades que
se proponen en cada momento del CORDIS
(distribución de tiempos, organización de
materiales, de grupos, otros).
•• Motivar y guiar a los/las estudiantes en cada
momento desde la empatía y afectividad.
•• Documentar el proceso de implementación
de las guías pedagógicas con enfoque socioambiental, como proceso de reflexión y
propuesta de mejoras.
•• Tener en cuenta la guía general del docente
para la implementación de las guías pedagógicas por subniveles.

12
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ELEMENTOS ESENCIALES
(articulados con el MINEDUC)
Tema General
Energía, conservación y transferencia

Tiempo de Implementación

Objetivos
Objetivo del Subnivel: Resolver problemas
de la ciencia mediante el método científico,
a partir de la identificación de problemas, la
búsqueda crítica de información, la elaboración de conjeturas, el diseño de actividades
experimentales, el análisis y la comunicación
de resultados confiables y éticos.

Cuatro o cinco semanas

Temas Específicos
CONTENIDO GENERAL

CONTENIDO
ESPECÍFICO

Energía, conservación y transferencia

Sentido y alcance
del extractivismo

Propósito

En esta unidad el propósito es que los y las
estudiantes del Bachillerato General Unificado comprendan la importancia del cuidado
del medio ambiente a través de reconocer
prácticas conscientes de consumo responsable y alternativas colectivas de incidencia que
den respuesta a los graves daños a la naturaleza producto del extractivismo.

Objetivo de aprendizaje: Reconocer cómo las
actividades extractivas impactan en la naturaleza y en la sociedad, a través del intercambio
de ideas, la compresión de procesos químicos,
la investigación y la implementación de iniciativas colectivas, para actuar en responsabilidad consigo mismo/a y con el entorno en
función del bien personal y común.

Destrezas con criterio de desempeño
- Incentivar el pensamiento crítico y creativo
para analizar y proceder responsablemente
ante problemas complejos de carácter socioambiental.
- Desarrollar habilidades de investigación para
conocer la percepción de públicos determinados sobre temáticas medioambientales.
- Comprender procesos químicos que tienen
lugar en la industria minera.

Perfil de salida

Interactúa con empatía y solidaridad con los
otros, con su entorno natural y social, practicando normas para la convivencia armónica
y respetando la diversidad natural y cultural.

- Fortalecer capacidades de comunicación y
persuasión para captar el interés de la comunidad educativa respecto al cuidado y
defensa de la naturaleza.
Nota: en las 4 semanas podemos trabajar
varias destrezas articuladas.

UNIDAD 1
SENTIDO Y ALCANCE DEL EXTRACTIVISMO
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Revalorización de saberes y experiencias
Indicaciones
1. Prepara una entrevista de 5 preguntas para aplicar a un compañero o compañera de aula en
la que consultes qué sabe sobre el extractivismo.

METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS
Contextualización
Te proponemos 2 alternativas para esta actividad, cuyo objetivo es que cuentes qué sabes o
has escuchado sobre el extractivismo:
1. Si tienes un teléfono u otro dispositivo con cámara: has un video en el que respondas a las
siguientes preguntas:
a. ¿Qué entiendes por extractivismo?
b. ¿Qué efectos crees que tiene el extractivismo en la naturaleza?
2. Si no tienes un teléfono u otro dispositivo con cámara: dibuja un autorretrato y en él coloca 2
nubes de diálogo en las que respondas a las siguientes preguntas:
a. ¿Qué entiendes por extractivismo?
b. ¿Qué efectos crees que tiene el extractivismo en la naturaleza?

16
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2. Conformen parejas y realicen un juego de roles en el que una persona es la entrevistada y
otra la entrevistadora aplicando las preguntas construidas en el paso 1. Es importante que
ambas personas puedan interpretar ambos roles, de manera que al finalizar la primera entrevista deben cambiar de roles.
3. En plenaria 3 parejas voluntarias pasarán a la parte frontal del salón para interpretar las
entrevistas que han realizado.

Diálogo de Saberes
Indicaciones
1. Les invitamos a leer la entrevista a Eduardo Gudynas en conjunto. Para ello, un/a estudiante
empezará leyendo hasta llegar a un punto (sea punto aparte o seguido) y continuará la persona que esté ubicada al lado. Se seguirá esta dinámica hasta que finalice la lectura.
2. Al finalizar la entrevista se realizará una breve plenaria sobre aquello que entendieron por
extractivismo.

Cuidado y defensa de la naturaleza
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Entrevista a Eduardo Gudynas, Ecólogo uruguayo miembro del
Comité Latinoamericano de Ecología Social sobre el problema
del extractivismo y sus consecuencias1
Eduardo Gudynas es docente universitario, ex secretario ejecutivo del CLAES y autor de una
decena de libros sobre la problemática ecológica y social, la cual viene abordando desde hace
más de 20 años. En 2010 fue seleccionado para integrarse al Panel Intergubernamental para
el Cambio Climático. En esta entrevista nos centramos en el problema del extractivismo y sus
consecuencias ambientales, sociales, políticas y económicas.
Eduardo, a raíz de los accidentes y conflictos con megamineras como la Barrick Gold o
multinacionales petroleras como Chevron comenzó a hablarse de un término del que
muy pocas personas saben su significado. ¿Podría explicarles a los lectores de LID qué
es el extractivismo?
• En su sentido estricto, los extractivismos son la apropiación de grandes volúmenes de recursos naturales, o bajo procedimientos muy intensivos, donde la mitad o más son destinados
a la exportación a los mercados globales. Se refiere a casos como la megaminería a cielo
abierto, las plataformas petroleras en la Amazonía, o los monocultivos de soja. Digo en sentido estricto porque este uso del término responde a su historia, a los usos de los movimientos
sociales que reaccionaban contra esos emprendimientos por sus impactos, y al dejar en claro
que implican una subordinación a la globalización.

vastas áreas con todas sus aguas contaminadas. Los monocultivos de soja están detrás de
la pérdida de bosques y praderas naturales, el deterioro del suelo o la contaminación por
agroquímicos. Paralelamente, estos tipos de actividades desplazan comunidades locales,
generan muy poco empleo, se implantan con crecientes niveles de violencia y violando derechos. Toda la evidencia muestra que no existen extractivismos de esta intensidad que sean
amigables ni con la sociedad ni con el ambiente.

¡Sabías Que...!
Los pueblos y nacionalidades indígenas se ven afectados por el extractivismo y en muchos países, entre ellos
Ecuador, luchan contra las empresas y estados que promueven proyectos extractivos.

¿Y cuál es su papel en una economía?
• Los extractivismos por un lado producen adicción y por el otro generan los llamados derrames, entre los cuales están los económicos. La adicción ocurrió bajo los altos precios de las
materias primas. Los gobiernos encontraron que la manera más sencilla de hacer crecer las
economías nacionales y captar excedentes era promover todo tipo de exportaciones de minerales, hidrocarburos o agroalimentos. Pero eso generó derrames tales como erosionar sus
sectores industriales y agroindustriales. Por ejemplo, Brasil se convirtió bajo los gobiernos
de Lula y Dilma en el primer exportador latinoamericano de minerales, mientras importaba
cada vez más productos de consumo, y con ello su industria nacional se debilitó. El éxito exportador en muchos países significó pérdidas industriales que pasaban desapercibidas por
los altos precios de los commodities. Son economías de enclave, atadas a la globalización.

¿Qué impacto tiene a nivel social y medioambiental?
• Los efectos sociales y ambientales de los extractivismos son demoledores. Por ejemplo, la
megaminería a cielo abierto, con esas enormes canteras donde se extraen millones de toneladas por año, son, en un sentido riguroso, amputaciones ecológicas. No queda nada allí; la
destrucción ecológica es total. La explotación petrolera en Ecuador, Perú o Bolivia, ha dejado
1 Entrevista a Eduardo Gudynas para el diario “La Izquierda Diario”, 13 de mayo de 2016. Disponible en: http://www.
laizquierdadiario.com/Consecuencias-del-extractivismo-en-America-Latina
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Conoce más sobre extractivismo en Ecuador
1. Para saber más sobre los impactos del extractivismo en el país y en la vida de los
pueblos indígenas y campesinos les proponemos ver el siguiente documental y
tomar nota de aquello que consideres información relevante.
Documental: Proyecto Minero Mirador Impactos - Documental - Tundayme

Proyecto Minero Mirador Impactos - Documental - Tundayme
www.bit.ly/videoproyectominero
dar clic en el enlace

3. Las sillas del salón de clase deberán estar
dispuestas en forma de una gran U de manera que quede un amplio espacio en el
centro, donde cada grupo deberá realizar
la dramatización que ha preparado.

Te invitamos a realizar las siguientes actividades en la asignatura: Química.
1. Vuelve a mirar del minuto 5:00 al minuto
9:30 el documental: Proyecto Minero Mirador Impactos - Documental - Tundayme /
Zamora / Ecuador.
2. Identifica en la tabla periódica los metales
que se extraen de las minas e investiga sus
propiedades.
3. Investiga y responde a las siguientes preguntas:

Duración: 29 min
2. Después de ver el documental formen grupos de 6 compañeras y compañeros. En los
grupos conformados les invitamos a compartir lo que han comprendido del video y
a partir de esta información preparar una
dramatización de 5 minutos que exprese
la problemática y visibilice a las personas
implicadas.

a. ¿Qué químicos son utilizados en las
plantas de procesamiento?

Innovación Transformadora

b. ¿Por qué los desechos de roca al exponerse al agua y al aire se vuelven contaminantes? (puedes utilizar más fuentes
de consulta adicionales al video)

1. Les invitamos a formar 4 grupos entre sus compañeras y compañeros para generar propuestas de acción en cuanto a lo que podemos hacer como ciudadanas y ciudadanos para
contrarrestar los daños ambientales producto de los proyectos mineros. A continuación, se
describe la consigna de cada grupo.

4. Formen grupos de 4 personas y realicen
un gráfico explicativo sobre la extracción
de metales de la minería y la posterior
contaminación de aire y agua producto de
los relaves. Debes señalar en el gráfico los
distintos metales, químicos y la formación
de ácidos.

• Grupo 1: Investiguen y propongan acciones que pueden hacer las personas desde su rol de
consumidores para contrarrestar el impacto de la industria minera.
• Grupo 2: Investiguen y propongan acciones e iniciativas que se pueden llevar a cabo desde
su comunidad y/o centro educativo para contrarrestar el impacto de la industria minera.
• Grupo 3: Investiguen sobre organizaciones que trabajen a nivel local y nacional para combatir o contrarrestar los daños medioambientales producto de la minería y qué acciones
podemos realizar las ciudadanas y ciudadanos para contribuir con su labor.
• Grupo 4: Investiguen y planteen alternativas para llegar a las instituciones públicas y al
gobierno con mensajes y propuestas que permitan combatir o contrarrestar los daños
medioambientales producto de la minería.
2. Una vez concluidas las investigaciones y construidas las propuestas invitamos a cada grupo a
exponer su trabajo con el resto de compañeras y compañeros.

20
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Nombre del entrevistador/a:

Sistematización y Socialización

Nombre de las personas entrevistadas:

Subnivel de las personas entrevistadas:

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Preguntas

Respuestas

1.

Nombre Participante 1:
Nombre Participante 2:
Nombre Participante 3:

2.

Nombre Participante 1:
Nombre Participante 2:
Nombre Participante 3:

3.

Nombre Participante 1:
Nombre Participante 2:
Nombre Participante 3:

4.

Nombre Participante 1:
Nombre Participante 2:
Nombre Participante 3:

Momento de compartir nuestra experiencia
Queremos que todas estas interesantes propuestas que han planteado vayan más allá del salón
de clases, que las pongamos en práctica e invitemos a las y los demás miembros de nuestra
comunidad educativa a involucrarse.
•• Les proponemos construir una campaña a realizarse en la comunidad educativa con mensajes para: estudiantes, educadores y educadoras, trabajadores del centro educativo, familias y
comunidad.
•• La campaña debe abarcar mensajes y propuestas que recojan lo investigado y planteado en
la etapa de innovación transformadora.
•• Cualquier anuncio físico debe ser realizado en materiales reciclados.
•• Los animamos a utilizar redes sociales como medio para difundir los mensajes y propuestas
de su campaña.

2. Reflexiona: A partir de las entrevistas realizadas, responde a las siguientes preguntas:
a. ¿Se comprendieron los mensajes transmitidos en la campaña realizada en tu comunidad
educativa?
b. ¿Qué podrían mejorar?
c. ¿Qué otras acciones se pueden hacer en la comunidad educativa para generar conciencia
y acción con respecto al extractivismo?
3. Responde a las siguientes preguntas referentes a los aprendizajes de esta unidad.

Momento metacognitivo y evaluativo
1. Realiza un grupo focal en el que participen 3 estudiantes de distintos niveles de tu centro
educativo e indaga respecto a los mensajes que les ha dejado la campaña realizada en la
comunidad educativa. Plantea entre 3 y 4 preguntas y sistematiza la información utilizando
el formato que te compartimos a continuación.
¿Qué son los grupos focales?
Son entrevistas que se realizan a un grupo de personas. En ellas existe un/a moderador(a)
quien guía la entrevista colectiva planteando preguntas y un grupo de personas entrevistadas
que discute en torno a lo que se les plantea.

22
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a) Infiere: ¿Cuál crees que es la relación entre calentamiento global, pérdida de biodiversidad
y extractivismo?
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
b) Manifiesta por escrito tus principales aprendizajes de esta unidad y cómo pueden aportar
en tu vida.
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Cuidado y defensa de la naturaleza
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MATERIAL DE APOYO

Infografía

Destino común de los bienes1
93. Hoy creyentes y no creyentes estamos
de acuerdo en que la tierra es esencialmente una herencia común, cuyos frutos deben
beneficiar a todos. Para los creyentes, esto
se convierte en una cuestión de fidelidad al
Creador, porque Dios creó el mundo para todos. Por consiguiente, todo planteo ecológico
debe incorporar una perspectiva social que
tenga en cuenta los derechos fundamentales de los más postergados. El principio de
la subordinación de la propiedad privada al
destino universal de los bienes y, por tanto, el
derecho universal a su uso es una «regla de
oro» del comportamiento social y el «primer
principio de todo el ordenamiento ético-social». La tradición cristiana nunca reconoció
como absoluto o intocable el derecho a la
propiedad privada y subrayó la función social de cualquier forma de propiedad privada.
San Juan Pablo II recordó con mucho énfasis
esta doctrina, diciendo que «Dios ha dado la
tierra a todo el género humano para que ella
sustente a todos sus habitantes, sin excluir a
nadie ni privilegiar a ninguno». Son palabras
densas y fuertes. Remarcó que «no sería
verdaderamente digno del hombre un tipo
de desarrollo que no respetara y promoviera
los derechos humanos, personales y sociales,
económicos y políticos, incluidos los derechos de las naciones y de los pueblos». Con
toda claridad explicó que «la Iglesia defiende,
sí, el legítimo derecho a la propiedad privada,
pero enseña con no menor claridad que sobre
toda propiedad privada grava siempre una
hipoteca social, para que los bienes sirvan a
la destinación general que Dios les ha dado».
Por lo tanto afirmó que «no es conforme con
el designio de Dios usar este don de modo tal
que sus beneficios favorezcan sólo a unos pocos». Esto cuestiona seriamente los hábitos
injustos de una parte de la humanidad.

94. El rico y el pobre tienen igual dignidad,
porque « a los dos los hizo el Señor» (Pr
22,2); «Él mismo hizo a pequeños y a grandes» (Sb 6,7) y «hace salir su sol sobre malos
y buenos» (Mt 5,45). Esto tiene consecuencias prácticas, como las que enunciaron los
Obispos de Paraguay: «Todo campesino tiene derecho natural a poseer un lote racional
de tierra donde pueda establecer su hogar,
trabajar para la subsistencia de su familia y
tener seguridad existencial. Este derecho
debe estar garantizado para que su ejercicio
no sea ilusorio sino real. Lo cual significa que
además del título de propiedad, el campesino
debe contar con medios de educación técnica, créditos, seguros y comercialización».
95. El medio ambiente es un bien colectivo,
patrimonio de toda la humanidad y responsabilidad de todos. Quien se apropia algo es
sólo para administrarlo en bien de todos. Si
no lo hacemos, cargamos sobre la conciencia
el peso de negar la existencia de los otros. Por
eso, los Obispos de Nueva Zelanda se preguntaron qué significa el mandamiento «no
matarás» cuando « un veinte por ciento de la
población mundial consume recursos en tal
medida que roba a las naciones pobres y a las
futuras generaciones lo que necesitan para
sobrevivir».

Extraído de la Encíclica Laudato Si`

¿Qué es el extractivismo?

¿Cuál es su papel
en la economía?

¿Qué impacto tiene a nivel
social y medioambiental?

Apropiación de grandes volúmenes de recursos naturales,
o bajo procedimientos muy
intensivos, donde la mitad o
más son destinados a la exportación a los mercados globales.

Los extractivismos por un lado
producen adicción y por el otro
generan los llamados derrames, entre los cuales están los
económicos. La adicción ocurrió bajo los altos precios de las
materias primas.

Los efectos sociales y ambientales de los extractivismos son
graves y afectan en la pérdida
de biodiversidad y a la población en general.

Se refiere a casos como la megaminería a cielo abierto, las
plataformas petroleras en la
Amazonía o los monocultivos
de soja.

Los gobiernos encontraron
que la manera más sencilla
de hacer crecer las economías
nacionales y captar excedentes era promover todo tipo de
exportaciones de minerales,
hidrocarburos o agroalimentos.

La explotación petrolera en
Ecuador, Perú o Bolivia, ha dejado vastas áreas con todas sus
aguas contaminadas. Los monocultivos de soja están detrás
de la pérdida de bosques y
praderas naturales, el deterioro del suelo o la contaminación
por agroquímicos.

Sentido y Alcance del extractivismo:
¿Qué dice la Constitución?
El Estado reconoce y garantiza a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, la consulta
previa, libre e informada.
Establece plazo razonable,
sobre planes y programas
de prospección, explotación
y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que
puedan afectarles ambiental
o culturalmente

Participación de
beneficios
Las comunidades podrán
participar en los beneficios
que esos proyectos reporten
y recibir indemnizaciones
por los perjuicios sociales,
culturales y ambientales que
les causen.

La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y
oportuna.

Autoridades están
obligadas a realizar la
consulta previa

Reconocimiento del
proceso de consulta previa

1 Carta Encíclica LAUDATO SI`, del Santo Padre Francisco sobre el Destino común de los bienes
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Algunos links de apoyo

El artículo 57 de la Constitución de la República del Ecuador
indica que el Estado reconoce y garantiza a las comunas,
comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, la consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y
comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos
reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. La consulta que
deban realizar las autoridades competentes será obligatoria
y oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y la ley.

1. Explicación del extractivismo, transiciones y alternativas a esta práctica:

Transiciones y alternativas al extractivismo

www.bit.ly/extractivismo

dar clic en el enlace

2. Otros casos de extractivismo en territorio indígena en Ecuador: Caso Sarayaku:
Caso Sarayaku

www.bit.ly/casosarayaku
dar clic en el enlace

Encíclica Laudato Si`

29… Las aguas subterráneas en muchos lugares están amenazadas por la contaminación que producen algunas actividades
extractivas, agrícolas e industriales, sobre todo en países donde
no hay una reglamentación y controles suficientes. No pensemos solamente en los vertidos de las fábricas. Los detergentes
y productos químicos que utiliza la población en muchos lugares del mundo siguen derramándose en ríos, lagos y mares.
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3. Breve video que relaciona extractivismo con cambio climático y afectaciones a las mujeres:

Acción Ecológica. Serie de videos Makana

www.bit.ly/accionecologica

dar clic en el enlace

Cuidado y defensa de la naturaleza
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PROPUESTAS CON LA FAMILIA
Y LA COMUNIDAD
1. Trae a tu mente el mensaje, idea, o experiencia más significativa de esta unidad y
plásmalo en un dibujo, puede ser un símbolo o una imagen.
2. Comparte con tu familia el trabajo realizado
y explícales por qué es significativo aquello
que has dibujado.
3. Recoge las apreciaciones de tu familia y escríbelas junto al dibujo.

REPASAR
En esta unidad trabajamos sobre la investigación documental, la entrevista y los grupos focales como mecanismo de investigación, además practicamos la dramatización como parte
de nuestra expresión cultural y artística. Asimismo, indagamos y comprendimos procesos
químicos que suceden en la minería a cielo abierto y construimos mensajes para la campaña a realizarse en nuestro centro educativo. Podemos decir que hemos fortalecido distintas
habilidades a la par que conocimos más sobre el extractivismo y su impacto en nuestra
nación.
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Energía, conservación
transferencia

ELEMENTOS ESENCIALES
(articulados con el MINEDUC)
Tema General
Energía, conservación y transferencia

Tiempo de Implementación
Cuatro o cinco semanas

Temas Específicos
CONTENIDO GENERAL

CONTENIDO
ESPECÍFICO

Energía, conservación y transferencia

Vida útil de un
producto - Impacto
(obsolescencia programada)

Propósito

El propósito de esta unidad es que los y las
estudiantes de Bachillerato General Unificado identifiquen la importancia del cuidado
del medio ambiente a través de la comprensión de dinámicas orientadas a la cultura del
descarte y del reconocimiento de prácticas
conscientes y adecuadas de consumo que
contrarresten su impacto.

Perfil de salida

Interactúa con empatía y solidaridad con los
otros, con su entorno natural y social, practicando normas para la convivencia armónica y
respetando la diversidad cultural.

Objetivos
Objetivo del Subnivel: Resolver problemas a
partir de su identificación, búsqueda crítica de
información, elaboración de conjeturas, diseño
de actividades experimentales, análisis y comunicación de resultados confiables y éticos.
OI.5.6. Aplicar perspectivas multidisciplinares
a la resolución colaborativa de situaciones
problemáticas, partiendo del análisis de procesos sociales, naturales, económicos y artísticos, por medio del uso técnico y responsable
de diversas fuentes, la fundamentación científica, la experimentación y la tecnología.
Objetivo de aprendizaje: Comprender las
dinámicas asociadas a la cultura del descarte
presentes en nuestra sociedad y los perjuicios
que ocasionan en la naturaleza con el objeto de
replantear hábitos de consumo nocivos y generar una actitud propositiva ante alternativas
que promuevan el bienestar personal y común.

Destrezas con criterio de desempeño
- Relacionar el modelo económico actual con
las prácticas asociadas al consumismo y la
cultura de descarte.
- Incentivar el pensamiento crítico y creativo
para analizar y proceder responsablemente
ante problemas complejos de carácter sociocultural y socioambiental.

