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RESUMEN 

 

El Propósito de la investigación fue determinar de qué manera,  la educación ambiental de Primates 

Amazónicos constituye una herramienta educativa de conservación, contribuyendo en el cambio de 

conciencia y conducta ambiental para el cuidado de las poblaciones de primates amazónicos en 

riesgo, mediante la enseñanza activa, en los 2dos y 3ros años de Bachillerato de la Unidad 

Educativa Rosario González de Murillo de la ciudad de Quito provincia de Pichincha. El estudio de 

los primates amazónicos es de vital importancia dentro de las instituciones educativas ya que 

ayudan a  establecer el estado de conservación de los bosques, una dinámica demográfica, 

ecológica, ambiental y educativa; la dieta alimenticia nos indica las soluciones a plantear,  debido a 

esto reestablece estrategias  educativas de conservación. Esta modalidad de investigación es de 

carácter exploratorio, Por medio de la cual  buscó resolver el problema mediante un proceso 

riguroso,  cuidadoso,  sistematizado y organizado, garantizando la producción de conocimiento o 

alternativas de solución viables al problema, utilizando para esto un enfoque cualitativo y 

cuantitativo. El tiempo de duración para esta investigación fue de tres meses, (noviembre 2015- 

enero 2016), para la recolección de información usamos como técnica la encuesta y la entrevista, 

que posteriormente se analizó de manera cuantitativa, el número de estudiantes tomado como 

muestra fueron 87 (cursos de 2° y 3° de bachillerato), los resultados obtenidos nos indicaron la falta 

de educación ambiental es decir la falta de aplicación de una enseñanza activa y un deficiente 

conocimiento sobre biodiversidad, ecología, actividades antropogénicas negativas y por ende de 

conservación sobre especies en peligro de extinción en el que encabezan los primates, además de la 

necesidad de implementar planes de conservación dentro de la institución.. 
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ABSTRACT 

The purpose of the research was to determine how, environmental education about Amazonian 

Primates is an educational tool for conservation, contributing in changing environmental awareness 

and behavior for the care of the populations of Amazonian primates at risk through active teaching, 

in the 2nd and 3rd year of Middle School at  Educational Unit González Rosario Murillo of Quito 

Pichincha. The study of Amazonian primates is of vital importance in educational institutions 

because they help to establish the state of conservation of forests, demographic, ecological, 

environmental and educational dynamics; including knowledge about the diet of the species 

demonstrates the need for environmental conservation. This mode research is character 

exploratory, through which sought to solve the problem by a rigorous process, careful, 

systematized and organized, ensuring the production of knowledge or alternative solution feasible 

to problems, using this approach qualitative and quantitative. the time duration for this research 

was three months, (November 2015- January 2016), for data collection we use as technical the 

survey and the interview, which was then analyzed so quantitative, the number of students taken as 

shown were 87 (courses 2nd and 3rd of Middle School ), the results obtained indicated the lack of 

environmental education, that is the lack of application of a teaching active and a poor knowledge 

on biodiversity, ecology, negative anthropogenic  activities and thus conservation species 

endangered in which lead primates, as well as the need to implement plans conservation within the 

educational. institution. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En Ecuador las medidas educativas pertinentes de conservación deben ser realizadas de 

manera inmediata en las instituciones educativas, debido a que en el centro educativo no se aplica 

una educación ambiental adecuada, esta es una razón por la que la mayoría de especies de primates 

amazónicos se encuentran en peligro, dichos grupos habitan en remanentes boscosos y cumbres de 

montañas en la Amazonía, cabe mencionar que las especies que habitan en zonas de poco acceso 

no podrían ser viables a largo plazo debido a que su aislamiento y  falta de interacción entre grupos 

produciría un cambio genético, esto es ocasionado por actividades antropogénicas. 