Nota: en las 4 semanas podemos trabajar
varias destrezas articuladas.

UNIDAD 2
VIDA ÚTIL DE UN PRODUCTO - IMPACTO
(OBSOLESCENCIA PROGRAMADA)
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Revalorización de saberes y experiencias
Continuamos con el proceso de aprendizaje, y en este momento te proponemos lo siguiente:
1. Traer de casa 3 objetos distintos que te agraden, puede ser: ropa, aparatos electrónicos, cojines, una cartera, etc.

METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS

2. Ya en el aula, te pedimos que junto a tus compañeras y compañeros formes distintas estaciones utilizando las mesas o pupitres del aula para clasificar los objetos similares. Ejemplo:
toda la ropa en una misma estación, todos los aparatos electrónicos en otra, las carteras y
bolsos en otra, etc.

Contextualización

3. Formaremos grupos de trabajo para cada estación, de manera que, si hay 4 estaciones, deberemos conformar 4 grupos de estudiantes, de tal modo que cada grupo vaya a una estación distinta.

Para trabajar este espacio de Contextualización se propone lo siguiente:

4. Invitamos a cada grupo de trabajo a analizar los objetos de su estación y responder mediante
un gráfico explicativo las siguientes preguntas:

Indicaciones:

- ¿Qué saben sobre la industria que produce estos objetos?

1. Te invitamos a dar una vuelta por tu centro educativo (o desde donde te encuentres) e identificar algún objeto susceptible a deteriorarse o a ser desechado con rapidez.

- ¿Cuánto tiempo estiman que pasará para que estos objetos empiecen a dañarse?

2. Retorna al salón y en una hoja, cuaderno o bitácora describe al objeto, te puedes ayudar con
las siguientes preguntas:

- ¿Por qué creen que algunos objetos se estropean pronto?

a. ¿Por qué el objeto que identificaste es susceptible a dañarse o a ser desechado con prontitud?
b. ¿Es posible reemplazar este objeto por uno con mayor durabilidad? ¿Por cuál?
c. ¿Por qué crees que las personas vendemos y adquirimos objetos de corta durabilidad o
corto tiempo de vida útil?
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- ¿Qué causa que estos objetos se dañen?
- ¿Qué otras preguntas les surge?
5. Realizaremos la dinámica Word Café, en la cual un miembro de cada grupo es designado
para explicar el gráfico y debe permanecer en su estación, mientras los demás rotan por el
resto de estaciones donde se les explica los distintos gráficos elaborados por sus compañeras y compañeros. La dinámica concluye cuando todos los grupos hayan pasado por todas
las estaciones. Se aconseja delimitar el tiempo de socialización para que la dinámica no se
extienda demasiado.
Cuidado y defensa de la naturaleza
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Diálogo de Saberes

- ¿Cuáles son las consecuencias del crecimiento ilimitado?

Con todo lo trabajado en los anteriores momentos te proponemos continuar con el diálogo de
saberes, por ello se propone:

- ¿Cuáles son las principales conclusiones
del documental?

Realizar un Cine-foro del Documental Comprar, tirar, comprar.

- ¿Qué acciones podemos hacer nosotras/os de manera cotidiana para combatir la obsolescencia programada?

Indicaciones de las actividades:
Actividad 1: Observación
Observa junto a tus compañeras y compañeros el documental Comprar, tirar, comprar y toma
nota de las ideas asociadas al problema de la obsolescencia programada, los patrones de consumo y su relación con la contaminación medioambiental.
Datos del documental:
Título: Comprar, tirar, comprar.

Estas preguntas pueden responderlas a través de distintos recursos o medios disponibles: (cuaderno, bitácora, espacio colaborativo virtual, drive, etc.)
Actividad 3: Debate
Sigue los pasos que se detallan a continuación.

Autora: Cosima Dannoritzer
Año: 2010
Documental Comprar, tirar, comprar.
www.bit.ly/documentalcomprar
dar clic en el enlace

Duración: 01H15

1. Les invitamos a realizar un debate a partir
de la pregunta ¿Cuál debe ser el modelo
económico a seguir?
2. Para este debate las y los alumnos se dividirán en dos grupos.

3. Invitamos a uno de los grupos a defender
el modelo actual de crecimiento económico ilimitado y plantear los argumentos que
lo sustentan, mientras que el otro grupo
deberá defender un modelo distinto, en el
cual se propongan cambios estructurales
que posibiliten un estilo de vida que permita la conservación de la naturaleza.
4. Se sugiere conformar los grupos de manera aleatoria realizando, por ejemplo, un
sorteo.
5. Para tener argumentos sólidos en este
debate se debe generar un espacio ya sea
en el centro educativo o a manera de actividad extra clases para que las y los estudiantes investiguen respecto al modelo
que defenderán.
6. Se realiza el debate en el salón de clases.
7. Al finalizar el debate, en plenaria se determina las conclusiones, mismas que deben
ser escritas en un papelógrafo que quedará en una de las paredes del salón.

Recordemos:
En este espacio de diálogo y a través de la propuesta de investigación, podemos reforzar nuestros argumentos ayudándonos con distintas asignaturas y distintas fuentes, por
ejemplo:
- Con relación a asignaturas: clases relacionadas al tema de la guía a través de historia,
Ciencias Naturales (Química, Biología, Física), Educación Física, otras)
- Con relación a fuentes: material de apoyo de esta guía (infografía, normativas, Laudato
Si), a través de Google académico, Scielo, Redalyc, etc.

El documental «Comprar, Tirar, Comprar. La historia secreta de la obsolescencia programada»,
recorre el inicio del concepto y de la propia práctica de esta actividad que moldeó el modo de
producción y consumo de la humanidad, transformando a la sociedad en la conocemos hoy en
día. El estudio revisa las implicaciones que esta forma de vida ha tenido en la economía tanto
individual como mundial y plantea una alternativa a no seguirla, no sin antes mostrarnos terribles consecuencias de esta práctica, como la producción continua e ininterrumpida de residuos
sólidos que llegan a parar incluso afuera de las fronteras de los países generadores.
Actividad 2: Foro
Al finalizar el documental dialoga con tus compañeras y compañeros en torno a las preguntas
que se presentan a continuación.
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Sistematización y Socialización
Momento de compartir nuestra experiencia
Para la sistematización y socialización de la
experiencia les invitamos a desarrollar varios
productos comunicacionales que permitan
que gente tanto de su comunidad educativa, como externa a ella conozcan acerca de
la obsolescencia programada y sobre las reflexiones generadas en esta unidad. Sigan las
instrucciones que se detallan a continuación.

Indicaciones:
1. Formen 4 equipos entre sus compañeras
y compañeros. Cada equipo tendrá una
consigna distinta según lo que se plantea a
continuación.

Innovación Transformadora
En este momento también invitamos a la investigación y al diseño de un mural, para ello se
propone lo siguiente:
Indicaciones:
1. Formen grupos de 6 personas. La mitad de los grupos investigará sobre: desarrollo sostenible, mientras que la otra mitad lo hará sobre: decrecimiento económico. Les recomendamos
revisar los links que se encuentran en el apartado: Algunos links de apoyo.
2. Cada grupo deberá preparar una breve presentación, de aproximadamente 10 minutos que
dé a conocer lo que han indagado.
3. Generen un espacio para que cada grupo presente aquello que han preparado. Es importante que mientras cada grupo presenta, el resto de estudiantes tomen apuntes de las ideas
más relevantes (en sus cuadernos, bitácora, drive, u otro espacio).
4. En función de la nueva información y de las actividades previas, de manera conjunta les
invitamos a diseñar un mural que exprese el problema de la obsolescencia programada y las
soluciones al mismo.
5. En una pared del centro educativo o de algún espacio en su comunidad, el cual sea visible
para todos/todas, pinten el mural diseñado con la participación de todas/todos los estudiantes del aula.

36

Guía para Bachillerato General Unificado

a. Equipo 1: Deben simular que tienen un
programa televisivo de debate sobre cuidado del medio ambiente. En él recrearán
una mesa de debate sobre la obsolescencia
programada. Habrá una persona que será
la conductora del programa y moderará el
diálogo planteando 3 preguntas sobre las
que discutirán y plantearán sus puntos de
vista las y los panelistas. Para hacer posible esta consigna el equipo deberá decidir
quiénes serán panelistas, quién asumirá el
rol de moderador/a, quién será camarógrafo/a, quién creará el guion del programa y quién la escenografía.
b. Equipo 2: Simularán que tienen un programa de radio o un podcast. La consigna
será realizar 2 entrevistas a propósito de
la obsolescencia programada, una de ellas
dirigida a su docente y otra a uno o dos de
los miembros del equipo. Las preguntas
de la entrevista deben estar orientadas a
conocer la experiencia de esta unidad y los
aprendizajes adquiridos sobre la obsolescencia programada. Es importante dividir
roles, de modo que una o dos personas

sean moderadoras (considerando que
serán 2 entrevistas), otra u otras personas del equipo sean entrevistadas y haya
miembros del equipo encargados de preparar el guion y grabar el audio, además de
coordinar la entrevista a su docente.
c. Equipo 3: Simularán que tiene un periódico digital o una revista. La consigna será
realizar 2 productos para este medio, por
un lado, una breve nota de prensa que dé
a conocer el mural realizado en el centro
educativo incluyendo una fotografía del
mismo y, por otro, una columna de opinión
que exprese la postura y reflexiones del
equipo respecto a la obsolescencia programada. Para ello deben llegar a consensos
respecto al contenido de ambos productos
y distribuir las tareas, de manera que unos
preparen la nota de prensa y otros la columna de opinión.
d. Equipo 4: Simularán que manejan las redes sociales de un medio digital. La consigna será preparar contenido para las redes:
Instagram, Facebook y Twitter sobre la
obsolescencia programada y sobre el trabajo realizado durante la unidad. Dentro
de los contenidos es necesario incluir el
mural construido en el centro. Recuerden
diferenciar lo que comparten en cada red
social. Para Instagram será importante que
hagan publicaciones en el Feed y también
historias (deben ser atractivas a la vista
para captar la atención); para Facebook
deberán realizar publicaciones para el
muro, que incluyan reflexiones e imágenes
y en Twitter redactarán mensajes cortos
con hashtags, en alguno de ellos pueden
colocar un enlace que direccione a otro
contenido donde se amplíe la información
sobre el tema. Para esta actividad el equipo
debe acordar qué quiere publicar en cada
red social y distribuirse las tareas de modo
que haya personas encargadas del contenido de cada red.

Cuidado y defensa de la naturaleza
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2. Durante una semana entera se difundirá los contenidos preparados mediante redes sociales del
centro educativo y/o personales. Si consideran pertinente pueden crear nuevas cuentas en cada
red social, siempre y cuando deseen darle seguimiento y continuar publicando a largo plazo.

MATERIAL DE APOYO
Infografía

Momento metacognitivo y evaluativo

Vida útil de un producto - Impacto
(obsolescencia programada)

A continuación, te presentamos algunas interrogantes para conocer sobre tus aprendizajes en
esta unidad. Responde con seguridad y según tu criterio.

La obsolescencia programada es ponerle un plazo,
anticipado y concertado, a la vida útil de un bien, a fin
de que este se torne inservible para incrementar los
ingresos por compras frecuentes de estos bienes.

1. ¿Qué entiendes por obsolescencia programada y cómo se visibiliza este fenómeno en tu hogar o en tu comunidad?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
2. Enuncia los 3 efectos que de acuerdo a tu criterio son los más nocivos de la obsolescencia
programada y justifica por qué.
1. ______________________________________________________________

Las compras frecuentes
de estos bienes producen
beneficios económicos por
periodos más largos para
los fabricantes.

2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
3. A través de un mapa mental señala las ideas principales con las que tú aportarás para promover el consumo responsable y evitar los impactos negativos que tiene sobre el medio
ambiente la obsolescencia programada.
4. Escribe 3 ideas fuerza con las cuales se podría educar a las y los consumidores para generar
conciencia y evitar el ciclo Comprar-Tirar-Comprar.
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Metacognitivo:

La falta de una gestión adecuada de los productos
manufacturados que se vuelven obsoletos constituye un foco de contaminación. Es una consecuencia
del sistema de producción y económico contemporáneo, que promueve el consumo creciente.

Vida útil de un producto - Impacto
(obsolescencia programada): ¿Qué dice la Ley en el Ecuador?
Código Orgánico de la
Economía Social de los
Conocimientos

Define a la obsolescencia programada como el conjunto
de técnicas mediante las cuales un fabricante, importador o
distribuidor de bienes reduce deliberada e injustificadamente
su duración, en la creación o a través de la modificación del
producto, con objeto de aumentar su tasa de reemplazo.

¿Qué hace el Estado
frente a esto?

Las instituciones públicas realizan un control aleatorio de
sus bienes [posterior] a la adquisición, para verificar que
estos no sufran de obsolescencia programada.

1. ¿Cómo te sentiste trabajando esta temática?
2. ¿Qué dificultades experimentaste durante este tiempo?
3. ¿Qué elementos se deben mejorar para una próxima vez?
Recordemos:
Plantear también instrumentos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.
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El objetivo de la obsolescencia programada no es
crear productos de calidad,
sino el lucro económico sin
tener en cuenta las necesidades del consumidor y los
impactos ambientales de
esta práctica.

Es necesario que esta
ley se cumpla para
reducir las consecuencias
de la contaminación
Cuidado y defensa de la naturaleza
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En el Ecuador, el Código Orgánico de la Economía Social de
los Conocimientos, Creatividad e Innovación define a la obsolescencia programada como: “El conjunto de técnicas mediante las cuales un fabricante, importador o distribuidor de
bienes reduce deliberada e injustificadamente su duración,
en la creación o a través de la modificación del producto, con
objeto de aumentar su tasa de reemplazo.” De este modo,
este código dispone a las instituciones públicas realizar un
control aleatorio de sus bienes [posterior] a la adquisición, para verificar que estos no sufran de obsolescencia
programada.

Encíclica Laudato Si`

Contaminación, basura y cultura del descarte1
20. Existen formas de contaminación que afectan cotidianamente a las personas. La exposición a los contaminantes atmosféricos produce un amplio espectro de efectos sobre la salud,
especialmente de los más pobres, provocando millones de muertes prematuras. Se enferman, por ejemplo, a causa de la inhalación de elevados niveles de humo que procede de los
combustibles que utilizan para cocinar o para calentarse. A ello se suma la contaminación que
afecta a todos, debida al transporte, al humo de la industria, a los depósitos de sustancias que
contribuyen a la acidificación del suelo y del agua, a los fertilizantes, insecticidas, fungicidas,
controladores de malezas y agrotóxicos en general. La tecnología que, ligada a las finanzas,
pretende ser la única solución de los problemas, de hecho, suele ser incapaz de ver el misterio
de las múltiples relaciones que existen entre las cosas, y por eso a veces resuelve un problema
creando otros.
21. Hay que considerar también la contaminación producida por los residuos, incluyendo los
desechos peligrosos presentes en distintos ambientes. Se producen cientos de millones de
toneladas de residuos por año, muchos de ellos no biodegradables: residuos domiciliarios y
comerciales, residuos de demolición, residuos clínicos, electrónicos e industriales, residuos altamente tóxicos y radioactivos. La tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un
1 Carta Encíclica LAUDATO SI, del Santo Padre Francisco sobre la Contaminación, basura y cultura del descarte.
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inmenso depósito de porquería. En muchos
lugares del planeta, los ancianos añoran los
paisajes de otros tiempos, que ahora se ven
inundados de basura. Tanto los residuos industriales como los productos químicos utilizados en las ciudades y en el agro pueden
producir un efecto de bioacumulación en los
organismos de los pobladores de zonas cercanas, que ocurre aun cuando el nivel de presencia de un elemento tóxico en un lugar sea
bajo. Muchas veces se toman medidas sólo
cuando se han producido efectos irreversibles para la salud de las personas.
22. Estos problemas están íntimamente ligados a la cultura del descarte, que afecta
tanto a los seres humanos excluidos como
a las cosas que rápidamente se convierten
en basura. Advirtamos, por ejemplo, que
la mayor parte del papel que se produce se
desperdicia y no se recicla. Nos cuesta reconocer que el funcionamiento de los eco-

sistemas naturales es ejemplar: las plantas
sintetizan nutrientes que alimentan a los
herbívoros; estos a su vez alimentan a los
seres carnívoros, que proporcionan importantes cantidades de residuos orgánicos, los
cuales dan lugar a una nueva generación de
vegetales. En cambio, el sistema industrial, al
final del ciclo de producción y de consumo,
no ha desarrollado la capacidad de absorber
y reutilizar residuos y desechos. Todavía no
se ha logrado adoptar un modelo circular de
producción que asegure recursos para todos
y para las generaciones futuras, y que supone limitar al máximo el uso de los recursos no
renovables, moderar el consumo, maximizar
la eficiencia del aprovechamiento, reutilizar y
reciclar. Abordar esta cuestión sería un modo
de contrarrestar la cultura del descarte, que
termina afectando al planeta entero, pero
observamos que los avances en este sentido
son todavía muy escasos.

II. Ecología cultural
144. La visión consumista del ser humano,
alentada por los engranajes de la actual economía globalizada, tiende a homogeneizar
las culturas y a debilitar la inmensa variedad
cultural, que es un tesoro de la humanidad.
Por eso, pretender resolver todas las dificultades a través de normativas uniformes o de
intervenciones técnicas lleva a desatender
la complejidad de las problemáticas locales,
que requieren la intervención activa de los
habitantes. Los nuevos procesos que se van
gestando no siempre pueden ser incorporados en esquemas establecidos desde afuera,
sino que deben partir de la misma cultura
local. Así como la vida y el mundo son dinámicos, el cuidado del mundo debe ser flexible
y dinámico. Las soluciones meramente técnicas corren el riesgo de atender a síntomas
que no responden a las problemáticas más
profundas. Hace falta incorporar la perspectiva de los derechos de los pueblos y las

culturas, y así entender que el desarrollo de
un grupo social supone un proceso histórico dentro de un contexto cultural y requiere
del continuado protagonismo de los actores
sociales locales desde su propia cultura. Ni
siquiera la noción de calidad de vida puede
imponerse, sino que debe entenderse dentro
del mundo de símbolos y hábitos propios de
cada grupo humano.

Extraído de la Encíclica Laudato Si`
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Algunos links de apoyo

PROPUESTAS CON LA FAMILIA
Y LA COMUNIDAD

1. Video explicativo: ¿Qué es la Teoría del Decrecimiento? (Carlos Taibo)

¿Qué es la Teoría del Decrecimiento?

www.bit.ly/teoriadecrecimiento

dar clic en el enlace

Desde las propuestas para trabajar con la familia y las comunidades te proponemos las siguientes actividades:
Actividad 1: Identifica campañas publicitarias presentes en: comerciales televisivos, cuñas de
radio, anuncios impresos en revisas o periódicos que actualmente estén circulando en tu comunidad y que promueven el consumismo y cultura del descarte.
Actividad 2: Observa junto a tu familia el video: “Man of Steve Cutts" Consumismo Ser Humano
¿Nuestro futuro? disponible en el enlace que te compartimos a continuación.
Video “Man of Steve Cutts" Consumismo
Ser Humano ¿Nuestro futuro?
www.bit.ly/consumismohumano
dar clic en el enlace

2. Video Economía de trueque: intercambiar en vez de comprar | Hecho en Alemania
Intercambiar en vez de comprar

www.bit.ly/economiatrueque

dar clic en el enlace

Duración: 4 min

3. Video sobre la obsolescencia programada explicada de manera resumida por un adolescente

Obsolescencia programada

Actividad 3: Comenta con tu familia respecto de la campaña de publicidad identificada que
está circulando actualmente y que promueve la cultura del descarte (si es posible enséñales
el video, cuña radial o imagen publicitaria de la campaña) y dialoguen respecto a la relación
existente entre la campaña publicitaria y el video.
Actividad 4: Realiza un póster con un gráfico, collage, grafiti o lo que consideres más creativo
en el que recojas las impresiones y reflexiones de tu familia en torno a la relación entre el video
y la campaña publicitaria.

www.bit.ly/videobsolescencia
dar clic en el enlace
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REPASAR
En esta unidad trabajamos sobre el documental como estilo de producción audiovisual para
conocer una realidad o tema concreto, en este caso sobre la vida útil de los productos y la obsolescencia programada, además reflexionamos respecto de temas asociados a la economía
(modelos económicos), realizamos varios productos comunicacionales para dar a conocer
nuestros aprendizajes y analizamos la comunicación publicitaria actual. Las actividades nos
ayudan a reforzar el pensamiento crítico y a desarrollar habilidades de expresión oral, lectura,
escritura y expresión cultural y artística a la par que conocemos y comprendemos más las
dinámicas del mundo en el que vivimos.
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Energía y Conservación
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ELEMENTOS ESENCIALES
(articulados con el MINEDUC)
Tema General
Energía y conservación

Tiempo de Implementación
Cuatro semanas

Temas Específicos
CONTENIDO GENERAL

CONTENIDO
ESPECÍFICO

Energía y
conservación

La exploración y
extracción petrolera

Propósito

Esta unidad tiene el propósito de que las y
los estudiantes del Bachillerato General Unificado identifiquen los impactos medioambientales de la exploración, extracción y
explotación petrolera, además de conocer
los mecanismos que permiten prevenir y/o
amenorar la contaminación ambiental.

Objetivos
Objetivo del Subnivel: Resolver problemas
de la ciencia mediante el método científico,
a partir de la identificación de problemas, la
búsqueda crítica de información, la elaboración de conjeturas, el diseño de actividades
experimentales, el análisis y la comunicación
de resultados confiables y éticos.
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Objetivo de aprendizaje: Reconocer el impacto que la actividad petrolera en el medio
ambiente, a través del intercambio de ideas,
lecturas, videos y trabajos en equipo para
identificar e incorporar acciones que posibiliten actuar de manera responsable consigo
mismo y con el entorno en función del bien
personal y común.

Destrezas con criterio
de desempeño:
- Incentivar el pensamiento crítico y creativo
para analizar y proceder responsablemente
ante problemas socioambientales complejos.
- Resumir información y expresarla de manera visual y lógica.
- Desarrollar habilidades comunicativas y
persuasivas.
- CS.H.5.3.48. Determinar la relación entre el
auge petrolero, el endeudamiento externo
ecuatoriano y su posterior crisis.
Nota: en las 4 semanas podemos trabajar
varias destrezas articuladas.

UNIDAD 3
LA EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN PETROLERA
Cuidado y defensa de la naturaleza
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METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS
Contextualización
Te invitamos a realizar un diagrama Causa – Efecto donde expreses lo que sabes acerca de la
explotación petrolera en el país. Para esta actividad no debes realizar una investigación previa, pues el objetivo es conocer qué sabes, has escuchado o intuyes acerca de la explotación
petrolera en el país. Sigue los pasos que te proponemos a continuación:
1. Identifica una situación concreta producto de la explotación petrolera (efecto - problema).
2. Analiza y escribe las causas de esta situación o problema producto de la explotación petrolera.
3. Plasma en el siguiente diagrama el efecto o problema en el recuadro: Efecto y las causas en
los recuadros nombrados como: Categorías.

Revalorización de saberes y experiencias
Para intercambiar los saberes y experiencias del alumnado les proponemos formar grupos con
el afán de compartir aquello que han plasmado en sus diagramas Causa – Efecto y construir un
nuevo producto de carácter colaborativo. Sigamos los pasos que se describen a continuación.

Indicaciones
1. Formar grupos de 5 personas de manera aleatoria.
2. Compartir los diagramas con las compañeras y compañeros del grupo.

CAUSA
Categorías

Categorías

EFECTO
Categorías

Problema

3. Realizar una infografía donde se recojan los conocimientos, saberes y experiencias de las y
los compañeros del grupo en torno a la explotación petrolera en el país.
4. La/el educador deberá contar con una pelota, ovillo de lana u otro objeto. La tenencia de
este objeto permitirá a la persona hablar (quienes no la tengan deberán permanecer en
silencio). La/el educador lanzará el objeto a uno de los grupos con e fin de que presenten en
plenaria su infografía. Al concluir su exposición deben lanzar el objeto a otro grupo para dar
continuidad a las presentaciones. La dinámica concluye una vez que todos los grupos hayan
expuesto su infografía.
5. Las y los estudiantes contarán con un tiempo para dialogar sobre las presentaciones e identificar dudas o inquietudes que sigan presentes respecto a la temática.

Categorías
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Categorías

6. El/la educadora colocará un papelógrafo en la parte frontal del aula de manera que un/a representante de cada grupo pueda escribir en éste las inquietudes del equipo. El papelógrafo
quedará pegado en la pared y será retomado hacia el final de la unidad.
Cuidado y defensa de la naturaleza
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Diálogo de Saberes

Estado de las comunidades en las que operó Texaco

Para aprender más sobre la explotación petrolera en el país te invitamos a ver un reportaje de aproximadamente media hora de
duración titulado: La codicia del Petróleo y,
posteriormente, a dar lectura a un fragmento
del documento: Informe de salud de comunidades en las que operó Texaco, publicado en
el año 2017.
Indicaciones:
Paso 1. Junto a tus compañeras y compañeros observa el video: La codicia del Petróleo.
Es importante tomar nota de toda aquella
información nueva que consideremos relevante y que llame tu atención.

Proyecto Minero Mirador Impactos Documental - Tundayme
www.bit.ly/codiciapetroleo
dar clic en el enlace

Paso 2. Formen parejas y de manera conjunta lean el fragmento del documento: Informe
de salud de comunidades en las que operó
Texaco publicado por la Clínica Ambiental en
el año 2017. A continuación, presentamos la
lectura.
Duración: 28 min

Lectura:

Este informe recoge los resultados del estudio solicitado por la UDAPT, coordinado por
la Clínica Ambiental y apoyado por la Central
Sanitaria Suiza de Romanda, que permitió,
entre abril y agosto del 2016 a un equipo de
médicos, geógrafos, antropólogos y sociólogos, con el apoyo de 35 personas de las comunidades, recoger datos sobre la situación
de salud en los poblados donde Texaco-Chevron efectuó su actividad petrolera.

población en sus alrededores. Una de cada
10 encuestas se hizo en las nacionalidades
Siona, Siekopai y Cofán las cuales se hallan a
mayor distancia de las fuentes de contaminación, incluso algunos recintos están fuera
de los campos petroleros, pues las nacionalidades trasladaron sus territorios huyendo
de la contaminación, pero, sin embargo, son
afectados por la contaminación presente en
todos los ríos.

El objetivo es conocer en estas comunidades,
donde hoy operan otras empresas dedicadas
a la explotación de crudo, cual es la situación
de salud de la población expuesta a la contaminación petrolera presente en el agua, suelo y aire. Además, busca analizar el escenario
para crear comités que ayuden a recuperar
la salud y no quedarse esperando hasta que
lleguen los recursos de la sentencia.

La mayoría de las encuestas se realizaron
entre la población mestiza y una de cada
cinco corresponde a la población indígena
(también en este estudio se incluyó a las nacionalidades Kichwa y Shuar); como afro se
identificó 1,8% de la población encuestada.

Esta publicación recoge algunos de los resultados, ordenados por temas, y las propuestas
que surgieron en el diálogo con los encuestados.

Informe de salud de comunidades en las que operó Texaco
Escrito en 9 marzo 2017. Publicado en investigaciones.
Recuperado de: www.bit.ly/informesalud

Informe de salud
Tiempo de la investigación: 5 semanas.
Encuestas realizadas a familias: 1.579
Número de entrevistas a dirigentes: 102
Encuestas a enfermos: 455
Definición de “activos” ambientales (infraestructura y derrames petroleros) y sus distancias
a las casas, a través de georeferenciación.
Número de campos visitados: 12
Número de parroquias: 23
Número de recintos: 133 con población de 35.304 personas.
Número de personas de las cuales se obtuvo datos de enfermedades: 6996 (20%)
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Los campos con más encuestas fueron los de
Sacha y Shushufindi que coinciden con ser
los más perforados y de mayor extracción de
crudo, pero también los que registran mayor

Para el análisis diferenciamos dos grupos
de población, de acuerdo a su cercanía a los
puntos contaminados. Definimos como recintos colonos (aunque en este apartado se
incluyó a comunidades mestizas e indígenas
Kichwa y Shuar) aquellos que tienen instalaciones petroleras a menos de 250m de la población, entre 251 y 500m, y de 501m a un km
o más; el segundo parámetro de medición
son las poblaciones que se encuentran a más
de 2kms desde el punto de contaminación.
En este rango se hallan las nacionalidades
(Siona, Cofán y Siekopai).
La mayoría de las personas encuestadas
(dos de cada tres) son mujeres debido a que
son quienes más permanecen en sus casas,
durante el día, con un promedio de 44 años.
En cuanto a la ascendencia, el estudio de
terminó que la población encuestada está
conforma-da por familias procedentes de
22 provincias del país, (37,9%) de la región
Amazónica, seguidas de la Sierra (32%), de
la Costa (26%), y extranjeras (2,7%). El promedio de estancia en los recintos es de 25,4
años por familia.
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Enfermos de cáncer

Tipos de cáncer en colonos
Los cánceres más comunes entre los
colonos son: de útero, estómago, pulmón, hígado y mama. De este grupo
también se hace la diferenciación de
género, siendo en los hombres el cáncer de estómago el más común (23%),
seguido por el de pulmón (19%), próstata (13%), hígado (9%) y de piel (7%);
mientras en las mujeres el más frecuente es el de útero (32%), luego el de
estómago (18%), mama (10%), hígado
(7%) y leucemia (6%).

Coincidiendo con otros estudios que ya identificaron una mayor presencia de casos de cáncer en
la población que vive cerca a las zonas donde operó Texaco-Chevron y donde existen instalaciones petroleras, este informe también revela esta realidad. Entre las 1.579 familias encuestadas se
encontraron 479 personas que sufrieron de cáncer en 384 familias (24,3%), es decir, que en una
de cada cuatro familias hay al menos un enfermo de cáncer. En 65 familias se encontraron dos
personas que sufrieron de cáncer y en 15 familias se identificaron tres miembros que lo padecieron.
Analizando por personas encontramos que siete de cada 100 colonos han sido diagnosticadas
con cáncer (453 enfermos o fallecidos 6.024 personas), mientras que en las nacionalidades
más alejadas de la contaminación, la frecuencia de cáncer es tres veces menor (2,4%), allí se
encontraron que de 972 consultados, hay 26 enfermos o fallecidos por esa enfermedad.
Frecuencia de cáncer por familia y campo
Los tres campos petroleros con mayor frecuencia de enfermos de cáncer por persona son
Sacha: (9,8%), Parahuaco (8,8%) y Lago Agrio (8,3%). Si el análisis lo hacemos en función
de las familias, los campos con más afectación son: Sacha: (41,3% de las familias), Lago Agrio
(36,2%) y Cononaco (32,6%). Es decir, en Sacha de cada 10 familias, 4 acaban desarrollando
esta enfermedad en alguno de sus miembros.

Casos de cáncer: grupos de edad, tipos y frecuencia
Dentro de las nacionalidades los tipos de cánceres más recurrentes son: de estómago, pulmón, útero, colon y de piel. En los hombres la situación es similar a los colonos, es decir, el
de estómago (22%), es el más detectado, luego está el de pulmón (34%), hígado (11%) y piel
(7%). Mientras en las mujeres la frecuencia es útero (24%), estómago (23%), pulmón (12%)
y colon (12%). Tras analizar estos datos se evidencia que los aparatos más afectados son el
reproductor, digestivo, respiratorio, así como afectación en la sangre, sistema inmune y la piel.
Tras analizar los datos se determina que la frecuencia de aparición de enfermos con cáncer disminuye conforme nos distanciamos de las fuentes de contaminación. Quienes viven a
menos de 500 metros de sitios donde se encuentran puntos de contaminación dejados por
Texaco-Chevron, como piscinas tapadas, fosas, esteros contaminados, así como mecheros y
estaciones que están activos por otras petroleras, tiene más posibilidades de sufrir esta enfermedad en comparación a quienes habitan a mayor distancia.

Frecuencia de cáncer por sexo y edad
El estudio determina que las mujeres son las más afectadas por esta enfermedad. Casi dos
de cada tres enfermos de cáncer
son mujeres, y es este grupo el que
presenta la enfermedad a más temprana edad, entre los 30 y los 59
años, mientras que en los hombres
la registran a partir de los 45 años en
adelante. Estos datos deberían ser
tenidos en cuenta por los profesionales de salud para un diagnóstico
diferencial temprano.
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Paso 3. Formen grupos de 4, uniéndose 2 parejas y utilizando revistas, periódicos y otros materiales impresos reciclados realicen un collage que exprese las ideas más relevantes del video
y de la lectura.
Paso 4. Cada grupo se juntará con otro e intercambiarán las ideas expresadas en su collage.
Cuidado y defensa de la naturaleza

53

Actividad a desarrollar en la asignatura de biología
Indicaciones:
Paso 1. Para conocer más sobre los hidrocarburos te invitamos a ver el video: Origen y formación de los hidrocarburos.
Origen y formación de los hidrocarburos
www.bit.ly/formacionhidrocarburos
dar clic en el enlace

Duración: 2 min

Paso 2. Complementa la información del vídeo investigando en qué era geológica se formaron los hidrocarburos y cómo era la flora y fauna de aquel tiempo.
Paso 3. En grupos de 3 personas construyan una maqueta que muestre el proceso de formación de los hidrocarburos, plasmando las características de la era geológica en la que se
originó el proceso y su condición actual.
Te invitamos a leer el MATERIAL DE APOYO donde encontrarás la historia de la extracción
petrolera en Ecuador. Aconsejamos profundizar en estos contenidos en la asignatura: Historia

Nota: Es importante tener en cuenta que aquello que ha movido a los gobiernos ecuatorianos a dar continuidad a la explotación petrolera son los ingresos que representa para
el país esta actividad económica. Sin embargo, debemos considerar que, además de los
múltiples daños que ocasiona su explotación, el valor de cada barril es muy fluctuante y el
petróleo constituye un recurso no renovable, es decir, se agotará.

Innovación Transformadora
Antes de idear una propuesta para transformar esta compleja realidad, les invitamos a dar un
vistazo a 2 noticias que compartimos a continuación:
1) Ecuador, con petróleo para 20 años más (16/07/2012): www.bit.ly/petroleoecuador
2) Petróleo de Texas, referente para Ecuador, cierra en negativo a USD -37,63 USD el barril por
primera vez (20/04/2020): www.bit.ly/petroleotexas
A partir de la nueva información compartida y lo trabajado durante la unidad les proponemos
escribir un manifiesto de manera colaborativa en torno a la explotación petrolera en el país en
el que se haga un llamado al gobierno y a la sociedad a tomar conciencia sobre sus efectos en la
naturaleza y la humanidad (reconociendo que las personas forman parte de la naturaleza) y en
el que además propongamos otras alternativas económicas para el país. Para ello les invitamos
a seguir estos pasos:
Paso 1. Indagar sobre la estructura y finalidad de un manifiesto.
Paso 2. Realizar una lluvia de ideas sobre aquello que debería contener el manifiesto.
Paso 3. Mediante una votación, elegir las ideas que incluirán en el manifiesto.
Paso 4. Redactar de manera colaborativa el manifiesto. Se debe elegir a una o dos personas
que escriban aquello que se ha acordado con la guía y participación de todas las compañeras y
compañeros del aula.
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MATERIAL DE APOYO
Destino común de los bienes
Artículo de Investigación – INREDH Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos

Sistematización y Socialización
Momento de compartir nuestra experiencia
Es momento de difundir el manifiesto y queremos que llegue a oídos de la mayor cantidad de
personas posible. Por ello, además de compartirlo con la comunidad educativa, los animamos a
contactar a distintos medios de comunicación locales y/o nacionales para invitarles a difundir
nuestro escrito.
Para ello, con apoyo de la maestra/o solicitarán al centro educativo un espacio para difundir
su manifiesto, puede ser un lunes por la mañana u otro espacio en el que suelan congregarse
estudiantes y educadores.
Además, realizarán un mapeo de los distintos medios a los cuales pueden hacer llegar su mensaje, pueden ser: radios, medios impresos como periódicos o revistas y también medios televisivos.
Sugerimos que se distribuyan los medios entre distintos estudiantes para que haya personas
designadas a contactar a cada uno.

Momento metacognitivo y evaluativo
Para evaluar los aprendizajes de esta unidad utilizaremos la escalera de la metacognición. Para
ello es necesario responder a las preguntas que se plantean en la escalera de abajo hacia arriba.
Desarrolla las respuestas a manera de párrafos y argumenta cada idea.

APUNTES SOBRE LA EXPLOTACIÓN PETROLERA EN EL ECUADOR 1
I. INTRODUCCIÓN:
La fuente más importante de la economía del Ecuador es la exportación de crudo y derivados
que en los últimos 10 años ha oscilado entre un 43% y 66% del total de exportaciones del país
y entre un 43% y 59% del presupuesto general del Estado.
Ecuador en sus 40 años aproximadamente de explotación petrolera, mantiene un historial bastante nefasto para la economía nacional como para la degradación de los ecosistemas naturales.
Cuando se conoció la primera noticia que confirmaba la existencia de yacimientos petroleros
en la Amazonía, la población ecuatoriana vivió una avalancha de comentarios de economistas
y políticos que indicaron que el país estaba a las puertas del desarrollo tecnológico y financiero
producto de los ingresos económicos que generarían las exportaciones de petróleo.
Estos análisis no eran objetivos debido a que, si bien es cierto los yacimientos petroleros producirían gran cantidad de petróleo, suficientes para convertirnos en país regularmente exportador, las divisas que generaron dichas exportaciones no ingresaban al erario nacional;
en efecto, la producción petrolera estuvo a cargo inicialmente de la compañía Texaco, quien
extrajo la mayor cantidad de petróleo de los pozos con mayor producción mediante contratos
petroleros de participación firmados sin mayores beneficios nacionales. Texaco aprovechó
la falta de regulación no sólo para beneficiarse económicamente de la actividad sino para
cometer algunas irregularidades que actualmente han sido demandadas civilmente por los
perjudicados en el denominado “juicio del siglo” que llevan adelante en la Corte de Sucumbíos.
Sin embargo, la historia de la producción petrolera en el Ecuador data de mucho tiempo atrás.
Los primeros indicios científicos de la existencia de petróleo en el Ecuador se registran a finales del siglo pasado, aunque hay crónicas anteriores en que los indígenas hablaban de un
elemento, con las características del petróleo, que brotaba naturalmente en la superficie y
era utilizado con fines medicinales, de allí por ejemplo el nombre del campo petrolero de la
provincia de Napo denominado Pungarayacu (yacu = agua, pungara = aceite).

¿Cómo puedes aplicar estos aprendizajes en tu vida?
¿De qué manera te han aportado estos aprendizajes?
¿Cómo lograste estos aprendizajes? ¿A través de qué estrategias?
¿Qué has aprendido en esta unidad?
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II. BREVE RESEÑA DE LA EXPLOTACIÓN PETROLERA EN EL ECUADOR
En el Ecuador, el primer pozo petrolero lo descubrió en Ancón, península de Santa Elena, la
empresa inglesa Anglo. Sin embargo, la producción a niveles comerciales no se dio sino en
1925 y la exportación en 1928, aunque en cantidades marginales. Hasta 1971, las exportaciones
1 GUARANDA, Wilton. Apuntes sobre la explotación petrolera en el Ecuador, para INREDH, 17 de octubre de 2016.
Disponible en https://www.inredh.org/index.php/archivo/boletines-ambientales/153-apuntes-sobre-la-explotacion-petrolera-en-el-ecuador
Cuidado y defensa de la naturaleza

57

petroleras no superaban el 6% del total de las exportaciones totales del Ecuador, según datos
del Banco Central.

su participación y llegó a tener el 62,5% del consorcio, además de que se lanzó a una campaña
agresiva de exploración del nororiente, previo al retorno del país a la democracia.

Entre 1928 y 1957, el país exportó 42 millones de barriles de crudo, igual al volumen exportado
solo en 1972, año en que se inaugura la era del ‘boom’ petrolero. Durante cerca de cuarenta
años, desde 1928 hasta 1959, la explotación de crudo se concentró en la península de Santa
Elena. Sin embargo, en esos años varias compañías extranjeras como Shell, Standar Oil, California Oil, Tennesse, y la Western Geophysical Co, obtuvieron más de 5 millones de hectáreas
en nuevas concesiones para realizar exploraciones petroleras tanto en el litoral ecuatoriano
como en la región Amazónica.

En septiembre de 1989 se creó PETROECUADOR en reemplazo de CEPE y se conformó un
Holding es decir, una matriz y seis Filiales, tres permanentes: PETROPRODUCCION, PETROINDUSTRIAL y PETROCOMERCIAL; y, tres temporales: PETROPENÍNSULA, PETROAMAZONAS
Y PETROTRANSPORTE.

Las exploraciones, sin embargo, no dieron resultados comerciales y al final de la década de
los 50, los campos petroleros del litoral comenzaron a declinar a tal punto que la empresa
inglesa Anglo declaró en 1967 que los yacimientos de Santa Elena estaban casi agotados. La
declinación de los primeros pozos fue tal que el país dejó de exportar crudo entre 1960 y 1971
y lo único que producía era para el autoconsumo.
Es en la década de los 60 cuando los gobiernos de la época otorgaron concesiones por otros
5 millones de hectáreas en el nororiente ecuatoriano a un grupo de empresas internacionales
encabezados por la Compañía Minas y Petróleos del Ecuador. Esta última, traspasó parte de
sus concesiones al consorcio Texaco – Gulf que en 1967 encontró los primeros pozos comerciales en la Amazonía con la perforación del pozo Lago Agrio 1 de una producción inicial de
2.640 barriles diarios. El descubrimiento de hidrocarburos en la Región Amazónica hace que
en 1968 se reactive el interés de las compañías extranjeras, otorgando el Estado ecuatoriano
más de 4 millones de hectáreas a siete compañías para la exploración y explotación de petróleo en la zona.
Con las nuevas reservas el gobierno de Velasco Ibarra inicia una política de revisión de las
concesiones petroleras, la cual deviene en la expedición de la Ley de Hidrocarburos el 27 de
septiembre de 1971 bajo su misma administración. En ella se recupera para el país la propiedad del petróleo al proclamar que la riqueza petrolera pertenece al patrimonio inalienable e
imprescriptible del Estado. Hasta 1971 se habían entregado miles de hectáreas a una media
docena de empresas petroleras, sin establecer casi ninguna regulación, ni se habían firmado
contratos con estas empresas.
Entre 1969 y 1972, el Estado pasó a recibir regalías del 6% al 16% de la explotación petrolera
que aún persistía en el Golfo de Guayaquil y estableció esa normativa para la nueva explotación que vendría del nororiente. La nueva ley y dos modificaciones al contrato de Texaco
– Gulf, determinaron además que el Estado podía retener el 20% de la producción de las compañías petroleras para el consumo interno de derivados.
Con la creación de la Corporación Petrolera Estatal (CEPE), el 23 de junio de 1972, el gobierno
del general Guillermo Rodríguez Lara adquirió más tarde el 25 % de la participación del Texaco
– Gulf, consorcio que puso a producir los primeros campos del Oriente ecuatoriano y construyó el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE). En este año el Ecuador fue gobernado
por una dictadura militar, la que con un espíritu nacionalista decidió entrar a la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo). La nueva infraestructura permitió que el 17 de
agosto de 1972, el Estado ecuatoriano realizara la primera exportación de 308.283 barriles
de petróleo desde el puerto de Balao correspondientes a las regalías de Texaco – Gulf que el
Gobierno cobraba en especies. Cada barril se vendió a USD 2,34. En 1977, CEPE compró a Gulf
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A partir de 1982, debido a presiones de los organismos multilaterales y de las propias empresas, la política petrolera ha sido volcada hacia la apertura a las transnacionales. En 1993 por
decisión del Gobierno de Sixto Durán Ballén, el Ecuador se retiró de la OPEP, reintegrándose
en el período 2007-2008.
Desde 1985 hasta 1996 ha habido 8 rondas petroleras que ocupan un área de aproximadamente 4.2 millones de hectáreas, de las cuales casi 3.6 millones corresponden a los de los 13
millones de has que conforman la Amazonía ecuatoriana ésta a su vez, representa el 46% del
territorio nacional.
La novena ronda se produjo en 2002, donde se licitó los campos de la costa, excluyendo los
de la Amazonía. Para fines del 2002 se termina de construir el Oleoducto de Crudos Pesados
(OCP), como parte de la estrategia de expansión de la frontera petrolera. Desde el 2003 el
gobierno anuncia la décima ronda petrolera para la concesión de áreas en los territorios de
Napo, Pastaza y Zamora Chinchipe, además de la continuación del proyecto ITT (Ishpingo,
Tambococha, Tiputini) que está situado en el Parque Nacional Yasuní y la Reserva Faunística
Cuyabeno.
En el 2006 se declaró la caducidad del contrato de explotación del bloque 15 que el Estado
mantenía con la compañía Occidental. En ese año se alcanzaron precios récords para el crudo
a nivel mundial. A inicios del 2007 el nuevo gobierno anuncia la construcción de una nueva refinería en la provincia de Manabí, con una capacidad de refinación de 300.000 barriles
diarios. En este año también se inicia el intercambio de crudo por derivados con Venezuela
(alrededor de 1.5 – 1.6 barriles de crudo de Ecuador por 1 barril de derivados de Venezuela). En
este mismo año se renegociaron los contratos petroleros con la Hispano- Argentina Repsol, la
Francesa Perenco, la Brasileña Petrobras, la china Andes Petroleum y la compañía de capital
estadounidense afincada en Panamá, City Oriente.