 

El presente proyecto de investigación se encaminó a educar  niños, jóvenes y adultos 

adquiriendo juicio de lo que ocurre en su entorno, sembrando una conciencia ambiental, cambiando 

el accionar de su conducta y fortaleciendo sus valores en relación a la naturaleza, poniendo en 

práctica la enseñanza impartida y transformando sus conocimientos en forma de vida en los 2dos y 

3ros años de Bachillerato de la Unidad Educativa Rosario González de Murillo en la Ciudad de 

Quito, 

 

Lo que se buscó es tomar actitudes positivas que ayuden a enfrentar a las actividades 

antropogénicas que perjudiquen la estabilidad poblacional ya sea esta por cacería o destrucción del 

hábitat de los diferentes tipos de Primates Amazónicos, para esto se realizó una recopilación de 

información de las principales fuentes de información, que muestran a estas especies en estado de 

riesgo en el que se encuentran, así como  información de  páginas científicas donde se visualiza de 

manera clara los datos actuales de las especies más vulnerables, se realizó pruebas de diagnóstico a 

los estudiantes participantes para evaluar el nivel de conocimientos de acuerdo a la problemática 

planteada.  

 

Esta investigación es de suma importancia para la formación académica no solo de 

estudiantes de las diferentes instituciones educativas, sino que también para la comunidad en 

general, ya que muestra de manera oportuna el estado de conservación de las diferentes especies de 

primates amazónicos de nuestro país, descubriendo por si mismos la problemática que enfrenta la 

biodiversidad del Ecuador frente a la indiferencia que se hace a este tema, de esta manera se tomará 

conciencia y respeto ambiental despertando de esta manera el cuidado de la naturaleza. 

 

Con la información obtenida se planteó una propuesta para posteriormente realizar 

campañas educativas a los participantes de esta institución, por medio de charlas, talleres y guías 

didácticas elaboradas con los resultados, fortaleciendo de esta manera su educación y creando en 

ellos una cultura ambiental sólida. 
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El proyecto de investigación está compuesto de VI capítulos que se discute de manera 

general a continuación. 

 

En el Capítulo I se realizó el planteamiento del problema así como la formulación de los 

objetivos de la investigación. 

 

 En el Capítulo II se desarrolló el marco teórico, la información que sustenta la 

investigación así como estudios previos.  

 

En el Capítulo III se describió la metodología de como desarrollamos la investigación así 

como también los instrumentos que utilizamos y que  facilitaron la misma.  

 

En el Capítulo IV se realizó el análisis e interpretación de resultados. El Capítulo VJ 

establecimos las conclusiones y recomendaciones.  

 

En el Capítulo V se estableció las conclusiones a las que llegó la investigación y las 

recomendaciones que se cree pertinente ayudarían en la solución. 

 

En el Capítulo VI se planteó la propuesta que nos permitirá alcanzar las posibles soluciones 

a la problemática de la investigación. 

 

Para finalizar se da a conocer las referencias que fueron base fundamental en este proceso y 

anexos del trabajo de investigación.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

A nivel mundial el orden primate es uno de los más diversos del mundo, pues su número 

asciende a 633 especies en más de 90 países, el problema más lamentable es que la mitad de estas 

especies está en algún grado de peligro y en unos casos extintos, esto se debe a que el ser humano 

por medio de la explotación industrial,  busca de riqueza,  expansión de ciudades & pueblos, así 

como el crecimiento demográfico ha llevado a destruir la naturaleza, perdiendo gran biodiversidad 

en todo el globo terráqueo, se ha fragmentado grandes extensiones de  bosques, generando así 

aislamiento genético tanda de especies animales como vegetales en los primates se ha notado una 

seria disminución de nacimientos, problemas reproductivos, falta de alimento, perdida de área de 

vida entre otras. 

 

En América Latina, existe una gran biodiversidad de especies de primates, se distribuyen 

desde el norte de México hasta el norte de Argentina, siendo la región neo tropical la más diversa 

del mundo con 174 especies cuyo mayor numero habita en el Neotrópico. A pesar de ser amazonia 

la región más diversa a nivel mundial, también es un punto rojo biológico debido a la destrucción 

de ecosistemas naturales, en Latinoamérica, las entidades educativas y ambientales se manejan de 

acuerdo a políticas locales de cada país, así como características relacionadas con Biodiversidad 

que expresa la riqueza de cada zona y los cuidados que representa su conservación, la 

heterogeneidad que implica el número de especies por área.  