III. EL PETRÓLEO Y SU PROCESO DE EXTRACCIÓN
El Ecuador cuenta al momento con una capacidad de procesamiento de petróleo de 157.500
barriles por día. Los productos más importantes son la gasolina y el diésel, combustibles de
uso mayoritario en el transporte. El sector de hidrocarburos aporta con el 71% del requerimiento nacional de energía, repartiéndose el porcentaje restante entre fuentes de la biomasa
e hidroeléctrica.
Las fases de la industria petrolera son:
• Exploración.- consiste en búsqueda de yacimientos de hidrocarburos con métodos geológicos y sísmicos.
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• Explotación.- es la extracción del petróleo y gas del subsuelo, mediante perforación de pozos y construcción de la infraestructura para su transporte y almacenamiento en los campos petroleros.
• Refinación.- fase donde se transforma el crudo en combustibles, dándoles valor agregado y
satisfaciendo las necesidades energéticas internas y exportando combustibles.
• Almacenamiento y transporte de crudo y derivados.- constituyen los sistemas de oleoductos, tanques y poliductos, que sirven para transporte y almacenamiento de crudo y derivados, desde el lugar de producción hasta otros de consumo, exportación o industrialización.
• Comercialización.- proceso de venta externa del petróleo al mercado internacional y la
comercialización interna de combustibles.
Los centros de industrialización del país son:
• Refinería Estatal Esmeraldas (REE).- productos de la REE: gasolina, diésel, gas licuado de
petróleo (GLP), jet fuel, fuel oil no. 4 y No. 6, asfaltos AP-3 y RC-2, además de butano, propano y azufre.
• Refinería La Libertad. - donde se obtienen los siguientes productos: GLP, gasolina base, diésel 1 y 2, turbo fuel base, rubbert solvent, mineral turpentine (para elaboración de pinturas),
spray oil (fumigación de bananeras), absorver oil (químicos) y fuel oil No. 4 (para sector
eléctrico, barcos).
• El Complejo Industrial Shushufindi. - integrado por: la Planta de GAS que entrega GLP y
refinería Amazonas que entrega productos finales como: gasolina extra, diésel 1, jet fuel,
diésel 2, residuo.

El agua es otro elemento afectado, se expresa en el cambio de calidad de agua que se ve
afectada por la incorrecta disposición de desechos sólidos y líquidos. Se producen alrededor
de 850.000 barriles diarios de aguas de formación cada día. Estos elementos se mantienen
durante mucho tiempo en el agua, formando capas de crudo en las profundidades de los ríos
que, al ser removidas, generan contaminación de otras fuentes cercanas. En el aire, podemos
destacar la contaminación por el ruido causado por las turbinas de las plataformas o taladros
de perforación, además la emisión de gas quemado (se queman más de 30.500 millones de
pies cúbicos diarios (mpcd)) cuyos subproductos de la combustión son eliminados directamente a la atmósfera a través de los mecheros, lo que produce una serie de contaminaciones
a poblaciones cercanas y aquellas que no estando cerca, se ven afectadas por este material
que es llevado por la corriente de aire.
Los elementos vivos sufren también el impacto, por ejemplo, en la flora se presenta fuertemente el deterioro y remoción de la capa vegetal debido a la construcción de helipuertos,
plataformas, excavaciones, etc. Además la acumulación de lodos de perforación, lubricantes,
basura industrial y otros componentes, deterioran la capa vegetal, la actividad productiva primaria de los ecosistemas naturales se ven reducidos, se altera el estado sucesional de la vegetación, es decir, se rompe con la secuencia del proceso evolutivo, pues al penetrar maquinaria
de perforación, de apertura de trochas, afectan en cierto grado este proceso.
En relación a la fauna podemos ver como la actividad hidrocarburífera ocasiona el desplazamiento de especies tanto terrestres como aéreas, pues la construcción de plataformas, apertura de trochas y caminos, los ruidos que estos ocasionan, hacen que éstas se desplacen de
su hábitat. Además, muchas especies pueden estar sufriendo de infecciones debido a la mala
disposición de los residuos tóxicos.

• Almacenamiento Flotante de GLP. - desde 1960, Ecuador importa gas de uso doméstico
(GLP) para satisfacer la demanda interna, desde México y Venezuela; y, desde abril de 1985
en el gobierno de León Febres Cordero, se adoptó la modalidad de importar GLP con almacenamiento flotante, el buque se encuentra anclado en aguas al oeste de la Isla Puná en la
provincia del Guayas.

IV. IMPACTOS DE LA INDUSTRIA PETROLERA
Es importante mencionar que una actividad extractivista hidrocarburífera implica una alteración de graves proporciones. Por ejemplo, podemos notar que las actividades de prospección
sísmica y perforación generan impactos sobre el suelo, los movimientos de tierra hacen que
el suelo pierda las sustancias minerales y orgánicas de la capa superior, por lo que se generan
procesos erosivos como los derrumbes.
El suelo además es contaminado por la incorrecta disposición de líquidos y desechos industriales como las aguas servidas, lodos de perforación, residuos sólidos y fluidos de perforación. Así mismo podemos identificar las modificaciones topográficas por la construcción de
helipuertos y plataformas; y, cambio de uso del suelo que altera los ecosistemas intervenidos
en el área.
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Encíclica Laudato Si`

Infografía
La exploración y extracción petrolera:
¿Qué dice la Constitución?

En el Ecuador se prohíbe
la actividad extractiva de
recursos no renovables (incluida la actividad petrolera)
en las áreas protegidas y en
zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal.

Estos recursos solo se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia
de la República y previa declaratoria de interés nacional
por parte de la Asamblea
Nacional.

I. Diálogo sobre el medio ambiente en la política internacional1

Para poder decidir sobre la
explotación de recursos en
zonas protegidas, se deberá
convocar a consulta popular.

¡Sabías Que...!

164. Desde mediados del siglo pasado, y
superando muchas dificultades, se ha ido
afirmando la tendencia a concebir el planeta
como patria y la humanidad como pueblo que
habita una casa de todos. Un mundo interdependiente no significa únicamente entender
que las consecuencias perjudiciales de los
estilos de vida, producción y consumo afectan a todos, sino principalmente procurar
que las soluciones se propongan desde una
perspectiva global y no sólo en defensa de los
intereses de algunos países. La interdependencia nos obliga a pensar en un solo mundo,
en un proyecto común. Pero la misma inteligencia que se utilizó para un enorme desarrollo tecnológico no logra encontrar formas
eficientes de gestión internacional en orden
a resolver las graves dificultades ambientales y sociales. Para afrontar los problemas
de fondo, que no pueden ser resueltos por
acciones de países aislados, es indispensable
un consenso mundial que lleve, por ejemplo,
a programar una agricultura sostenible y diversificada, a desarrollar formas renovables
y poco contaminantes de energía, a fomentar
una mayor eficiencia energética, a promover
una gestión más adecuada de los recursos
forestales y marinos, a asegurar a todos el
acceso al agua potable.

165. Sabemos que la tecnología basada en
combustibles fósiles muy contaminantes
–sobre todo el carbón, pero aun el petróleo
y, en menor medida, el gas– necesita ser reemplazada progresivamente y sin demora.
Mientras no haya un amplio desarrollo de
energías renovables, que debería estar ya en
marcha, es legítimo optar por la alternativa
menos perjudicial o acudir a soluciones transitorias. Sin embargo, en la comunidad internacional no se logran acuerdos suficientes
sobre la responsabilidad de quienes deben
soportar los costos de la transición energética. En las últimas décadas, las cuestiones
ambientales han generado un gran debate
público que ha hecho crecer en la sociedad
civil espacios de mucho compromiso y de entrega generosa. La política y la empresa reaccionan con lentitud, lejos de estar a la altura
de los desafíos mundiales. En este sentido se
puede decir que, mientras la humanidad del
período post-industrial quizás sea recordada
como una de las más irresponsables de la
historia, es de esperar que la humanidad de
comienzos del siglo XXI pueda ser recordada
por haber asumido con generosidad sus graves responsabilidades.

Art. 14 de la Constitución de la República estatuye como derecho de la población, vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen
vivir, sumak kawsay, y declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la
biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país,
la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.
1 Carta Encíclica LAUDATO SI, del Santo Padre Francisco, Diálogo sobre el medio ambiente en la política internacional.
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Algunos links de apoyo
1. Ecuador: Yasuní y el conflicto entre
medioambiente y desarrollo Breve video
sobre la iniciativa Yasuní ITT
Ecuador: Yasuní y el conflicto entre
medioambiente y desarrollo

www.bit.ly/conflictoyasuni

dar clic en el enlace

PROPUESTAS CON LA FAMILIA
Y LA COMUNIDAD
2. Efecto Naím: ¿Adiós a los combustibles fósiles? Video explicativo sobre la transición de
combustibles fósiles a energías renovables:
Efecto Naím:
¿Adiós a los combustibles fósiles?

www.bit.ly/efectonaim

dar clic en el enlace

Continuemos aprendiendo Actividad extra clases
1. Observa el video número 3 del apartado Algunos links de apoyo, el cual se titula: El futuro de la energía | Alexis Caporale | TEDxUBA.
2. Realiza un mapa mental que recoja las
ideas fuerza del video.
3. Presenta a tu familia y/o personas de la comunidad tu mapa mental e invítalos a ver
el vídeo.

3. El futuro de la energía | Alexis Caporale |
TEDxUBA Video TEDEX explicativo sobre la
desigualdad energética vinculada a la desigualdad social. Aborda también el impacto
de la explotación petrolera en el calentamiento global:
El futuro de la energía | Alexis Caporale

www.bit.ly/elfuturodeenergia

dar clic en el enlace
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4. ¿Qué es el Fracking? Explicación de la técnica fracking para explotar petróleo, una
técnica particularmente contaminante:

¿Qué es el Fracking?

www.bit.ly/queesfracking
dar clic en el enlace

REPASAR
En esta unidad utilizamos diagramas, mapas mentales e infografías como herramientas que
ayudan a organizar, asociar, expresar y argumentar ideas; además reforzamos la lectura comprensiva y la escritura mediante la redacción de un manifiesto. La difusión del manifiesto
supuso familiarizarnos con los medios locales y/o nacionales y generó incidencia en la comunidad. Asimismo, investigamos y aprendimos sobre el origen del petróleo y sobre una era geológica pasada en la clase de biología. El material de apoyo contribuyó a comprender la historia
del petróleo en Ecuador, además de ampliar reflexiones sobre los impactos de este hidrocarburo. Así pues, estas actividades nos permiten aprender transversalmente y dar nuestro
criterio frente a la realidad que vivimos.
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ELEMENTOS ESENCIALES
(articulados con el MINEDUC)

Energía y conservación

Tema General
Energía y conservación

Tiempo de Implementación
Cuatro semanas

Temas Específicos
CONTENIDO GENERAL

CONTENIDO
ESPECÍFICO

Energía y
conservación

Explotación
petrolera y
prevención de la
contaminación
ambiental

Propósito

En esta unidad el propósito es que los y las
estudiantes del Bachillerato General Unificado identifiquen cómo la explotación petrolera puede tener impactos en los ecosistemas y
en la vida humana, además de reconocer las
luchas y demandas de grupos defensores de
la naturaleza.

Objetivos
Objetivo del Subnivel: Desarrollar habilidades de pensamiento científico con el fin de
lograr flexibilidad intelectual, espíritu indagador y pensamiento crítico; demostrar curiosidad por explorar el medio que les rodea
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y valorar la naturaleza como resultado de la
comprensión de las interacciones entre los
seres vivos y el ambiente físico.
Objetivo de aprendizaje: Relacionar conceptos de las ciencias biológicas con los comportamientos sociales, a partir del reconocimiento del impacto de la actividad petrolera en el
medio ambiente por medio del intercambio
de ideas y trabajo en equipo, para actuar en
responsabilidad consigo mismo y con todos
los seres vivos del planeta en función del bien
personal y común.

Destrezas con criterios
de desempeño
- Incentivar el pensamiento crítico y creativo
para analizar y proceder responsablemente
ante problemas complejos, tanto socioculturales como relacionados con el respeto a
la naturaleza. (Currículo Nacional del MINEDUC)
- Fortalecer la escritura creativa como medio de análisis y cuestionamiento de realidades socioambientales complejas.
- Desarrollar habilidades artísticas y de expresión oral y corporal.
- CS.EC.5.1.6. Reconocer la igualdad natural
de los seres humanos y la protección de la
vida frente a la arbitrariedad del poder desde el análisis político.
Nota: en las semanas planificadas podemos
trabajar varias destrezas articuladas.
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METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS
Contextualización
Trae a tu mente aquello que sabes y has aprendido sobre la explotación petrolera en Ecuador
y en la región latinoamericana. Escribe en el cuadro que presentamos a continuación aquello
que sabes y aquello que te gustaría aprender o quisieras profundizar sobre esta temática.

¿Qué sé sobre la explotación petrolera en
Ecuador y América Latina?

UNIDAD 4

¿Qué me gustaría aprender sobre la
explotación petrolera en Ecuador y América
Latina?

EXPLOTACIÓN PETROLERA Y PREVENCIÓN
DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
68
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Diálogo de Saberes
¡Sabías Que...!

Revalorización de saberes y experiencias
Formen grupos de 6 personas, distribuir roles
y funciones.
En los grupos les invitamos a realizar las siguientes actividades:

Paso 1. Compartir aquello que les gustaría
aprender sobre la explotación petrolera en
Ecuador y en América Latina.

- ¿Cuáles son las principales dificultades
para prevenir la contaminación ambiental
en tu contexto?

Paso 2. Dialogar entre las y los participantes
en torno a lo que conocen o han escuchado
sobre los temas planteados por sus compañeras y compañeros.

- ¿Cuántas hectáreas han sido deforestadas
por las empresas petroleras?

Actividad 2: La ruleta preguntona
Conformados en los mismos grupos te invitamos a jugar a la ruleta preguntona.
En una ruleta colocamos las siguientes preguntas:
70
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dar clic en el enlace

- ¿Por qué es importante que estos temas
sean tratados en la escuela/colegio?

Actividad 1: Dialogar y dibujar

Paso 4. Al culminar el dibujo y el mensaje se
realizará una plenaria en la que cada grupo
presentará brevemente su dibujo y mensaje.

Mujeres, extractivismo y resistencia
La Periódica
www.bit.ly/39NSamX

- ¿Si fueras el director del ministerio del ambiente qué acciones realizarías para eliminar la contaminación petrolera?

- ¿Qué elementos químicos de la extracción
petrolera contamina el medio ambiente?

Paso 3. A partir de los saberes compartidos
en el grupo, elaboren un dibujo que represente a la naturaleza y en él plasmen un mensaje
que exprese aquello que le diría la naturaleza
a las compañías petroleras y a los Estados.

Muchas mujeres que habitan territorios biodiversos se han organizado en
resistencia y defensa de la naturaleza
frente a las amenazas de las empresas
extractivas.

- ¿Cuáles son las principales consecuencias
de la contaminación petrolera?
- ¿Cómo se relaciona la contaminación ambiental con las siguientes asignaturas: Física, biología, química, filosofía, emprendimiento, inglés?
Se lanza por turnos, a través de un representante del equipo. Se da la lectura a la pregunta,
y cada grupo tiene 5 min máximo para anotar
la respuesta. El grupo que termine primero en
responder dice “párame la mano” y los demás
dejan de escribir. Si desean comparten en ese
momento las respuestas sino al final del juego
de la ruleta. Continuamos así hasta que todos
los grupos hayan hecho girar la ruleta.
Las preguntas que no hayas podido responderlas, las investigamos en casa y respondemos en nuestra bitácora.

Duración: 13 min
Paso 1. Les invitamos a ver y a escuchar con
atención los videos que les presentamos a
continuación y, mientras los observan, respondan las siguientes preguntas:

Paso 2. De manera voluntaria les invitamos a
3 o 4 personas a compartir las respuestas de
sus preguntas en plenaria.

B. ¿Qué les mueve a defender su territorio?
¿cómo lo hacen?

Paso 3. Para conocer más sobre los impactos de la industria petrolera les invitamos a
realizar unas breves lecturas extraídas del
artículo de la organización INREDH, titulado:
Apuntes sobre la explotación petrolera en el
Ecuador.

C. ¿Qué significa la naturaleza para ellas?

Para lo cual:

A. ¿Qué dicen las mujeres sobre la explotación
petrolera y sobre las industrias extractivas?

Mujeres Guardianas de la Selva
Nina Siren Gualinga
www.bit.ly/2NlXsyG
dar clic en el enlace

A. La educadora o educador tendrá un contenedor con varios papeles doblados en los
que constarán las palabras: social, ambiental, salud (cada papel contiene una palabra
distinta).
B. Un miembro de cada equipo sacará un papelito y acorde con la palabra de su papel
leerá junto con su grupo un breve texto de
los impactos petroleros ya sea a nivel social, ambiental o en salud.

Duración: 17 min
Cuidado y defensa de la naturaleza
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LECTURAS:
a) Impactos Sociales
Desde la llegada de la transnacional Texaco
a territorios amazónicos, una de las poblaciones mayormente golpeadas por esta actividad fueron las nacionalidades indígenas.
Cuando empezó la exploración se construyeron trochas, caminos rectos de 5 metros
de ancho y cientos de kilómetros de largo,
en esa trocha se cortó toda especie vegetal.
Por cada kilómetro de trocha, desbrozaban
media hectárea de selva para que los helicópteros bajaran el material explosivo que
era utilizado para la sísmica, que consiste en
hacer explotar la tierra para ubicar los pozos
petroleros. Estos explosivos muchas veces
ocasionaron daños a las viviendas de los Pueblos originarios de Sucumbíos.
Esta historia se repitió con las nacionalidades Cofanes, Sionas, Secoyas y Kichwas. Las
formas de injerencia y comportamiento de
las compañías petroleras son diversas, dependiendo de las condiciones del país y del
lugar, las empresas se han valido incluso de la
presión directa con las fuerzas armadas para
lograr el consentimiento de las comunidades
para obtener el permiso de explotación.
En Orellana, en relación a la población, estas
se encuentran asentadas a pocas distancias
de los pozos, plataformas y estación petroleras, entre ellas comunidades Kichwas, Shuar,
Huaoranis. Con la explotación del ITT también
corren peligro los pueblos en aislamiento voluntario o no contactado Tagaeri, Taromenane.
Además, la explotación petrolera se desarrolla
en zonas donde se encuentran valiosos bienes
naturales como el parque nacional Yasuní, los
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ríos Coca, Payamino y Napo, que son afluentes
del Amazonas y fuentes de abastecimiento de
agua de los cantones Francisco de Orellana,
Sacha, Loreto y Nuevo Rocafuerte.
En esta dinámica se presentan algunas problemáticas que surgen de las posiciones de
los campesinos que en ocasiones se han manifestado incluso en contra de toda actividad
petrolera en sus fincas, y las compañías petroleras que avaladas por el Estado que, bajo
el argumento de ser el dueño de los recursos
del subsuelo, pretende a toda costa y sin mayor tiempo realizar su actividad hidrocarburífera. En Orellana, una de las provincias con
mayor presencia de empresas petroleras se
ha registrado los hechos más lamentables de
enfrentamientos por conflictos sociales, ambientales y laborales.
Estos conflictos se presentan antes, durante
y después de iniciada la actividad petrolera.
En la fase de prospección y exploración (término utilizado en la industria petrolera para
designar la búsqueda de petróleo o gas) que
se realiza con la ayuda de una técnica básica
en la exploración de hidrocarburos, llamada la sísmica de reflexión. Se presentan los
primeros conflictos debido a que obreros, ingenieros y demás personas contratadas por
las empresas, ingresan sin autorización del
dueño de la finca o del terreno o sin ninguna
orden judicial, a realizar actividades sísmicas,
colocar alambres, enterrar dinamita, hacer
zanjas, etc, lo que ocasiona inconformidad,
pues actos como estos representan una violación del derecho a la inviolabilidad de domicilio y la propiedad privada.

b) Impactos ambientales
Otro elemento que genera inconformidad
y conflictos entre comunidades y compañías petroleras es el incumplimiento a la legislación ambiental. Dentro de las fases de
exploración, explotación, industrialización,
comercialización y abandono de una actividad petrolera, la empresa debe tomar en
cuenta algunas normas de comportamiento
ambiental necesarios para desarrollar una
gestión sustentable de los recursos.
Estas normativas no siempre son tomadas
en cuenta debido a múltiples factores que
generan consecuencias desagradables al
ambiente y a las personas, debido a que por
incumplir parámetros de calidad en el uso de
químicos, calidad de tubería, ubicación de pozos y plataformas, etc., se generan múltiples
derrames de petróleo que son insuficientemente controlados o que no tienen ningún
tipo de control. Estos derrames petroleros
afectan grandes áreas de terreno que involucra la destrucción de toda la biodiversidad del
sector, dañan gravemente la fauna fluvial y la
flora de las riveras de los ríos, afectando las
fuentes de aguas, terrenos de cultivos, desaparición de especies sensitivas y merma en la
calidad de vida de sus habitantes.
Los efectos locales sobre la población de las
actividades petroleras durante los últimos
treinta años son desastrosos. La explotación
petrolera en el norte de la Amazonía ecuatoriana es responsable de la deforestación de 2
millones de hectáreas. Más de 650.000 barriles de crudo han sido derramados en bosques, ríos y esteros. Sustancias tóxicas, producto de la explotación petrolera, como los
metales pesados provenientes de las aguas
de formación, han contaminado las fuentes

de agua de la región. Varias etnias indígenas,
como los Cofanes, Sionas y Secoyas, han sido
afectadas hasta convertirse en minorías en
peligro de desaparición.

c) Impactos a la salud y la vida digna
Durante estos 30 años, no se han realizado
muchos estudios que reconozcan el impacto
de esta actividad sobre la población que circunda las instalaciones petroleras, me permito destacar el estudio (Maldonado - Narváez,
2003) sobre 1520 personas y 342 visitas a
instalaciones petroleras en donde encuentra,
entre otras problemáticas que: En el 60% de
los pozos y el 100% de las estaciones hay familias que viven a menos de 500 metros de
las instalaciones, y que el 42% de ellas viven a
menos de 50 metros. El 94% de la población
encuestada ha sufrido pérdidas de animales.
Cada familia reporta una pérdida media de 8
vacas, 5 cerdos, 2 caballos, 43 gallinas.
Los animales mueren tras beber agua con
crudo, caer a las piscinas o asfixiados por el
gas. Sin embargo, un porcentaje de la población consume estos animales muertos, los
venden o los regalan para ser consumidos.
Las poblaciones indígenas perdieron la cacería. La media es de 2.6 hectáreas dañadas por
cada familia. Esto va a generar desnutrición
debido a la pérdida de productividad de la tierra. El 82.4% de la población se ha enfermado en alguna ocasión por la contaminación:
el 96% de los enfermos reportan problemas
de la piel, 75% problemas respiratorios, 64%
problemas digestivos, 42% problemas en los
ojos. Los problemas en la salud se deben al
deterioro general del ambiente.
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El 75% de la población estudiada usa el agua
contaminada. Un agua fétida, salada, de color y/o con petróleo en superficie. Esta agua
contaminada se bebe, se usa para cocinar y
bañarse, no por el desconocimiento de peligros, sino porque la población ha quedado
sin ninguna otra opción para el consumo. De
igual manera el aire está contaminado por la
presencia de mecheros que arden durante
las 24 horas. Estos gases producen enfermedades y alteran la calidad de vida de la
población. La principal causa de muerte es
el cáncer en un 32% del total de muertes, 3
veces más que la media nacional de muertes
por cáncer (12%) de Ecuador y 4 a 5 veces superior a Orellana (7.9%) y Sucumbíos (5.6%).
La tasa de mortalidad por cáncer de la población estudiada asciende a 13.6/10.000
habitantes, el doble que en la sierra, el triple
que en la costa y 6 veces superior al de las
provincias amazónicas. Particularmente la
incidencia de cáncer de estómago, leucemia,
hígado, intestino, útero y huesos está aumentada. Posiblemente estos datos sean en
realidad más altos debido a la falta de diagnósticos adecuados (19%). El mayor tiempo
de estancia junto a las instalaciones petroleras aumenta el número de cáncer en la población. Se duplica a los 20 años y se triplica
en adelante.

La distancia influye en la aparición de cáncer,
pues el 57% de éstos aparecen en familias
que viven a menos de 50 metros de los pozos
o estaciones, y sólo un 5.7% de las familias
con algún enfermo de cáncer tomaba el agua
a más de 250 metros de donde se encuentra
la fuente de contaminación. Se detectaron
89 personas enfermas y/o fallecidas entre
los vecinos por causa directa del cáncer y la
contaminación. Este dato proyectado sobre
la totalidad del universo nos permitiría hablar
de más de 500 fallecidos por causa directa de
la actividad petrolera. La población campesina e indígena ha debido aceptar en silencio
la contaminación, la enfermedad, la muerte
de su ganado y beber agua contaminada. El
mayor golpe a la salud de la población lo da el
someterla a esta situación de humillación sin
precedentes.
Ante estos hechos, queda demostrado que
por alta que sea la tecnología en la explotación petrolera los riesgos de contaminación
superaran incluso las medidas preventivas,
ya que los desastres naturales en nuestro
país tienen alta incidencia y más aun de la
manera irresponsable que Petroecuador y
las compañías trasnacionales han venido haciéndolo en el Nororiente, la contaminación al
ambiente y a la salud, son irremediables.

Innovación Transformadora
En función de las lecturas realizadas y los videos sobre la lucha de las mujeres por defender la
naturaleza, invitamos a cada grupo a:
Paso 1. Utilizar su imaginación para crear un cuento: en los cuentos, cada grupo debe contemplar alguno o algunos de los impactos de la industria petrolera que se describieron en su lectura
e inventar, a través de los personajes y situaciones recreadas en sus historias, soluciones a los
problemas que actualmente aquejan a quienes habitan en territorios explotados por empresas
petroleras.
Paso 2. Realizar dibujos de las principales escenas de su cuento.
Paso 3. Cuando hayan finalizado el cuento y los dibujos, los distintos grupos intercambiarán sus
cuentos y leerán lo que han escrito sus compañeras y compañeros. Es importante que todos los
grupos lean la totalidad de los cuentos.

Te recomendamos leer el material de apoyo para conocer la realidad de la explotación
petrolera en el lugar más biodiverso del mundo: el Parque Nacional Yasuní. También conocerás los impactos nocivos de la explotación petrolera en el calentamiento global.
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MATERIAL DE APOYO
Yasuní: naturaleza contra petróleo1
Autoría: Jaime Giménez – El País
Recuperado de: www.bit.ly/3peRI85

Sistematización y Socialización
Momento de compartir nuestra experiencia

Momento metacognitivo y evaluativo

A partir de los cuentos realizados, les invitamos a elegir uno e interpretarlo a manera de
musical. Para ello:

Te invitamos a escribir una carta a las mujeres
defensoras de la naturaleza en la que expliques qué aprendizajes te deja su lucha, qué te
ha llamado la atención y cómo podrías contribuir a esta causa. La carta debe tener una
extensión de una carilla.

Paso 1. Elijan de manera democrática el
cuento que desean interpretar.
Paso 2. Definan el tipo de música que utilizarán y adapten el cuento para hacer de éste
un musical.
Paso 3. Definan quiénes interpretarán los
personajes y quiénes se encargarán de la escenografía y vestuario.
Paso 4. Practiquen la interpretación de la
obra.
Paso 5. Con ayuda de la educadora o educador, soliciten compartir su musical con el resto de la comunidad educativa.
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Finalmente, valora el proceso de aprendizaje
a través de las siguientes preguntas:
- ¿Qué es lo que más te gusto de lo trabajado?
- ¿Qué nuevas actividades o temas propones
para una próxima vez?
- ¿Cuáles fueron los principales logros de
aprendizaje?

Esta es la historia de Laureano y de Eleuterio,
dos indígenas kichwas que viven en la ribera del río Napo, en la Amazonía ecuatoriana.
Laureano está esperanzado. Puerto Miranda,
la comunidad que preside, acaba de llegar a
un acuerdo con la empresa petrolera estatal
Petroamazonas. La compañía quiere sacar el
crudo que yace bajo el suelo comunitario. A
cambio, promete indemnizar a los habitantes
con dinero y obras que mejoren su calidad de
vida. Mientras, Eleuterio se siente decepcionado. Este leñador procedente de la comuna de San Vicente trabajó durante un año y
medio para una empresa subcontratista de
Petroamazonas. No le han pagado. La compañía ofreció traer electrificación y reparar la
escuela de su comunidad, pero de momento
no se ha cumplido nada. Laureano y Eleuterio son las dos caras de una misma moneda:
las consecuencias de la explotación petrolera para las comunidades que habitan en las
inmediaciones del Parque Nacional Yasuní
(PNY), una de las regiones más biodiversas
del mundo. Todo un dilema de difícil solución.
“El mundo nos ha fallado”, anunció el presidente ecuatoriano Rafael Correa en agosto
de 2013, cuando puso fin a la iniciativa Yasuní-ITT, “la propuesta más seria y concreta en
la lucha contra el cambio climático de toda la
historia de la humanidad”, según el mandatario. La iniciativa Yasuní-ITT, bautizada así por
los tres yacimientos petrolíferos que forman
el bloque 43 o ITT (Ishpingo, Tiputini y Tambococha), fue un novedoso intento del Gobierno ecuatoriano para no explotar el crudo
en la zona más remota y mejor conservada

del PNY, en la Amazonía norte de Ecuador.
En compensación, el Ecuador solicitó 3.600
millones de dólares a la comunidad internacional, la mitad de los ingresos que Ecuador
recibiría en caso de explotar los 920 millones
de barriles de crudo que se estima contiene
el ITT. La iniciativa fracasó, pero Correa dejó
claro que el dinero procedente de la explotación, cuyo primer barril se obtendrá en julio,
serviría para sacar de la pobreza a los habitantes de la zona. “La Amazonía podrá con
holgura salir de su retraso histórico”, manifestó.
Laureano Cerda es el presidente de Puerto
Miranda. La comuna, cuyo centro se sitúa a
cuatro kilómetros del campo Tiputini, en el
ITT pero fuera del PNY, ha recibido 135.000
dólares de Petroamazonas como indemnización por permitir la actividad petrolera en su
territorio. A la espera de repartir el dinero entre los habitantes, la comunidad ha comprado una embarcación grande que les servirá
para desplazarse por el inmenso río Napo, un
afluente del Amazonas. La empresa, además,
ha compensado a la comuna con un pequeño
centro computacional con acceso a Internet
y les permite hacer uso de un barco ambulancia que, según Laureano, “ha salvado muchas vidas”. También ha prometido instalar
un servicio de agua potable, sin embargo,
Laureano cuenta que se está retrasando en
los plazos prometidos. “Deben cumplir los
convenios firmados”, asevera tajantemente
el líder de esta comunidad de 160 habitantes,
quien lleva 20 años trabajando con empresas
petroleras.
Eleuterio Avilés es un habitante de San Vicente, una comuna cuyo territorio abarca
zonas del bloque 43 o ITT, pero también del

1 Giménez, Jaime. Investigación realizada para el periódico El País, 3 de junio de 2016. Disponible en https://elpais.
com/elpais/2016/06/02/planeta_futuro/1464880726_920455.html
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contiguo bloque 31, anteriormente concesionado a la brasileña Petrobras y explotado por
Petroamazonas desde 2011. Eleuterio trabajó durante un año y medio para la empresa
ARB, subcontratada por Petroamazonas
para realizar trabajos de construcción en el
bloque 31, situado casi en su totalidad dentro
del PNY. Pero ni Eleuterio ni sus compañeros recibieron compensación alguna por su
trabajo. Según narra este operador de motosierra, que ha demandado a la empresa por
impago, “nos deben entre 4.000 y 5.000 dólares a cada uno”.
Las comunidades de Laureano y Eleuterio
pertenecen al cantón Aguarico, en la provincia de Orellana. Este cantón ha vivido una
suerte de fiebre petrolera en los últimos
años. Ahora, con la bajada de los precios del
petróleo, es una zona en crisis. El alcalde,
Franklin Cox, se queja de que la Ley de Hidrocarburos, reformada en 2010, no se está
cumpliendo en el cantón. “La ley dice que el
12% de las utilidades petroleras deben invertirse en la zona de influencia directa donde se
extrae el crudo, pero esos ingresos no llegan
aquí”, proclama. El alcalde, que pertenece al
mismo partido que gobierna a nivel nacional,
también lamenta los incumplimientos de la
petrolera estatal. “Dentro de los compromisos de Petroamazonas, todavía no ha cumplido nada”.
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Fin de la bonanza petrolera
Desde que llegó al poder en 2007, Correa
disfrutó de casi una década de altos precios
del petróleo en el mercado internacional,
que superó los 100 dólares por barril durante
largos periodos. No obstante, desde 2015 los
precios se desplomaron, cayendo por debajo de los 30 dólares. La bonanza petrolera
permitió que 1,9 millones de ecuatorianos
salieran de la pobreza, gracias a las políticas
sociales puestas en marcha por Correa. La
caída del petróleo, un recurso que representaba aproximadamente un tercio de los ingresos del Estado, supuso un fuerte varapalo
para la economía, sumida en una crisis que
puede llevarle a decrecer un 4,5% en 2016,
según el FMI. En mayo, Correa anunció que
“el precio promedio del crudo ecuatoriano en
2016 ha sido de tan solo 28 dólares”.
Ante este panorama, son pocos los que entienden la insistencia del Gobierno en explotar el ITT. En su subsuelo, el bloque 43
alberga el 20% de las reservas petrolíferas
no explotadas de Ecuador. Pero se trata de
un crudo pesado de baja calidad —14 grados
API—, cuya extracción resultará muy costosa
por la falta de infraestructura y la necesidad
de mezclarlo para poder transportarlo.
Carlos Larrea, ex asesor del Gobierno para
la iniciativa Yasuní-ITT, considera que “en el

contexto actual, la extracción del ITT no se
justifica”, teniendo en cuenta “el monto de
inversión que se necesita para construir siete
plataformas y toda la estructura de oleoductos”. Este profesor de la Universidad Andina
explica que, para minimizar los daños ambientales, será necesario utilizar tecnología
punta, con oleoductos helitransportados que
sustituyan a la construcción de carreteras.
Sin embargo, el uso de esta tecnología incrementaría sustancialmente los costes de producción. “El Gobierno habla de un coste de 18
dólares por barril, pero esa cifra solo es posible si se utiliza una tecnología de alto impacto
ambiental”. Además, Larrea recuerda lo ocurrido en el bloque 31, donde un estudio de la
Universidad de Padua basado en fotografías
satelitales demostró que Petroamazonas había construido amplias carreteras dentro del
PNY, incumpliendo la legislación ambiental.
Por su parte, el exsecretario de la OPEP y exministro ecuatoriano René Ortiz, piensa que
extraer el petróleo del ITT con una tecnología
adecuada llevaría el precio de producción hasta
los 50 dólares por barril. “Es un petróleo caro”,
afirma. “Petroamazonas se está pegando un
tiro al pie. La razón que hay detrás es la deuda
de Ecuador con China, que tiene que pagársela con petróleo”, expone Ortiz. Según la base
de datos del Diálogo Interamericano, Ecuador
debe a China 15.200 millones de dólares.

La lucha por la conservación del Yasuní
En su lucha contra la explotación del ITT,
ecologistas de grupos como Yasunidos argumentan que la mayor riqueza que alberga
el Yasuní es su biodiversidad, no sus hidrocarburos. Pese a que algunas partes del PNY
llevan años siendo explotadas por empresas
como Repsol o la italiana Agip, el ITT, que limita con Perú, era uno de los últimos reductos de selva virgen. El Gobierno alega que la
explotación del ITT solo afectará al uno por
mil del Parque. Muchos expertos desmienten
este dato, por estar calculado solo en base a
la deforestación y no tener en cuenta otros
impactos como el ruido, la llegada de colonos
o los posibles derrames.
Como alternativa a la explotación petrolera, algunas comunidades cercanas al Yasuní han iniciado proyectos de ecoturismo.
Es el caso de la comuna de Martinica, que
gestiona la iniciativa Yaku Warmi —‘mujer
del agua’ en kichwa— en la ribera del río
Cocaya. “Acá solo nos dedicamos al turismo,
estamos orgullosos de tener intactos a los
animales”, revela Manuel Coquinche, coordinador turístico de la comunidad. En Martinica, que forma parte del programa estatal
de conservación ambiental Socio Bosque, es
fácil observar delfines rosados, monos aulladores o anacondas.
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“Nosotros estamos bien concienciados de
cómo se comportan las compañías petroleras o cualquier institución que quiera manipularnos”, declara un Coquinche convencido
de que el turismo representa una alternativa
real al petróleo para las comunidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana.

industria ruidosa que provoca la huida de los
animales, su fuente de alimento. Según David
Suárez, de la Fundación Labaka, “los detritos
de la explotación petrolera acaban contaminando los ríos, que se vuelven cañerías de
deshecho industrial y privan de su uso a los
pueblos que viven en la zona”.

El Yasuní es considerado por los biólogos
como una de las áreas más biodiversas del
planeta. Cuenta con una ubicación única, al
converger en su seno tres aspectos clave: la
línea ecuatorial, su proximidad a la cordillera
andina y su emplazamiento dentro de la selva amazónica. Esto genera unas condiciones
que permiten que en una sola hectárea del
Yasuní se encuentren hasta 655 variedades de árboles, una cifra similar al total de
especies nativas de Estados Unidos y Canadá juntos. Esta megadiversidad supone un
recurso que, según Larrea, no solo serviría
al desarrollo de Ecuador, sino al mundo entero. “Para combatir enfermedades como el
zika, necesitamos encontrar medicamentos
nuevos y el 80% de esos descubrimientos
provienen de las propiedades de las plantas
o animales, principalmente de las selvas tropicales”.

Por otra parte, las comunidades indígenas
ya integradas al Estado ecuatoriano también
sufren agrias divisiones internas y observan
cómo su cultura se diluye con el petróleo.
Suárez describe cómo “la comunidad queda
reemplazada por la comunidad del dinero.
Por ejemplo, en la comuna de Chiro Isla, que
ha entrado mucho en la dinámica petrolera,
la gente ha decidido ya no hacer asambleas”.
Para Holmer Machoa, originario de la comuna de Llanchama, el principal legado de la
petrolera “es que nos ha venido a dividir a las
comunidades, a pelearnos entre familias, entre hermanos”.

El Yasuní alberga a varios pueblos no contactados que están viendo amenazada su
existencia por la explotación petrolera
Asimismo, el Yasuní alberga a varios pueblos
no contactados que están viendo amenazada su existencia por la explotación petrolera.
Además de indígenas kichwas y waoranis —
quienes habitualmente son la mano de obra
barata utilizada por las petroleras—, en esta
selva también habitan pueblos en aislamiento voluntario como los tagaeri taromenane.
Se trata de poblaciones seminómadas que
viven de la caza y que ven afectada su forma
de vida con la construcción de carreteras que
cortan sus territorios y con la llegada de una
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Ajenos a las consecuencias globales del fin
de la iniciativa Yasuní-ITT, los habitantes del
río Napo se debaten entre la esperanza y el
desencanto. Mientras algunas comunidades
ven en la llegada de la petrolera una forma
de mejorar sus condiciones de vida y de dejar de ser olvidados por el estado, otras se
lamentan por haber vendido su territorio sin
recibir a cambio lo prometido. Es el dilema
del petróleo en el Yasuní-ITT. Echando la vista atrás, Eleuterio piensa que el crudo les ha
traído más problemas que beneficios. En la
otra orilla del río, a Laureano le brillan los ojos
cuando habla del futuro. Cree que la petrolera traerá a Puerto Miranda el ansiado desarrollo. No obstante, sabe que la comunidad
tendrá que luchar por ello. “Vamos a exigir
que se cumpla el convenio y, si no lo hacen,
tiraremos árboles al río para que no pasen
sus lanchas. Hasta que cumplan”, sentencia.

Un tercio del petróleo debe quedar bajo tierra
para evitar que la temperatura suba dos grados
Autoría: La Vanguardia
Recuperado de: www.bit.ly/39NaoFo
Una tercera parte de las reservas actuales
de petróleo, la mitad de las de gas y más del
80% de las reservas de carbón deberían permanecer intactas en los próximos 40 años
si la humanidad quiere conseguir el objetivo
marcado por los científicos para evitar consecuencias catastróficas a causa del cambio
climático.
El estudio calcula por primera vez la cantidad
de hidrocarburos que no deberían ser quemados para tener una probabilidad del 50%
de cumplir el objetivo que los científicos consideran necesario para controlar los efectos
del calentamiento global. Como se recordará,
los últimos informe aprobados por el Panel
de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC)
indican que sería necesario que la temperatura media del planeta no aumente más de
2ºC en relación la temperatura que existía
antes de la industrialización.
El análisis que publicó la Revista Nature,
realizado por un equipo encabezado por
Christopher McGlade, del University College
London, muestra que, para cumplir con el
objetivo climático del siglo XXI, es necesario
restringir el uso de los combustibles fósiles
(petróleo, carbón y gas natural) en proporciones muy concretas.

Los científicos cuantificaron la distribución
regional de crudo, carbón y gas que tendría
que haber bajo tierra para cumplir con la
meta, acordada mediante consenso internacional. Por ejemplo, en el caso de Oriente
Medio, aunque utilice más del 60% de sus reservas de petróleo, debería dejar más de 260
millones de barriles bajo el suelo.
Según los cálculos de los expertos, Estados
Unidos y Australia "no podrían utilizar más
del 10% de sus reservas de carbón", a fin de
limitar las emisiones de dióxido de carbono y
reducir el impacto del cambio climático. Canadá solo podría utilizar un 25% de sus reservas de crudo y sus depósitos bituminosos.
Por su parte, la explotación de recursos de
gas no convencionales, como el gas de lutita,
debería estar "severamente limitada" en China, India, África y Oriente Medio y, en menor
medida, en Estados Unidos, para alcanzar los
objetivos medioambientales.
Los autores de la investigación cuestionan
el compromiso de los Gobiernos para lograr
los objetivos de calentamiento del planeta, a
juzgar por sus inversiones en el sector energético en sus territorios. También subrayan
que la explotación de nuevos recursos de
combustible fósil en lugares como el Ártico
"es incompatible" con los esfuerzos por limitar el cambio climático.
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¡Sabías Que...!

Infografía
Prevenir la contaminación ambiental

Es necesario
reducir las
actividades de
explotación para revertir
el calentamiento
global

Reducir los impactos
de la industria
petrolera es
responsabilidad
estatal

Afectación a la
biodiversidad de las zonas
por la contaminación de
la actividad de exploración
y extracción
Impactos negativos de
la industria petrolera
en el medio ambiente

La afectación a los pueblos
indígenas viola el territorio
de pueblos no contactados,
poniéndolos en riesgo

Existe un alto porcentaje
de personas que han
consumido agua contaminada
por la extracción petrolera
que han contraído cáncer o
enfermedades de la piel

Impactos sociales de
la industria petrolera

Impactos de la industria
petrolera a la salud

¿Qué dice la Constitución?

La naturaleza
tiene derecho a la
restauración.
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La Constitución del Ecuador en su artículo 72 establece que
la naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de la obligación que tienen el
Estado y las personas naturales o jurídicas de Indemnizar
a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas
naturales afectados. Esto implica que cuando existan casos
de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los
ocasionados por la explotación de los recursos naturales
no renovables (como el petróleo), el Estado establecerá los
mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y
adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las
consecuencias ambientales nocivas.

Esta restauración
será independiente de
la obligación que tienen
el Estado y las personas
naturales o jurídicas de
Indemnizar a los individuos y
colectivos que dependan de
los sistemas naturales
afectados.

Guía para Bachillerato General Unificado

Esto
implica que cuando
existan casos de impacto
ambiental grave o permanente,
incluidos los ocasionados por
la explotación de los recursos
naturales no renovables (como el
petróleo), el Estado establecerá
los mecanismos más eficaces
para eliminar o mitigar
las consecuencias
ambientales nocivas.