 

La inequidad y pobreza son  agravantes que limitan la creación de recursos educativos 

aplicables a la Educación Ambiental,  es decir que esto se ejecuta de acuerdo a las políticas internas 

que genera una desigual planeación Educativa Ambiental 

 

Ecuador, país mega diverso, esta categoría viene dado por el número de especies en 

relación al área de superficie que presenta nuestro país,  tanto en especies vegetales, animales, 

climáticas, étnicas entre otras. Los primates tienen un sitio privilegiado dentro de este grupo 
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diverso, y es así que se registran con el 10.7% de todas las especies de planeta, conllevando a 

destacar con el 40% de especies dentro de las citadas en el Neotrópico. Ecuador alberga a 22 

especies de primates, 4 en la región costa y 18 en la región la amazonia.  

 

El Problema que presentan estas especies son todas las acciones antropogénicas que se dará 

a conocer a lo largo del documento y que han llevado a un peligro inminente de 48% en estado de 

amenazas o  en algún sitial de riesgo. (Carrillo, Martin, & Claude, 2009) 

  

Las actividades antropogénicas se han convertido en responsables de la disminución de un 

gran número de especies de primates amazónicos en los últimos años, debido a la fragmentación de 

Ecosistemas y destrucción de ecotonos, resultado de actividades como la explotación de madera 

selectiva, es decir que la extensión de árboles de mayor tamaño y edad, refugio, fuente de alimento 

y hogar no solo de primates si no de una gran cantidad de animales y plantas. Esta problemática 

viene dada debido a la falta de educación ambiental en las instituciones educativas y al 

desconocimiento de que especies se encuentran amenazadas en las que drásticamente sobresalen 

los primates. 

 

 Otra agravante es la transformación de zonas boscosas naturales en zonas agrícolas con 

monocultivos como café, caña de azúcar  cacao entre otros, que además de exterminar con la flora 

endémica, erosiona el suelo que en sí, no es apto para esta actividad y limita la supervivencia de 

estas especies de primates. Otro punto importante es la creación de áreas ganaderas que son un 

factor no solo de destrucción de bosque si no de contaminación y mal manejo de desechos orgánico 

e inorgánicos consecuencia de falta de Educación Ambiental (Rengifo, Segura, & Córdoba, 2012). 

 

 Un dato muy relevante es que en la mayoría de instituciones educativas en la zona de la 

sierra y en especial en la ciudad de Quito, muchos estudiantes han tenido a primates como 

mascotas contribuyendo de esta manera con la vulnerabilidad de estas especies, pues hasta hace 

poco en las calles de la Metrópolis se comercializaba libremente a estas especies y hoy en día aun 

que esta práctica es ilegal y penada por la ley, no se ha tomado las medidas pertinentes para 

solucionar la tenencia como mascotas, pues en internet aún se comercializan a muchas de estas 

especies, acción lamentable que se sigue haciendo. 

 

Ecuador alberga 22 especies de primates, poniendo a nuestro país como una zona 

geográfica rica en estas especies, lo lamentable es que todas las especies de primates ecuatorianos 

están en alguna categoría de riesgo, esto se debe a la escasa aplicación  de educación ambiental 

enfocada a especies en peligro de extinción en las instituciones educativas donde pasa 

desapercibida la importancia que representa la conservación de estas especies para la biodiversidad 
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del Ecuador, ya sea de manera ecológica, científica o económica. Es necesario implementar la 

participación estudiantil en campañas de educación ambiental enfocada a conservar especies en 

peligro de extinción donde sobresalen los primates, para de esta manera contribuir en la solucionar 

el problema y mantener poblaciones de primates ecológicamente estables. 

 

 

Formulación del Problema 

 

¿De qué manera se puede promover la educación ambiental sobre primates amazónicos dirigida a 

los estudiantes de 2do y 3er año BGU de la Unidad Educativa Rosario González de Murillo en la 

Ciudad de Quito? 

 

Preguntas Directrices 

 

 ¿Qué se lograría con la enseñanza activa sobre el estado de los primates amazónicos en 

riesgo? 

 

 ¿De qué manera se garantizaría a largo plazo la conservación de la biodiversidad del 

Ecuador? 

 

 ¿De qué manera se lograría mejorar los conocimientos biológicos y a la vez promover la 

conservación de Primates Amazónicos? 

 

 ¿Qué estrategia didáctica permitirá desarrollar la educación ambiental sobre primates 

amazónicos  en los 2dos y 3ros años de Bachillerato de la Unidad Educativa Rosario 

González de Murillo de la Ciudad de Quito? 
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Objetivos 

 

Objetivo General  

 

 Promover la educación ambiental  sobre primates amazónicos, dirigida a los estudiantes de 2do 

y 3er año BGU de la Unidad Educativa Rosario González de Murillo en la Ciudad de Quito.  

 

Objetivos Específicos  

 

 Contribuir en el cambio de conciencia y conducta ambiental de los estudiantes de 2do y 3er año 

BGU a través del conocimiento sobre los primates amazónicos y mediante componentes 

educativos, aplicando la enseñanza activa en la solución del problema. 

 

 Promover la investigación científica encaminada a la protección de flora y fauna en la Unidad 

Educativa Rosario González de Murillo, de manera que exista una relación teórico – práctica 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje que a largo plazo garantice la conservación de la 

biodiversidad del Ecuador. 

 

 Proponer la implementación de campañas ambientales como eje transversal de educación a 

través de charlas, talleres y visitas a centros de rescate de vida silvestre, zoológicos y reservas 

naturales que refuercen los conocimientos biológicos en los estudiantes, promoviendo a su vez 

la conservación de primates amazónicos. 

 

 Proponer una planificación adecuada mediante la elaboración de guías didácticas que conlleven 

al fortalecimiento del conocimiento en las áreas de conservación ambiental requeridas en la 

Unidad Educativa Rosario González de Murillo y que contribuyan a la conservación de 

primates amazónicos en peligro. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

  El Ecuador en un país mega diverso, con una riqueza faunística y florística notable pero 

que a su vez presenta una gran destrucción de recursos naturales de manera alarmante día a día, 

poniendo en riesgo de esta manera la supervivencia de todo tipo de especies vegetales y animales, 

un grupo amenazado son los primates Amazónicos a causa de varios factores,  principalmente la 

falta de educación ambiental así como la deforestación, que por ende se produce la fragmentación 

de su hábitat corriendo el riesgo de perder viabilidad reproductiva por la falta de intercambio 

genético obligándolos a aislarse en sitios de poco acceso o cumbres elevadas (Tirira, 2011). 

 

  Las actividades antropogénicas como la biopiratería, destrucción de bosques, la explotación 

de hidrocarburos y la minería constituyen un factor de destrucción de grandes extensiones de 

bosques además de constituirse en un punto representativo de contaminación, siendo factores 

altamente degenerativos y destructores de la vida, provocando la devastación no solo bosques 

enteros si no que ponen en riesgo la armonía natural de plantas y animales.  

 

  La colonización que implica la destrucción de áreas naturales para la construcción de 

pueblos y ciudades, ´´cacería deportiva´´ que es la destrucción bárbara y sin sentido en la que 

consiste el asesinato de un animal por una diversión mal sana , las enfermedades infecciosas que 

surgen a causa de la destrucción de ecosistemas conjuntamente con la contaminación amenazan 

especies enteras, tradiciones culturales de comunidades que gustan de su carne y por consiguiente 

provocan una disminución notable debido al desconocimiento sobre la importancia que presenta 

dentro de su hábitat.  

 

  Las  actividades agrícolas no solo implica destrucción de grandes aéreas naturales sino que 

también provocan la erosión de suelos , contaminación de fuentes hídricas, falta de educación 

ambiental  un factor determinante ya que ocurre por el desconocimiento del funcionamiento natural 

del ecosistema, así como otros factores  como el tráfico de especies de primates ha generado un 

riesgo en la supervivencia de los mismos que se encuentran desde Peligro Critico CR Hasta 

algunos con datos insuficientes NT (Tirira, 2009;2011). 

 

  La educación ambiental sobre primates amazónicos es de relevancia trascendental para la 

conservación de la riqueza bilógica, pues el conocer la dinámica de estas especies nos indica la 

importancia que representan dentro del  ecosistema, debido a que son diseminadores de semillas, 

constituyen parte de la cadena trófica, ayudan en el equilibrio ecológico, representan una fuente de 

recursos económicos para comunidades, siendo un recurso no renovable de gran valor.  
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  Los beneficios que puede tener una educación ambiental sobre primates amazónicos son 

muchos pues nos permite conservar la biodiversidad del Ecuador que en las últimas décadas ha 

disminuido considerablemente llegando incluso a extinguir algunas especies,  los beneficiarios de 

esta actividad es la comunidad en general, pues genera conciencia ambiental, respeto y amor hacia 

la naturaleza,  además se puede re potencializar el ecoturismo, que es una fuente lucrativa que 

beneficiaria no solo a colectividades, si no que permitiría  de ingresos económicos altos a nuestro 

país, como se lo hace en otros países que ya están adoptando a la educación ambiental no solo 

como estrategia de educación, si no como un estilo de vida. 