Encíclica Laudato Si`
165. Sabemos que la tecnología basada en combustibles fósiles muy contaminantes –sobre
todo el carbón, pero aun el petróleo y, en menor medida, el gas– necesita ser reemplazada
progresivamente y sin demora. Mientras no haya un amplio desarrollo de energías renovables, que debería estar ya en marcha, es legítimo optar por la alternativa menos perjudicial
o acudir a soluciones transitorias. Sin embargo, en la comunidad internacional no se logran
acuerdos suficientes sobre la responsabilidad de quienes deben soportar los costos de la
transición energética. En las últimas décadas, las cuestiones ambientales han generado un
gran debate público que ha hecho crecer en la sociedad civil espacios de mucho compromiso y de entrega generosa. La política y la empresa reaccionan con lentitud, lejos de
estar a la altura de los desafíos mundiales. En este sentido se puede decir que,
mientras la humanidad del período post-industrial quizás sea recordada como
una de las más irresponsables de la historia, es de esperar que la humanidad
de comienzos del siglo XXI pueda ser recordada por haber asumido con
generosidad sus graves responsabilidades.

Cuidado y defensa de la naturaleza

83

Algunos links de apoyo

PROPUESTAS CON LA FAMILIA
Y LA COMUNIDAD

Vandana Shiva: La luz de las ideas: Vandana Shiva, mujer defensora de la naturaleza y ecofeminista reflexiona sobre la interconexión que existe entre los seres humanos y el resto de
especies de nuestro planeta:
Vandana Shiva: La luz de las ideas

www.bit.ly/2M5o6eD

1. Te proponemos que realices un video en el
que expliques de manera resumida lo que
has aprendido sobre el impacto de la extracción petrolera en el medio ambiente y,
asimismo, que comentes qué luchas están
llevando a cabo las mujeres y otros grupos
ecologistas que conozcas en defensa de los
territorios biodiversos. Puedes filmarte a ti
mismo/a o utilizar otros recursos, acorde a
tu creatividad.
2. Comparte el video con tus familiares y
amistades de tu comunidad.

Recordemos:
En caso de no disponer de un dispositivo para realizar un video, haz una
infografía y enséñala a tus familiares
y personas de tu comunidad (de manera presencial o compartiendo una
fotografía de tu infografía).

La entrevista de Jane - FRANCIA - #HUMAN: jane Goodall ecóloga inglesa, reconocida por
su amplio estudio sobre los chimpancés y por su servicio a la naturaleza nos da un mensaje:
La entrevista de Jane - FRANCIA

www.bit.ly/2NdJcrw

REPASAR
En esta unidad trabajamos sobre el impacto de la explotación petrolera para las comunidades
que habitan territorios biodiversos y para los ecosistemas, además conocimos las luchas de las
mujeres en defensa de la naturaleza. Fortalecimos nuestras habilidades de escritura creativa,
mediante la creación de cuentos y nuestras capacidad artística e inteligencia emocional por
medio de la creación e interpretación de un musical. Además, reforzamos nuestra capacidad
de síntesis a través de la creación de un video sobre nuestros aprendizajes. Estas actividades
nos demuestran podemos aprender transversalmente y dar nuestro criterio frente a la realidad que vivimos.

Mujeres indígenas protestan en Brasil por deforestación de la Amazonía:
Mujeres indígenas protestan en Brasil
por deforestación de la Amazonía

www.bit.ly/38Z7U7u

84

Guía para Bachillerato General Unificado

Cuidado y defensa de la naturaleza

85

ELEMENTOS ESENCIALES
(articulados con el MINEDUC)
Tema General
Cuerpo Humano y Salud

Tiempo de Implementación
Cuatro semanas

Temas Específicos
CONTENIDO GENERAL

CONTENIDO
ESPECÍFICO

Cuerpo Humano y
Salud

Cuidado de la salud
humana y de la
naturaleza

Propósito

Esta unidad tiene el propósito de que los y las
estudiantes de Bachillerato General Unificado comprendan la relación entre el cuidado
de la naturaleza y el cuidado de la salud humana, a partir una reflexión sobre el sistema
alimenticio.

Objetivos

Cuerpo Humano
y Salud

Objetivo del Subnivel: Desarrollar habilidades de pensamiento científico con el fin de
lograr flexibilidad intelectual, espíritu indagador y pensamiento crítico; demostrar curiosidad por explorar el medio que les rodea
y valorar la naturaleza como resultado de la
comprensión de las interacciones entre los
seres vivos y el ambiente físico (Currículo
Nacional del MINEDUC).

Objetivo de aprendizaje: Integrar conceptos de las ciencias biológicas que permitan
comprender el impacto que tiene el actual
sistema de salud sobre el cuerpo humano y
sobre la naturaleza, a partir del intercambio
de saberes, indagación y trabajo en equipo,
para actuar en responsabilidad consigo mismo/a y con el planeta Tierra en función del
bien personal y común.

Destrezas con Criterios
de Desempeño
- Incentivar el pensamiento crítico y creativo
para analizar y proceder responsablemente
ante problemas complejos, tanto socioculturales como relacionados con el respeto a
la naturaleza. (Currículo Nacional del MINEDUC)
- Reconocer los efectos que tiene la alimentación humana sobre la naturaleza.
- Comprender la importancia de los servicios
ecosistémicos en el equilibrio del planeta y
en el bienestar humano.
- Indagar acerca de cambios alimenticios
que contribuyan al planeta y a la salud humana.

Nota: en las semanas programadas para el
aprendizaje podemos trabajar varias destrezas articuladas
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METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS
Contextualización

UNIDAD 5
CUIDADO DE LA SALUD HUMANA
Y DE LA NATURALEZA

¡Pensemos en nuestra dieta! Sigue los pasos que te proponemos a continuación:
1. Trae a tu mente un plato de comida muy común en tu hogar.
2. Dibuja el plato de comida que has recordado y señala en el dibujo qué contiene tu plato, por
ejemplo: verduras, granos, frutos, carnes, etc.
3. Describe de dónde obtuviste los ingredientes de tu plato, por ejemplo: supermercado, verdulería, huerto comunitario, carnicería, etc.
4. Responde a un costado de tu dibujo las siguientes preguntas:
a) ¿Cuán saludable consideras que es tu plato de comida? ¿por qué?
b) ¿Cuán responsable con el medio ambiente consideras que es tu plato de comida? ¿por
qué?
A continuación, damos un ejemplo del ejercicio que debes realizar:

Verduras:
Las obtuve de
la verdulería de
mi barrio

Tocino
(carne de cerdo):
Lo compré en el
supermercado

Huevos:
Los compré
en la tienda
de mi barrio

a) ¿Cuán saludable consideras que es tu plato de comida? ¿por qué?
Considero que mi plato…
b) ¿Cuán responsable con el medio ambiente consideras que es tu plato de comida? ¿por qué?
Considero que mi plato…
88
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Diálogo de Saberes
Para profundizar en nuestros saberes te proponemos las siguientes actividades:
Primera actividad: Para comprender mejor la
relación entre el cuidado de nuestro cuerpo y el
cuidado de la naturaleza, les proponemos ver
los videos que les presentamos a continuación
y anotar las ideas centrales de cada uno.
Recordemos:
Recuerda que los seres humanos también somos naturaleza y por ello, cuidar
la naturaleza es también cuidarnos a
nosotras y nosotros mismos.

Revalorización de saberes y experiencias
Les proponemos formar grupos de 4 personas (animamos a la/el docente a conformar los
grupos mediante una actividad lúdica creativa). Una vez que se encuentren en grupos, realicen
la siguiente actividad:

Científicos elaboran una dieta saludable
para el hombre y para el planeta
www.bit.ly/35Y1Ha2
dar clic en el enlace

1. Compartan el trabajo realizado en el momento de contextualización (dibujo de su plato de
comida con explicaciones). Dialoguen en torno a sus hábitos alimenticios.
2. Seleccionen el plato del grupo que consideran es el más saludable y responsable con el medio ambiente y escriban a manera de párrafos por qué consideran que es saludable y por qué
consideran que es responsable con el medio ambiente.

4. Se abre una plenaria en la que compartirán respuestas a la siguiente pregunta:
¿Qué características consideran que debe tener un plato de comida para que sea responsable con el medio ambiente y con la salud humana?
Las respuestas serán anotadas por el/la educador/a o por algún/a estudiante en un papelógrafo.
5. Se pegará el papelógrafo en una de las paredes del aula.
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Segunda actividad: ¡Es tiempo de investigar!
Les proponemos formar 4 grupos e investigar
sobre las diferentes formas de adoptar una
dieta basada en el planeta. Para ello cada grupo investigará sobre un tema distinto acorde
a lo que les proponemos en la parte inferior.
Es importante indagar en fuentes confiables
como: artículos científicos, informes de organizaciones especialistas en el tema, u otro
documento de carácter científico.
Grupo 1: Investiguen qué son los alimentos
sostenibles y cómo podríamos incorporarlos en
nuestra dieta otorgando ejemplos concretos.
Grupo 2: Investiguen por qué es más amigable con el planeta comer más plantas y menos
animales. Expliquen por qué la producción de
carne es dañina contra el medio ambiente y
qué efectos tiene en la salud humana.

Indicaciones:

3. Cada grupo compartirá en plenaria el plato que han seleccionado y sus explicaciones en
cuanto a por qué es saludable y responsable con el medio ambiente.

En función de lo visto en los videos, nos volveremos a plantear la pregunta ¿Qué características consideran que debe tener un
plato de comida para que sea responsable
con el medio ambiente y con la salud humana? Y añadiremos en nuestro papelógrafo
los nuevos conocimientos.

Dieta Basada en la Naturaleza
www.bit.ly/39ORw8T
dar clic en el enlace

Grupo 3: Investiguen qué alimentos son poco
procesados, por qué es saludable incorporarlos en nuestra dieta y por qué son amigables
con el medio ambiente.
Grupo 4: Investiguen por qué es importante
tener una dieta con alimentos variados y no
comer solo de un grupo de alimentos. Expliquen cómo esto beneficia a su salud y cómo
beneficia a la salud del planeta.
En los apartados: Algunos links de apoyo y
Material de apoyo encontrarán información
valiosa.
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LECTURA:

Una vez que hayan investigado les proponemos presentar los resultados de su investigación
de una manera creativa, puede ser: una interpretación teatral, una canción, una maqueta, un
cómic, etc. Recuerden que independientemente de la forma en la que presenten el resultado
de su investigación, es importante que incluyan datos extraídos de fuentes confiables.
Cada grupo presentará los resultados de su investigación a sus compañeras y compañeros en
plenaria.
Tercera actividad: Esta actividad te proponemos realizarla en la asignatura de Biología:
A partir de esta actividad buscamos conocer qué son los servicios ecosistémicos y cómo el
sistema alimenticio actual los está afectando. Para ello les proponemos:
1. Observa el siguiente vídeo explicativo sobre los servicios ecosistémicos:
¿Qué son los servicios ecosistémicos?
www.bit.ly/3bX985e
dar clic en el enlace

2. En grupos de 3 personas profundicen la investigación respecto a qué son los servicios ecosistémicos y ejemplifiquen uno de ellos mediante una infografía. Las infografías serán pegadas en
las paredes del aula y se dispondrá de un tiempo para que puedan pasar por el aula observando
el trabajo de sus compañeras y compañeros.

En el apartado: Algunos links de apoyo encontrarán más información sobre los servicios
ecosistémicos.

3. Lean el texto que les proponemos a continuación y al finalizarlo respondan a la siguiente
pregunta: ¿Cómo el sistema alimenticio actual está afectando a los servicios ecosistémicos?
(infieran esta información a partir de sus nuevos conocimientos). Se pedirá responder en plenaria a la pregunta planteada.
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Dieta basada en la naturaleza
Autoría: WWF Colombia
Recuperado de: www.bit.ly/3nXtePb
Actualmente, la producción y el consumo mundial de alimentos ejercen la mayor presión humana sobre la naturaleza. La agricultura y ganadería ocupa alrededor del 50% de la superficie
habitable de la Tierra , y es el principal factor de la pérdida de biodiversidad.
Además de esta pérdida de biodiversidad y de la destrucción de hábitats, las especies silvestres (incluidos los peces) son consumidas por más de la mitad de la población mundial, y de
las muchas amenazas que representa para la biodiversidad, la sobreexplotación de la vida
silvestre es una de las más dañinas. .
La producción de alimentos también contribuye a aproximadamente el 25% del total de las
emisiones globales de gases de efecto invernadero y se espera que esta proporción se duplique en los próximos años.
El sistema alimentario es también el mayor consumidor y contaminante de los recursos hídricos del mundo, dañando lagos, ríos y océanos. Además, solo el 66% de las poblaciones
de peces estaban dentro de los niveles sostenibles biológicamente en 2017 (lo que supone
un descenso del 90% desde 1990) mientras las pesquerías de agua dulce, que proporcionan
proteínas vitales para cientos de millones de personas vulnerables, están amenazadas por la
sobrepesca, la contaminación y el desarrollo insostenible. El sector de la acuicultura en expansión está asociado con impactos negativos en los hábitats costeros y continentales, incluyendo
la conversión de manglares, la propagación de parásitos y enfermedades, la introducción de
especies invasoras, el mal uso de productos químicos y la liberación de desechos.
Con un crecimiento de la población que se estima aumentará en más de dos mil millones
para 2050, un incremento de los ingresos y la urbanización impulsando una transición global
hacia una alimentación que incorpore una mayor proporción de proteína animal, los sistemas
y procesos ecológicos serán llevados más allá de los límites planetarios.
Si el sistema alimentario sigue funcionando como hasta ahora, se podrían generar potencialmente impactos irreversibles sobre el planeta, convirtiéndolo en un lugar cada vez más
inhóspito para la humanidad y la vida silvestre. Además de contribuir de manera significativa
al calentamiento global, el sistema alimentario se enfrentará a un mundo cada vez más cálido
y seco, que amenazará el suministro alimentario y la calidad nutricional de los alimentos.

Recordemos:
En el diálogo de saberes podemos revisar el material de apoyo (infografía, normas, Laudato
Si’, links de apoyo)
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Innovación Transformadora
A partir de los nuevos conocimientos adquiridos les proponemos crear un menú que incorpore
dietas basadas en la naturaleza para los 7 días de la semana. Para crear este menú es importante que consideren los alimentos disponibles en su comunidad y que sean accesibles para la
economía familiar.
Esta actividad la realizaremos en grupos de 5 personas. Es importante que nuestros menús
sean llamativos, que incluyamos imágenes y que organicemos la información de manera adecuada, tal como si fuera para un restaurante de nuestra localidad.

Sistematización y Socialización
Momento de compartir nuestra experiencia
A partir de los menús elaboradas previamente crearemos nuestro propio libro de recetas
amigables con el planeta y saludables para
nuestro cuerpo. Para ello seguiremos los pasos que te explicamos a continuación:

dietas basadas en la naturaleza y harán una
presentación de su libro de recetas. ¡Es el
lanzamiento de su libro!

Paso 1. Redacten de manera colaborativa una página introductoria que recoja sus
principales aprendizajes respecto a por qué
es importante incorporar una dieta amigable
con el planeta.

Momento metacognitivo y evaluativo

Paso 2. Intercambien entre los distintos grupos los menús elaborados para conocer todas
las propuestas de sus compañeras y compañeros y seleccionen al menos 10 menús.
Paso 3. Investiguen o intercambien conocimientos para crear las 10 recetas (o más) a
partir de los menús seleccionados.
Paso 4. Diagramen todas las recetas en un
libro o folleto. Puede ser manualmente o utilizando un computador.
Paso 5. Organicen una casa abierta en la que
inviten a estudiantes de otros niveles, donde explicarán la importancia de incorporar
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Para evaluar los aprendizajes adquiridos en
esta unidad, les proponemos realizar una reflexión personal acerca de las preguntas que
les proponemos a continuación:
1. ¿Qué nuevos aprendizajes has adquirido
respecto al impacto del sistema alimenticio en el medio ambiente?
2. ¿Qué beneficios tienen las dietas basadas
en el planeta en tu salud y en la salud del
planeta Tierra?
3. ¿De qué te sirven los nuevos conocimientos y cómo puedes incorporarlos en tu día
a día?
4. Comparte un breve mensaje que resuma
qué es para ti lo más valioso de las actividades y contenidos abordados en esta
unidad.
Cuidado y defensa de la naturaleza
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MATERIAL DE APOYO
La ganadería amenaza el medio ambiente
Es necesario encontrar soluciones urgentes

Autoría: FAO Sala de prensa
Recuperado de: www.bit.ly/2XXtUJI
– ¿Qué produce más emisiones de gases causantes del efecto invernadero, criar vacas o
conducir automóviles?. La respuesta puede
suponer una sorpresa para muchos:
Según un reciente informe de la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO), el sector ganadero
genera más gases de efecto invernadero –el
18 por ciento, medidos en su equivalente en
dióxido de carbono (CO2)- que el sector del
transporte. También es una de las principales
causas de la degradación del suelo y de los
recursos hídricos.
“El ganado es uno de los principales responsables de los graves problemas medioambientales de hoy en día. Se requiere una
acción urgente para hacer frente a esta situación”, asegura Henning Steinfeld, Jefe de
la Subdirección de Información Ganadera y
de Análisis y Política del Sector de la FAO, y
uno de los autores del estudio.
Como señal de prosperidad, cada año la
humanidad consume más carne y productos lácteos. Está previsto que la producción
mundial de carne se duplique desde los 229
millones de toneladas en 1999/2001 a 465
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millones de toneladas en 2050, al tiempo
que la producción lechera se incrementará
en ese período de 580 a 1 043 millones de
toneladas.

Un precio elevado
El sector pecuario es el de crecimiento más
rápido en el mundo en comparación con
otros sectores agrícolas. Es el medio de subsistencia para 1 300 millones de personas y
supone el 40 por ciento de la producción
agrícola mundial. Para muchos campesinos
pobres en los países en desarrollo, el ganado es también una fuente de energía como
fuerza de tiro y una fuente esencial de fertilizante orgánico para las cosechas.
Pero este rápido desarrollo tiene un precio
elevado para el medio ambiente, según el
informe de la FAO La sombra alargada de
la ganadería-aspectos medioambientales y
alternativas. “El coste medioambiental por
cada unidad de producción pecuaria tiene
que reducirse a la mitad, tan sólo para impedir que la situación empeore”, advierte el
documento.
Si se incluyen las emisiones por el uso de la
tierra y el cambio del uso de la tierra, el sector

ganadero es responsable del 9 por ciento del
CO2 procedente de la actividades humana,
pero produce un porcentaje mucho más elevado de los gases de efecto invernadero más
perjudiciales. Genera el 65 por ciento del oxido nitroso de origen humano, que tiene 296
veces el Potencial de Calentamiento Global
(GWP, por sus siglas en inglés) del CO2. La
mayor parte de este gas procede del estiércol.
Y también es responsable del 37 por ciento
de todo el metano producido por la actividad
humana (23 más veces más perjudicial que
el CO2), que se origina en su mayor parte en
el sistema digestivo de los rumiantes, y del 64
por ciento del amoniaco, que contribuye de
forma significativa a la lluvia ácida.
El informe de la FAO explica que la ganadería
utiliza hoy en día el 30 por ciento de la superficie terrestre del planeta, que en su mayor parte son pastizales, pero que ocupa también un
33 por ciento de toda la superficie cultivable,
destinada a producir forraje. La tala de bosques para crear pastos es una de las principales causas de la deforestación, en especial en
Latinoamérica, donde por ejemplo el 70 por
ciento de los bosques que han desaparecido
en el Amazonas se han dedicado a pastizales.

Tierra y agua
Los rebaños provocan al mismo tiempo daños en el suelo a gran escala, con cerca del
20 por ciento de los pastizales degradados a
causa del sobrepastoreo, la compactación y
la erosión. Esta cifra es aún mayor en las tierras áridas, en donde unas políticas erróneas

y una gestión ganadera inadecuada han contribuido al avance de la desertificación.
La actividad ganadera figura entre los sectores más perjudiciales para los cada día más
escasos recursos hídricos, contribuyendo
entre otros aspectos a la contaminación del
agua, la eutrofización (proliferación de biomasa vegetal debido a la excesiva presencia
de nutrientes, ndr) y la destrucción de los
arrecifes de coral. Los principales agentes
contaminantes son los desechos animales,
los antibióticos y las hormonas, los productos químicos utilizados para teñir las pieles,
los fertilizantes y pesticidas que se usan para
fumigar los cultivos forrajeros.
El sobrepastoreo afecta al ciclo del agua, e
impide que se renueven los recursos hídricos
tanto de superficie como subterráneos. La
producción de forraje obliga a desviar importantes cantidades de agua.
Se considera que la ganadería es la principal
fuente terrestre de contaminación de fósforo
y nitrógeno en el Mar del Sur de China, contribuyendo a la pérdida de biodiversidad en
los ecosistemas marinos.
Los animales para la producción de carne y
leche suponen ya el 20 por ciento de toda la
biomasa animal terrestre. La presencia de
ganado en grandes extensiones de tierra y la
demanda de cultivos forrajeros también contribuyen a la pérdida de biodiversidad. En la
lista de 24 tipos de ecosistemas importantes,
los estudios indican que hay 15 que se encuentran amenazados por esta causa.
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¡Sabías Que...!

La constitución de la República del Ecuador en su Artículo 13 establece que: “Las personas y colectividades tienen
derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos,
suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel
local y en correspondencia con sus diversas identidades y
tradiciones culturales”.

La constitución de la República del Ecuador en su Artículo
14 establece que: “Se reconoce el derecho de la población
a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado,
que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay.
Se declara de interés público la preservación del ambiente,
la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del
daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales
degradados”.

Algunos links de apoyo
1. Cowspiracy: El secreto de la sustentabilidad: En este enlace encontrarán un documental
que explica ampliamente cómo la producción de carne incide en el medio ambiente y el calentamiento global:
Cowspiracy:
El secreto de la sustentabilidad

www.bit.ly/2KBvuho

dar clic en el enlace

2. En este enlace encontrarás el informe completo: Revirtiendo la curva - Dietas basadas en
el planeta. de WWF (2020):
Revirtiendo la curva - Dietas basadas
en el planeta. de WWF (2020

www.bit.ly/3itZVm9

dar clic en el enlace

Encíclica Laudato Si`
III. Pérdida de biodiversidad
32. Los recursos de la tierra también están siendo depredados a causa de formas inmediatistas de entender la economía y la actividad comercial y productiva. La pérdida
de selvas y bosques implica al mismo tiempo la pérdida de especies que podrían significar en el futuro recursos sumamente importantes, no sólo para la alimentación, sino
también para la curación de enfermedades y para múltiples servicios. Las diversas
especies contienen genes que pueden ser recursos claves para resolver en el futuro
alguna necesidad humana o para regular algún problema ambiental.

3. ¿Qué son los servicios ecosistémicos?: Este video explica qué son los servicios ecosistémicos y sirve como complemento del observado en nuestro diálogo de saberes:
¿Qué son los servicios ecosistémicos?

www.bit.ly/2M69HyP

dar clic en el enlace
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PROPUESTAS CON LA FAMILIA
Y LA COMUNIDAD
4. FAO Serie sobre políticas: Servicios ecosistémicos y biodiversidad (con subtítulos): Este
video profundiza sobre la importancia de los servicios ecosistémicos y su relación con la producción de alimentos
FAO Serie sobre políticas:
Servicios ecosistémicos y biodiversidad

www.bit.ly/3p6FE8D

dar clic en el enlace

Te proponemos compartir con tu familia los
aprendizajes de esta unidad y ponerlos en
práctica en casa, para ello:
1. Dialoga con tu familia respecto a los aprendizajes adquiridos en esta unidad.
2. Comparte el libro de recetas construido con
tus compañeras y compañeros.
3. Preparen una de las recetas que les propone el libro que han creado y tomen una
fotografía del resultado.

5. ¿Qué es la alimentación sustentable? / Ecofilm Festival 2017: Este es un video explicativo
sobre la alimentación sustentable:

4. Recojan las apreciaciones de su familia sobre la actividad realizada y sobre la información compartida y comenten en clase
respecto a esta experiencia.

¿Qué es la alimentación sustentable? /
Ecofilm festival 2017

www.bit.ly/3iunBqk

dar clic en el enlace

REPASAR
En esta unidad hemos aprendido sobre los impactos del sistema alimenticio en el medio ambiente y cómo cambiar nuestra forma de alimentación para beneficiar nuestra salud y la del
planeta. Hemos desarrollado habilidades investigativas y expresión artística. Además hemos
reforzado nuestra escritura y nuestra expresión oral. Las actividades realizadas nos han permitido comprender conceptos asociados a la ecología y la importancia de los servicios ecológicos. Por lo tanto, podemos concluir que es posible aprender sobre medioambiente de manera
transversal, reforzando habilidades y conocimientos de distintas áreas y asignaturas.
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ELEMENTOS ESENCIALES
(articulados con el MINEDUC)
Tema General
Cuerpo Humano y Salud

Tiempo de Implementación
Cuatro semanas

Temas Específicos
CONTENIDO GENERAL

CONTENIDO
ESPECÍFICO

Cuerpo Humano
y Salud

La sociedad de
consumo y su
impacto ambiental

Propósito

Esta unidad tiene el propósito de que los y las
estudiantes de Bachillerato General Unificado relacionen el cuidado de su salud con el
cuidado de la naturaleza y con prácticas sociales justas. Además, pretende que el alumnado identifique y proponga acciones para
afrontar problemas socioambientales.

Objetivos

Cuerpo Humano
y Salud
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Objetivo del Subnivel: Reconocer y valorar
los aportes de la ciencia para comprender los
aspectos básicos de la estructura y el funcionamiento de su cuerpo, con el fin de aplicar
medidas de promoción, protección y prevención de la salud integral.

Objetivo de aprendizaje: Reconocer el impacto que tiene la sociedad de consumo en la
contaminación ambiental, el bienestar y la salud humana, a través del intercambio de ideas,
lectura de textos y trabajos en equipo, para
actuar en responsabilidad consigo mismo/a y
con la naturaleza en función del bien personal
y común.

Destrezas con criterio
de desempeño:
- Incentivar el pensamiento crítico y creativo
para analizar y proceder responsablemente
ante problemas complejos, tanto socioculturales como relacionados con el respeto a
la naturaleza. (Currículo Nacional del MINEDUC)
- Relacionar los hábitos de consumo de las
personas con la contaminación ambiental,
las afectaciones a la salud humana y las
prácticas comerciales injustas.
- Comprender cómo los procesos químicos
intervienen en la producción textil.
- Identificar prácticas sociales responsables
con la humanidad y con el equilibrio del planeta Tierra.

Nota: en las semanas programadas para el
aprendizaje podemos trabajar varias destrezas articuladas
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UNIDAD 6
LA SOCIEDAD DE CONSUMO Y
SU IMPACTO AMBIENTAL

METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS
Contextualización
Para esta actividad les pedimos ir a sus armarios y observar sus prendas. Revisaremos también en sus etiquetas dónde fueron elaboradas estas prendas. A partir de esta revisión les
invitamos a apuntar respuestas a las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántas de estas prendas utilizamos en nuestro día a día?
2. ¿Qué me motiva a comprar ropa?
3. ¿Dónde han sido fabricas la mayoría de mis prendas?
4. ¿Cómo crees que son las condiciones de fabricación de estas prendas en el país o países de
donde provienen?
Estas preguntas pueden ser resueltas en tu cuaderno o en una plataforma virtual.
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Diálogo de Saberes
Para profundizar en saberes y conocimientos te proponemos las siguientes actividades.
Actividad 1:

¡Sabías Que...!

Sabías qué… la industria de la moda es
la segunda más contaminante después
de la del petróleo.

Paso 3. Formar parejas: las personas con el
número 1 formarán parejas con quienes tiene
el número 2.
Paso 4. Una vez formadas las parejas intercambiarán los nuevos aprendizajes adquiridos
a partir de sus respectivas lecturas (tendremos 15min para intercambiar conocimientos).
Paso 5. Al concluir el diálogo Observaremos el
siguiente video:
Fast fashion:
El lado OCULTO de la moda
www.bit.ly/2Y0z5bH

Revalorización de saberes y experiencias

dar clic en el enlace

Para este momento te invitamos a la conformación de grupos:
La educadora/educador tendrá un contenedor con papelitos doblados, algunos papelitos tendrán el dibujo de un pantalón, otros el dibujo de una camiseta, otros el de unas medias, otros
el de unos zapatos, otros el de una chaqueta, otros el de una gorra. Les invitamos a tomar un
papelito del contenedor. Una vez que todas y todos hayan tomado sus papeles, se formarán
grupos a partir de los dibujos de los papeles: todas las personas que tienen camisetas se juntan,
las que tienen pantalones conforman otro grupo y así sucesivamente con el resto de dibujos
de prendas de ropa.

el texto: Las sustancias químicas de la ropa
pueden perjudicar la salud. (ambos textos
se encuentran en la parte inferior, al concluir
las instrucciones).

Sigue los pasos que te proponemos a continuación:
Paso 1. Nos enumeraremos del 1 al 2 todas y
todos los compañeros de clase.

Actividad:
1. En los grupos, les pedimos compartir las respuestas planteadas respecto a las prendas de su
armario y entablar un diálogo en cuanto a su criterio sobre la industria de la moda.
2. A partir de las ideas centrales de su diálogo cada grupo armará un collage con retazos de
revistas, periódicos u otro material gráfico.

Paso 2. Las personas con el número 1 deben
leer el texto titulado: La industria de la moda
es la segunda más contaminante del mundo: confeccionar unos vaqueros son 7.500
litros de agua y quienes tienen el número 2,

Paso 6. Como paso final haremos una lluvia
de ideas que responda a la siguiente interrogante: ¿Cómo afecta la industria de la moda
al medio ambiente, a las y los trabajadores de
esta industria y a la salud humana?

3. World café: Un miembro del grupo será designado para explicar el collage construido colectivamente, las y los demás miembros rotarán por el resto de collages para conocer lo que han
elaborado en los otros grupos. Una vez que todas y todos hayan visualizado la totalidad de
trabajos de sus compañeras y compañeros retornarán a su grupo inicial para compartir sus
impresiones y nuevas ideas respecto a lo que han visualizado en los collages.
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La industria de la moda es la segunda más contaminante del mundo:
confeccionar unos vaqueros son 7.500 litros de agua

Dicho fenómeno penaliza el consumo obsesivo de prendas y el presumir de ello en las
redes sociales. Los unboxings y las colaboraciones que hacen algunos influencers empiezan a estar mal vistos: "el köpskam puede
afectar sobre todo a celebridades, influentes y
marcas, porque son estas figuras las que más
enseñan en redes sus nuevas adquisiciones y
colaboraciones", advierte Soler.

Autoría: El Economista
Recuperado de: www.bit.ly/3p7kVBC
• Compramos un 60% más de ropa que hace
una década, pero más barata
• El gasto en moda está estancado por las
prendas low cost
• Este consumismo de ropa barata es la parte
más contaminante de la moda
1. elEconomista.es
Para confeccionar unos vaqueros se necesitan 7.500 litros de agua, cantidad que equivale al líquido que bebe de media una persona
en 7 años. Según la ONU, la industria de la
moda es la segunda más contaminante del
planeta: produce más emisiones de carbono
que todos los vuelos y transportes marítimos
internacionales juntos. En los últimos años ha
multiplicado su producción, y ha pasado de
producir dos temporadas a producir más de
seis, para ofrecer cada dos meses nuevas piezas y tendencias a un consumidor que tira la
ropa en la mitad del tiempo que hace quince
años.
"Vivimos en una sociedad meramente consumista y todo este consumo excesivo provoca altos niveles de contaminación", afirma
Judit Barrullas, profesora de los Estudios de
Economía y Empresa de la UOC. A partir del
año 2000, gracias a la globalización, muchas empresas deslocalizaron sus fábricas y
lograron mano de obra muy económica. "El
fast fashion o moda rápida se impuso gracias a productos low cost, de usar y tirar",
explica Neus Soler, profesora de los Estudios
de Economía y Empresa de la UOC y experta
en marketing. "Se dio en una época de crisis
económica en que estos productos baratos
encajaron gracias a la pérdida de poder ad108
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ción debe ser sostenible", explica Soler, también investigadora del grupo i2TIC de la UOC.

Monto de ropa usada que ha sido desechada

quisitivo de la sociedad, y en época postcrisis
se ha mantenido porque permite cambiar de
ropa con más frecuencia", detalla Soler.
La moda ya no está de moda: las razones
que explican la debacle del sector textil en
España
De hecho, el consumidor compra por término medio un 60% más de ropa que hace una
década, y una pieza se utiliza solo diez veces
antes de ser tirada, según un informe de la
ONU. "El fenómeno fast fashion, junto con el
hiperconsumismo, ha generado nuevos comportamientos, hábitos de consumo y estilos
de vida y, llegados a este punto, la situación
no es sostenible", alerta Barrullas.
El köpskam dice basta a los dictámenes de
la moda rápida
Pero, en países como Suecia con una alta conciencia medioambiental, ha surgido un fenómeno bautizado como köpskam, entendido
como 'la vergüenza de comprar'. Este comportamiento busca reducir la compra de ropa por
su alto coste climático y por la irresponsabilidad ecológica que supone seguir los dictámenes de la moda. "Se deriva de la necesidad de
hacer entender a la industria que su produc-

Crece la presión medioambiental y social
No solo crece el köpskam. En varios países
se ha instaurado el movimiento no buy year,
que anima a la gente a no comprar ropa durante un año, con el fin de ser conscientes de
la falsa necesidad de comprar con tanta frecuencia. "Las marcas y los influencers deberán adaptarse a la tendencia de no consumir
por consumir y la industria deberá producirse
a partir de fibras y materiales ecológicos si no
quiere verse afectada", puntualiza Soler.
El sector advertía que en 2030 la presión
medioambiental y social intensificaría "hasta
el punto de amenazar el mismo crecimiento
de la industria". "Llegará un momento en que
este derroche estará tan mal visto como hoy
lo es no reciclar la basura", afirma Barrullas,
pero alerta de que "queda mucho camino por
delante: hemos tardado muchos años en tener esta mala imagen".
Pero parece que poco a poco este cambio se
va abriendo camino entre las nuevas generaciones. Según un estudio de Nielsen de 2015,
un 66% de la población milenial mundial se
muestra dispuesta a comprar piezas con la
etiqueta sostenible a pesar de tener que pagar más. "Los mileniales (nacidos entre los
ochenta y los noventa) y la generación Z (nacidos a partir de los años noventa) son los más
concienciados porque han crecido con valores
como la sostenibilidad", explica Barrullas. Las
expertas coinciden en que parte del éxito del

cambio está en los jóvenes. "Los Z son los que
motivarán el cambio, porque se les educa
desde la escuela en la responsabilidad de hacer un mundo más sostenible", explica Soler.
¿Se apaga el impulso consumista?
Este cambio de mentalidad ha afectado ya a
algunas marcas como Forever 21, una empresa de bajo coste dirigida a jóvenes que este
septiembre se declaró en quiebra. "Su público
objetivo (millenials y generación Z) es el más
concienciado con la reducción del consumo,
la reutilización de material reciclable, el intercambio y la compra ecológica", argumenta
Barrullas. En Francia, parece que hay ciertas
señales de que el impulso consumista se va
controlando; ha habido una reducción de
un 3,6% en el gasto de ropa en 2018 y, según Kantar Media, un 30% de los franceses
ya ha comprado ropa de segunda mano. A
escala global aparecen nuevos negocios, alquiler de armarios o de prendas como Rent
the Runway, la creación de líneas ecológicas
dentro de grandes marcas de moda rápida,
como Arket, de H&M, o la innovación en el uso
de materiales más resistentes como el Blocktech, de Uniqlo, por ejemplo.
La responsabilidad de la industria no solo pasa
por reducir el impacto de crear y producir la
ropa, sino también por ofrecer la posibilidad
de reutilizar materiales o de favorecer una
segunda vida. Hoy, menos del 1% del material
utilizado para producir ropa se recicla en "ropa
nueva", lo que representa una pérdida de más
de 500 mil millones de dólares en la industria
debido a la falta de reciclaje y de la ropa que
se tira en vertederos cada año, según datos
de la Fundación Ellen MacArthur. Es en este
punto en el que la economía circular podría
ayudar al planeta. "Se basa en el hecho de que
una prenda alarga la vida una vez rechazada;
de esta manera no se incrementa el desuso
de muchos productos y se consigue que tengan una vida útil o nueva", alerta Barrullas,
quien añade que "todavía hay mucho desconocimiento sobre este tipo de economía".
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¿Lavado de cara o creencia empresarial?
Este nuevo escenario de sostenibilidad es para
muchas marcas un filón para cambiar decisiones y estrategias productivas. "Comienza
el consumidor, modificando sus hábitos de
consumo, y, si se mantiene suficientemente
firme presionará a las empresas", afirma So-

ler. Algunas empresas también pueden aprovecharlo para sumarse y conseguir un lavado
de cara, pero serán fácilmente detectables,
afirman las expertas. "Si una marca lo utiliza
para venderse como socialmente sostenible y
no en la línea de reducir su huella, estaremos
ante una incoherencia", concluye Barrullas.

Una vez fabricada la ropa, las sustancias
empleadas en su producción no desaparecen del todo tras su distribución y venta.
Un equipo de científicos del Laboratorio de
Toxicología y Salud Ambiental de la Universidad Rovira i Virgili lleva años analizando qué
ocurre cuando el consumidor final se expone
a estos textiles.

Más que alergias

Las sustancias químicas de la ropa pueden perjudicar la salud
Autoría: Adeline Marcos / Agencia SINC
Recuperado de: www.bit.ly/3iwMEt9
La industria textil emplea compuestos tóxicos
que no solo afectan al medio ambiente, sino
también a la salud de los trabajadores de las
fábricas. Estudios recientes indican que, según el uso y el tipo de ropa, los consumidores también podrían tener algo más que una
simple alergia cutánea. Estos riesgos no están
adecuadamente recogidos en las legislaciones
sobre productos textiles, según los científicos.
Los compuestos de los tintes son los más contaminantes para el medio ambiente y la salud
de los trabajadores en las fábricas textiles.
Cada año, 80.000 millones de prendas de
ropa nuevas se compran en todo el mundo,
después de pasar por un proceso de producción que lleva décadas en el punto de
mira. En las aguas residuales de las fábricas
de China, India y Bangladesh, donde se fabrica la mayoría de estos productos, se han encontrado numerosos contaminantes, como el
antimonio.
Pero probablemente sean los compuestos de
los tintes los más contaminantes para el medio ambiente y la salud de los trabajadores de
las fábricas textiles. En los últimos años, numerosos estudios científicos han mostrado
evidencias de los efectos adversos en las
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personas que trabajan directamente en la
producción textil.
Además, no es ninguna novedad que los colorantes azoicos pueden causar daños en el
ADN. En uno de los últimos estudios, publicado en la revista ‘Chemosphere’, un grupo
de científicos analizó el químico Acid Black
10 (AB10B), ampliamente utilizado en la producción de textiles, cueros y estampados, en
busca de datos toxicológicos.
La conclusión es clara: "Nuestros hallazgos
indican que la exposición de los seres humanos y la liberación del compuesto en el
medio ambiente pueden provocar efectos
adversos debido a su actividad dañina para
el ADN", expusieron los investigadores, liderados por la Universidad Luterana de Brasil.

"Aunque muchos de los productos químicos
añadidos durante los procesos de fabricación
de la ropa se enjuagan, las concentraciones
residuales de algunas sustancias pueden
permanecer y liberarse durante el uso por
parte de los consumidores", señala José Luis
Domingo, investigador en la universidad catalana.
La mayoría de las investigaciones realizadas
sobre el impacto de la ropa en la salud de las
personas hace referencia a reacciones alérgicas de la piel con el contacto de las prendas, pero no es el único problema potencial.
Un nuevo trabajo, publicado en ‘Environmental Research’, certifica que, bajo determinadas circunstancias de uso, ciertas prendas pueden suponer riesgos para la salud
que no están debidamente recogidos en
las legislaciones sobre productos textiles.
Según los investigadores, la presencia "no
despreciable" de productos químicos potencialmente tóxicos, como oligoelementos, retardantes de llama o ciertos pigmentos para
los tintes en algunas prendas, podría llevar a
riesgos sistémicos potenciales, e incluso significar "riesgos de cáncer no asumibles para
los consumidores", alertan, incidiendo especialmente en la vulnerabilidad de los niños.
"El cáncer nunca debería ser asumible, pero
el hecho es que estamos permanentemente
expuestos a sustancias con potencial cancerígeno", indica Domingo. Según explica, el riesgo depende de las características físico-químicas de la sustancia potencialmente tóxica.

A través de la piel, el tóxico llega hasta la
sangre, y de allí se redistribuye a diversos
órganos y tejidos. "En este caso, la piel en sí
podría resultar afectada por dermatitis de
contacto, irritaciones, etc.", explica.
Otro factor que influye en el riesgo es el uso
más o menos continuado de una prenda.
"Por ejemplo, no sería lo mismo utilizar unos
vaqueros ceñidos a diario que una vez por
semana, o tampoco sería lo mismo la exposición a través de un pijama que de un jersey
que no entra apenas en contacto con la piel",
señala el investigador.

Lo que esconde la ropa
En su estudio, José Luis Domingo y Joaquim
Rovira revisaron de manera exhaustiva la información científica sobre la exposición humana a las sustancias químicas de la ropa, y
se centraron en los productos químicos tóxicos con mayor probabilidad de ser detectados
en los tejidos: retardantes de llama, oligoelementos, aminas aromáticas, bisfenoles, quinolina y nanopartículas metálicas,
entre otros.
Todos estos contaminantes están presentes de manera habitual en el proceso de
fabricación textil y en las actividades de
acabado como el blanqueo, impresión, teñido,
impregnación, recubrimiento o plastificación.
A esto se suman los rápidos cambios en las
tendencias de moda, que conllevan alteraciones en los tipos de impresiones, tintes y
otros tipos de productos químicos que se utilizan durante el proceso.
Los investigadores analizaron los efectos de
diferentes compuestos. En el caso de los retardantes de llama, que se incorporan a los
textiles para prevenir o inhibir la combustión,
o el bisfenol A, un disruptor endocrino,
sugieren que las concentraciones de estas
sustancias suponen una exposición dérmica
nada despreciable en las personas.
Cuidado y defensa de la naturaleza
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En otro estudio se centraron en la exposición de la piel a oligoelementos presentes
en pantalones y camisas vaqueras. Los
riesgos para la salud se encontraban dentro
de los límites de seguridad, pero en prendas
con mezcla de poliéster la exposición al antimonio era mayor. Otros análisis ya habían
determinado que los riesgos carcinogénicos
debidos a la presencia de antimonio en prendas textiles superan los límites de seguridad,
sobre todo en tejidos de poliéster.
Respecto a los pigmentos azoicos y las aminas aromáticas, la alergia es bien conocida.
Pero la información científica indica que la
presencia de aminas mutagénicas en los textiles es "mucho más preocupante de lo que se
esperaba anteriormente".
Los científicos recomiendan dilucidar cuáles
son los químicos más preocupantes por
su exposición dérmica a través de la ropa.
"Se deben realizar estudios para prevenir los
riesgos potenciales para la salud de los consumidores, muy especialmente los bebés y
los niños", concluyen.

Legislaciones poco claras
A pesar de que para muchos de estos compuestos peligrosos existen medidas de regulación en la Unión Europea, los países donde
la ropa se fabrica tienen menos restricciones ambientales y no mantienen un control estricto de su presencia en los textiles.
Además, en Europa, la legislación sobre el impacto en la salud de los consumidores por la
presencia de estas sustancias químicas en la
ropa es poco clara al respecto.
"El contacto a través de la piel parece que no
preocupa tanto a la sociedad y a sus legisladores como la inhalación (contaminación
ambiental) o la ingesta (dieta) de compuestos
químicos", apunta Domingo.
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La ley 1007/2011, que sustituyó y amplió la
primera directiva 2008/121/EC, creada principalmente para analizar y unificar los nombres de las fibras y textiles entre los estados
miembros, solo hace referencia a la necesidad de evaluar la relación causa-efecto
entre las reacciones alérgicas y las sustancias y mezclas químicas en los productos
textiles. Tampoco especifica cuáles son esas
sustancias alergénicas.
Por ello, en la normativa se pidió a la Comisión
Europea realizar un estudio para valorar el
impacto de estas sustancias en la salud,
y en función de los resultados, se solicitaron
propuestas legislativas. Sin embargo, esta información no llegó, aunque sí se establecieron criterios para la obtención de la etiqueta
ecológica de los productos textiles mediante
procesos "más limpios y menos contaminantes y con sustancias menos peligrosas".
"Los legisladores y reguladores ni tan siquiera se han planteado el tema. Hay una serie
de sustancias que intervienen en la fabricación de textiles; unas están reguladas y el uso
de otras está prohibido. El resto, ahí están, y
si un día se detecta un problema que ahora
ignoran, entonces actuarán. Van regulando
sobre la marcha", informa Domingo.
Para los científicos, sería necesario que los
organismos reguladores legislaran para
poder definir qué riesgos pueden ser asumibles, y estas cifras dependen del rigor de
cada entidad. "En general se considera asumible un caso de cáncer por 100.000 o hasta
un millón de personas expuestas. Otras estimaciones más laxas lo rebajan hasta un caso
por 10.000 habitantes, pero son las menos",
señala el experto.

Actividad 2: Recomendamos abordar esta actividad en la asignatura de Química
Sigue los pasos que te proponemos a continuación:
Paso 1. Lee el texto que te proponemos en la parte inferior titulado: Contaminación generada
por colorantes de la industria textil (se encuentra debajo de las instrucciones).
Paso 2. En plenaria se compartirá las ideas centrales de la lectura y la educadora pedirá que
enuncien qué componentes son los que generan contaminación en el proceso de la industria
textil.
Paso 3. Les proponemos investigar las fórmulas químicas del sulfuro y del pentaclorofenol y los
motivos por los cuales son contaminantes, para posteriormente dialogarlo en clase.
Paso 4. Sabías qué… No todos los procesos de teñido son contaminantes. ¡Aprenderemos cómo
teñir ropa o cualquier textil ¡con tientes naturales! Para ello, les proponemos ver el video que
les presentamos a continuación:

Teñido de telas con tintes naturales
www.bit.ly/3p91rMQ
dar clic en el enlace

Duración: 10 min

En el apartado: Algunos links de apoyo encontrarás otros videos que te darán más ideas e
información para teñir tu ropa.

Paso 5. Les proponemos realizar el procedimiento visto en el video en sus casas con cualquier
prenda. Deben tener en cuenta que la prenda tiene que ser blanca.
Paso 6. Posteriormente, les pedimos traer a clase la prenda que han teñido en casa y compartirán su experiencia con sus compañeras y compañeros.
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Contaminación generada por colorantes de la industria textil
Autoría: Adriana Cortazar Martínez, Claudia Coronel Olivares, Adelfo Escalante Lozada, César
González Ramírez.

uso de una amplia variedad de colorantes químicos da origen, en periodos cortos de tiempo, a
efluentes extremadamente variados en su composición, que requieren de un tratamiento de
aguas muy complejo (Nigam et al., 1996; Kandelbauer et al., 2005 y Días et al., 2007).

Recuperado de: www.bit.ly/3sJRVSH
Más de diez mil diferentes tipos de pigmentos y colorantes sintéticos son usados en diferentes
industrias como la textil, papelera, cosmética y farmacéutica, entre otras. Muchas actividades
industriales liberan grandes cantidades de efluentes, contaminadas con colorantes, al ambiente (Tabla 1). La principal fuente emisora de colorantes es la industria textil (Anjaneyulu et
al., 2005 y Días, et al., 2007).

Industria

Cantidad de agua generada
(m3/ton)

Concentración de color
(Unidades Hazen)

Azucarera

0.4 m3/Ton caña triturada

150-200

Cervecería

0.25 m3/Ton cerveza producida

200-300

Destilería

12 m3/Ton de alcohol producido

200-300

Curtido

28 m3/Ton de piel

400-500

Pulpa y papel

175 m3/Ton de papel

100-600

Textil

120 m3/Ton de fibra

1100-1300

Figura 1. Principales contaminantes involucrados en algunos procesos de la industria textil del algodón (Modificado de Dos Santos et al., 2007)

La composición del agua residual de una industria textil dependerá de las sustancias químicas
que se usen durante el proceso (Manu y Chaudhari, 2002; Kuhad, et al., 2004; Dos Santos, et al.,
2007 y Ranganathan et al., 2007). Los efluentes de la industria textil contienen una gran variedad de contaminantes provenientes de los diferentes procesos involucrados en la fabricación
de fibras.
Algunas causas de la toxicidad acuática son las sales como NaCl y Na2SO4 (provenientes
del teñido), agentes surfactantes como fenoles, metales pesados que están presentes en
los colorantes, compuestos orgánicos como solventes clorados (provenientes del lavado y la
limpieza de máquinas), biocidas como el pentaclorofenol (proveniente de fibra de lana contaminada) y aniones tóxicos como el sulfuro (presente en algunos colorantes), entre otros
(Bae et al.,2005).
En la Figura 1 se muestra parte del proceso que se lleva a cabo en la industria textil y los contaminantes que se generan (Dos Santos et al., 2007). En el proceso de teñido se generan una
gran cantidad de efluentes con colorantes ya que alrededor del 30% de estos compuestos se
pierden debido a las ineficiencias del proceso de teñido y son descargados a los efluentes. El
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Sistematización y Socialización
Momento de compartir nuestra experiencia
Para la sistematización y socialización les
proponemos hacer algunos juegos de letras
que contengan los mensajes y/o aprendizajes
más significativos que nos haya dejado esta
unidad.
Para ello seguiremos los pasos que se detallan a continuación:

Innovación Transformadora

Paso 1. Formen 6 grupos entre sus compañeras y compañeros.

Ahora sabemos que la industria de la moda tiene impactos nocivos en la salud humana y en el
medio ambiente, pero existen alternativas para adquirir prendas de manera más responsable.
Una de ellas es la compra y venta de prendas usadas ¡Esta práctica se está expandiendo por el
mundo entero!

Paso 2. Cada grupo dialogará en torno a los
aprendizajes más significativos de esta unidad y, a partir de ello, sintetizarán en una frase el mensaje más relevante que les deja lo
aprendido.

Para esta actividad les proponemos hacer una feria de ropa usada. No utilizaremos como medio de intercambio el dinero, sino ¡el trueque! Para ello seguiremos los pasos que se indican a
continuación:
Paso 1. Acude a tu armario y elige alguna prenda que no utilices, pero que esté en buenas
condiciones.
Paso 2. Trae la prenda a la clase.
Paso 3. Clasificaremos la ropa (ej: pantalones en un lugar, camisetas en otro, gorras en otro,
etc.).
Paso 4. Decoraremos el aula como si fuera una tienda de ropa.
Paso 5. Cuando esté lista nuestra tienda, invitamos a cada persona a mirar la ropa (probarse si
lo desea) y seleccionar alguna prenda de sus compañeras o compañeros para llevase a casa ¡es
una actividad de intercambio!
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Paso 3. Cada grupo creará un juego de letras
en el que consten todas las palabras de la frase/mensaje elaborado. 2 grupos plasmarán
su mensaje a través del juego El Ahorcado, 2
grupos lo harán mediante una sopa de letras y
2 grupos lo plasmarán en un crucigrama.
Paso 4. Una vez concluida la elaboración de
su juego, se colocará en distintas partes de la
clase cada juego. Cada grupo deberá rotar por
los juegos elaborados por sus compañeras y
compañeros y dispondrán de un tiempo de 5
minutos para descifrar el mensaje plasmado.
Paso 5. Una vez que todos los grupos han pasado por todos los juegos de letras, veremos
qué grupos lograron descifrar la mayoría o la
totalidad de los mensajes y se escribirá en el
pizarrón cada uno de los mensajes.

Paso 6. En plenaria cada grupo deberá explicar el sentido de su mensaje y por qué éste
resulta su principal aprendizaje.

Momento metacognitivo y evaluativo
Para evaluar los aprendizajes de esta unidad
realizaremos simulaciones de los temas abordados. Para ellos seguiremos estos pasos:
1. Formen grupos de 4 personas.
2. Elijan uno de los 3 temas que le proponemos a continuación:
a) Impacto de la industria de la moda en el
medio ambiente.
b) Impacto de la industria de la moda en la
salud humana.
c) Impacto de la industria de la moda en las
condiciones laborales de quienes trabajan
para grandes cadenas internacionales.
3. Preparen una breve interpretación teatral
para simular la situación que han elegido.
4. Reflexionen colectivamente sobre qué acciones pueden incorporar en sus vidas para
actuar de manera responsable y aminorar
la problemática que han elegido.
5. Cada grupo interpretará en plenaria la situación elegida y al finalizar la representación, compartirán qué acciones pueden
incorporar en su vida para actuar responsablemente frente al problema.
Cuidado y defensa de la naturaleza
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¡Sabías Que...!

MATERIAL DE APOYO
Infografía
La Sociedad de consumo y su impacto ambiental

La Constitución del Ecuador en su artículo 284 literal 9, dispone que uno de los objetivos de la política económica en
el país es: “Impulsar un consumo social y ambientalmente
responsable.”

Sociedad de consumo es aquella en la
que se estimula a las personas a que
compren y consuman bienes, aunque
no sean necesarios.

Al hablar de la sociedad de
consumo se hace alusión a
la forma de adquirir bienes
que han sido producidos
de manera masiva (esto
es: en grandes cantidades
y a bajo costo). Así, para
las empresas, su foco
ya no está puesto en la
fabricación, sino en cómo
vender los productos que
han fabricado.

El mercado tiende a crear
un mecanismo consumista
compulsivo para
colocar sus productos,
las personas terminan
sumergidas en la vorágine
de las compras y los gastos
innecesarios.

Consumir, desechar y volver a
comprar, aun cuando el producto siga
sirviendo, genera enormes volúmenes
de basura. Pero también las industrias,
que fabrican constantemente y en
grandes cantidades, pueden generar
desperdicios y gases que ponen en
peligro al medio ambiente.

¿Qué nos dice la constitución?

Los objetivos de la política económica
en el país son: “Impulsar un consumo
social y ambientalmente responsable.”
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Esto implica tener leyes, políticas,
normas que eviten la contaminación
ambiental y promuevan una educación
a los consumidores.

Encíclica Laudato Si`
I. Apostar por otro estilo de vida
203. Dado que el mercado tiende a crear un mecanismo consumista compulsivo para colocar
sus productos, las personas terminan sumergidas en la vorágine de las compras y los gastos
innecesarios. El consumismo obsesivo es el reflejo subjetivo del paradigma tecnoeconómico.
Ocurre lo que ya señalaba Romano Guardini: el ser humano «acepta los objetos y las formas de
vida, tal como le son impuestos por la planificación y por los productos fabricados en serie y,
después de todo, actúa así con el sentimiento de que eso es lo racional y lo acertado». Tal paradigma hace creer a todos que son libres mientras tengan una supuesta libertad para consumir,
cuando quienes en realidad poseen la libertad son los que integran la minoría que detenta el
poder económico y financiero. En esta confusión, la humanidad posmoderna no encontró una
nueva comprensión de sí misma que pueda orientarla, y esta falta de identidad se vive con
angustia. Tenemos demasiados medios para unos escasos y raquíticos fines.
204. La situación actual del mundo «provoca una sensación de inestabilidad e inseguridad
que a su vez favorece formas de egoísmo colectivo». Cuando las personas se vuelven autorreferenciales y se aíslan en su propia conciencia, acrecientan su voracidad. Mientras más
vacío está el corazón de la persona, más necesita objetos para comprar, poseer y consumir. En
este contexto, no parece posible que alguien acepte que la realidad le marque límites. Tampoco existe en ese horizonte un verdadero bien común. Si tal tipo de sujeto es el que
tiende a predominar en una sociedad, las normas sólo serán respetadas en la medida en que no contradigan las propias necesidades. Por eso, no pensemos sólo en
la posibilidad de terribles fenómenos climáticos o en grandes desastres naturales,
sino también en catástrofes derivadas de crisis sociales, porque la obsesión por
un estilo de vida consumista, sobre todo cuando sólo unos pocos puedan
sostenerlo, sólo podrá provocar violencia y destrucción recíproca.
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Algunos links de apoyo
205. Sin embargo, no todo está perdido,
porque los seres humanos, capaces de degradarse hasta el extremo, también pueden
sobreponerse, volver a optar por el bien y regenerarse, más allá de todos los condicionamientos mentales y sociales que les impongan. Son capaces de mirarse a sí mismos con
honestidad, de sacar a la luz su propio hastío
y de iniciar caminos nuevos hacia la verdadera libertad. No hay sistemas que anulen
por completo la apertura al bien, a la verdad
y a la belleza, ni la capacidad de reacción que
Dios sigue alentando desde lo profundo de
los corazones humanos. A cada persona de
este mundo le pido que no olvide esa dignidad suya que nadie tiene derecho a quitarle.
206. Un cambio en los estilos de vida podría
llegar a ejercer una sana presión sobre los
que tienen poder político, económico y social. Es lo que ocurre cuando los movimientos de consumidores logran que dejen de
adquirirse ciertos productos y así se vuelven
efectivos para modificar el comportamiento
de las empresas, forzándolas a considerar el
impacto ambiental y los patrones de producción. Es un hecho que, cuando los hábitos de
la sociedad afectan el rédito de las empresas,
estas se ven presionadas a producir de otra
manera. Ello nos recuerda la responsabilidad social de los consumidores. «Comprar es
siempre un acto moral, y no sólo económico».
Por eso, hoy « el tema del deterioro ambiental cuestiona los comportamientos de cada
uno de nosotros».

207. La Carta de la Tierra nos invitaba a todos
a dejar atrás una etapa de autodestrucción y
a comenzar de nuevo, pero todavía no hemos
desarrollado una conciencia universal que lo
haga posible. Por eso me atrevo a proponer
nuevamente aquel precioso desafío: «Como
nunca antes en la historia, el destino común
nos hace un llamado a buscar un nuevo comienzo […] Que el nuestro sea un tiempo que
se recuerde por el despertar de una nueva
reverencia ante la vida; por la firme resolución de alcanzar la sostenibilidad; por el aceleramiento en la lucha por la justicia y la paz y
por la alegre celebración de la vida ».
208. Siempre es posible volver a desarrollar
la capacidad de salir de sí hacia el otro. Sin
ella no se reconoce a las demás criaturas en
su propio valor, no interesa cuidar algo para
los demás, no hay capacidad de ponerse límites para evitar el sufrimiento o el deterioro de lo que nos rodea. La actitud básica de
autotrascenderse, rompiendo la conciencia
aislada y la autorreferencialidad, es la raíz
que hace posible todo cuidado de los demás
y del medio ambiente, y que hace brotar la
reacción moral de considerar el impacto que
provoca cada acción y cada decisión personal
fuera de uno mismo. Cuando somos capaces
de superar el individualismo, realmente se
puede desarrollar un estilo de vida alternativo y se vuelve posible un cambio importante
en la sociedad.

1. Compartimos videos que nos dan más ideas sobre cómo teñir ropa con tintes naturales.
Cómo teñir tela y
papel con tintes naturales

www.bit.ly/2KxVo5s
dar clic en el enlace

TUTORIAL Teñido Textil
Pigmentos Vegetales | Anabel Torres

www.bit.ly/394ojrr
dar clic en el enlace

Ciudades textiles en la sombra
de la contaminación

2. Ciudades textiles en la sombra de la
contaminación: Conoce cómo afecta la
industria textil a ciudades que se dedican
a su producción.

www.bit.ly/2M6HCr0
dar clic en el enlace

Cómo la ropa que vestimos contamina más
que todos los barcos y aviones del mundo

3. Conozca cómo la ropa que vestimos
contamina más que todos los barcos y
aviones del mundo: Conoce más acerca
de los impactos de la industria de la moda
y alternativas de solución.

www.bit.ly/3p9cl5e
dar clic en el enlace

Ciudades textiles en la sombra
de la contaminación

4. Moda Rápida, tendencia hoy, basura
mañana | Wendy Soto | TEDxSabana:
Conoce el testimonio de una chica que ya
no compra ropa nueva.
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www.bit.ly/3o6v3cm
dar clic en el enlace
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PROPUESTAS CON LA FAMILIA
Y LA COMUNIDAD

GLOSARIO

¿Sabes qué es un experimento social?

•• Combustible fósil: “Es el que procede de la biomasa producida en eras pasadas, que ha
sufrido enterramiento y tras él, procesos de transformación, por aumento de presión y temperatura, hasta la formación de sustancias de gran contenido energético, como el carbón, el
petróleo, o el gas natural” (Sugimat, s.f.).

Un experimento social es una investigación
que busca probar las reacciones de las personas ante determinadas situaciones o eventos.
Para estos se suele recrear una situación que
permita evidenciar qué piensa o cómo reacciona la gente ante un problema o realidad
social planteada de una manera creativa.

•• Biodiversidad: Variedad de especies animales y vegetales en su medio ambiente (RAE,
2020).

La Camiseta de 2 Euros
Experimento Social

www.bit.ly/3p9dsSs
dar clic en el enlace

Te invitamos a ver dos ejemplos para que te
familiarices con estos experimentos (puedes
investigar más ejemplos para ampliar tu creatividad).
A partir de estos videos les proponemos que
entre sus compañeras y compañeros de clase
creen un experimento social a propósito de
los impactos negativos de la moda y lo ejecuten en una calle o lugar transitado de su
localidad.

•• Consumismo: “Tendencia inmoderada a adquirir, gastar o consumir bienes, no siempre necesarios” (RAE, 2020).
•• Consumo responsable: Es un concepto que defiende que los seres humanos deben cambiar
sus hábitos de consumo ajustándolos a sus necesidades reales y a las del planeta, y escogiendo opciones que favorezcan el medio ambiente y la igualdad social (Sociedad sana, 2017).
•• Contaminación: “Alterar nocivamente la pureza o las condiciones normales de una cosa o un
medio por agentes químicos o físicos” (RAE, 2020).

#TierraGrata | Experimento social:
¿Tomarías agua contaminada?

www.bit.ly/2KyMpB2
dar clic en el enlace

Deben filmar las reacciones de las personas
para documentar el momento.

•• Contextualizar: Comprender la realidad, concertar con lo inmediato o poner en acuerdo
frente a la situación dada.
•• Cultura del descarte: Según el Papa Francisco, este concepto es un “antipensamiento” que
implica un desgaste en la valoración del ser humano, en el cual se pone por encima el interés
del capital sobre la dignidad de la persona. Se refiere también a una tendencia de hacer de la
persona humana, y de su servicio, un objeto a desecharse (Bello, 2020).
•• Ecología: Ciencia que estudia los seres vivos como habitantes de un medio, y las relaciones
que mantienen entre sí y con el propio medio (RAE, 2020).
•• Ecosistema: Comunidad de los seres vivos cuyos procesos vitales se relacionan entre sí y se
desarrollan en función de los factores físicos de un mismo ambiente. (RAE, 2020).
•• Exploración petrolera: Es la perforación de pozos exploratorios que permitan verificar la
existencia y calidad de reservas petrolíferas que se encuentran bajo la superficie terrestre a
cientos o miles de metros de profundidad (PETROPERU SA, 2020).

REPASAR
En esta unidad reforzamos la comprensión lectora y el pensamiento crítico ante problemáticas socioambientales. Además, aprendimos sobre componentes químicos que contaminan
el medio ambiente y repasamos sus fórmulas y características. A través de actividades individuales y grupales exploramos alternativas de solución frente a problemas complejos y desarrollamos nuestra creatividad. Vemos que es posible aprender transversalmente, explorar las
realidades de nuestro contexto y reforzar habilidades para la vida.
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•• Extracción petrolera: Refiere a la explotación de pozos petroleros, la cual debe considerar
las características propias del yacimiento. “Para poner un pozo a producir se baja una especie
de cañón y se perfora la tubería de revestimiento a la altura de las formaciones donde se
encuentra el yacimiento” (MareMundi, 2005).
•• Extractivismo: Proviene de la palabra extraer y constituye la apropiación de grandes volúmenes de recursos naturales bajo procedimientos muy intensivos, cuyo producto es vendido
en gran medida a mercados globales (internacionales) (Andrés, 2016).
•• Fracking: “La fracturación hidráulica, fractura hidráulica o estimulación hidráulica (también
conocida por el término en inglés fracking) es una técnica para posibilitar o aumentar la extracción de gas y petróleo del subsuelo” (Asociación Colombiana del Petróleo, 2017).
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•• Globalización: Es un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural a escala mundial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países
del mundo uniendo sus mercados, sociales y culturales, a través de una serie de transformaciones sociales y políticas que les dan un carácter global (Herrera, 2018).
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•• Hidrocarburos: “Son compuestos orgánicos conformados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno” (Arteaga, 2014).
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•• Impactos ambientales: Son los efectos que produce la actividad humana sobre el medio
ambiente.
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•• Impactos económicos: “Es el efecto que una medida, una acción o una actividad generan en
la economía. Cuando algo tiene impacto económico, provoca consecuencias en la situación
económica de una persona, una comunidad, una región, un país o el mundo” (Definición de,
2008).
•• Leyes de medio ambiente: Son normativas nacionales o internacionales que respaldan el
cuidado y protección del medio ambiente.
•• Minería a cielo abierto: Es la remoción de la capa superficial del suelo para llegar a yacimientos de minerales, proceso que implica cavar grandes cráteres en extensión y en profundidad (GK, 2019).
•• Moda: “Gusto colectivo y cambiante en lo relativo a prendas de vestir y complementos” (RAE,
2020).
•• Moda circular: “Las prendas, zapatos y accesorios que están diseñados y producidos con la
intención de ser usados de manera responsable tanto tiempo como sea posible, y que estos
puedan ser devueltos a la biosfera con el menor impacto” (Lorente, 2020).
•• Moda rápida: “Producción constante y desmedida de ropa a bajos costos” (Sandoval, 2019).
•• Obsolescencia programada: Es la determinación o programación del fin de la vida útil de un
producto para que, tras un período de tiempo calculado de antemano por el fabricante, este
se torne obsoleto, no funcional, inútil o inservible por diversos procedimientos, por ejemplo
por falta de repuestos, y haya que comprar otro nuevo que lo sustituya (Sevilla, 2020).
•• Protección del medio ambiente: Cuidar, valorar y mantener ambientes saludables para una
convivencia sana.
•• Reciclar: Someter un material usado a un proceso para que se pueda volver a utilizar (RAE,
2020).
•• Relave: Desechos producto de la actividad minera compuestos por una mezcla de minerales
molidos, agua y otros compuestos (Ministerio de Minería Gobierno de Chile, s.f.)
•• Salud: La salud es un estado de perfecto (completo) bienestar físico, mental y social, y no sólo
la ausencia de enfermedad (OPS Argentina, 2020).
•• Servicios ecosistémicos: Los servicios ecosistémicos son la multitud de beneficios que la
naturaleza aporta a la sociedad (FAO, 2020).
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