 

  La educación ambiental sobre primates amazónicos es factible para Ecuador, ya que se 

cuenta con los recursos  indicados como el laboratorio biológico natural que es nuestra 

biodiversidad,  además se puede realizar en varias etapas durante el periodo escolar sin tener 

inconvenientes con el tiempo de asignaturas de la malla curricular ni tampoco interrumpir con sus 

actividades escolares, pues se puede realizar como actividad extracurricular al finalizar cada bloque 

o  como parte de los clubs que despertaría interés en los estudiantes y ampliaría sus conocimientos. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Problema 

 

En los archivos correspondientes al repositorio digital del SENESCYT en el cual constan los 

proyectos inscritos de las distintas universidades se obtuvo: 

 

Trabajo de fin de máster educador/a ambiental universidad de Málaga 

 

Tema: “DISEÑO DE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA JÓVENES 

URBANOS” 

 

Autor: María Fernanda Olmedo Cevallos -  Trabajo de fin de máster  educador/a ambiental 

Universidad de Málaga  -  Diciembre, 2013 

 

 

Objetivos  

 

General  

 Ofrecer un espacio para experimentar y dialogar sobre el modelo de pensamiento dominante y 

los principios de la ecología profunda en jóvenes urbanos ecuatorianos y de otros países que 

participen del programa. 

 

Específicos  

 Profundizar o generar interés sobre las relaciones existentes entre la visión capitalista – 

científica y técnica con los problemas ambientales 

 Ofrecer experiencias para el disfrute de la naturaleza y su posterior reflexión. - Generar 

procesos de participación democrática y vida comunitaria. 



10 
 

 Proveer de herramientas para desarrollar la inteligencia emocional y ponerlas 23 en práctica 

durante el programa. 

 Analizar, sistematizar y evaluar la filosofía, ideología y praxis del colectivo Monocien. 

 Proponer métodos educativos innovadores para una aproximación sistémica y compleja a la 

realidad natural y social. 

 

 

Metodología  

 

Las teorías educativas descritas en el capítulo Marco Teórico (Constructivismo, paradigma 

de la complejidad en educación y teorías pedagógicas de Paulo Freire) darán lugar a las 

metodologías educativas a utilizarse.  

 

Constructivismo; Para aplicar el constructivismo en este programa se tendrán en cuenta los 

siguientes aspectos:  

 

 Negociar los objetivos con los participantes y tener flexibilidad en los temas,  

 Considerar los conocimientos y creencias previas de los participantes, 

 Generar oportunidades para que los participantes exploren, investiguen y resuelvan problemas,  

 Generar espacios de discusión, colaboración y negociación,  

 El facilitador organiza y propone los temas educativos, facilita y guía el proceso,  

 Crear relaciones entre los conocimientos,  

 Ser conscientes y tomar muy en cuenta las dudas y la curiosidad de los participantes para desde 

allí guiar el proceso educativo.  

 

Otra herramienta útil para aplicar esta teoría en el programa es un TABLA a manera de 

lista de verificación que propone Murphy (1997) para observar las formas en las que las 

características del constructivismo están presentes en programas, proyectos o actividades. 

 

 

Conclusiones: 

 

 Se debe aprovechar que contamos con personal experimentado y multidisciplinar que puede 

compartir o intercambiar sus conocimientos, por tanto ellos deberán ser los principales 

facilitadores. Sin embargo, es importante la relación que tiene el colectivo con personas 
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externas conocedoras y con experiencia en diversos temas quienes serán invitados para 

compartir sus experiencias específicas.  

 Se puede aprovechar el bosque y la cercanía al mar para realizar las diferentes actividades 

educativas y para la recreación de los participantes en las pozas de agua, la cascada, la playa o 

los senderos.  

 Una de las mayores debilidades del colectivo son los recursos económicos, ya que hasta la 

fecha se ha financiado del trabajo individual de cada miembro en actividades fuera del 

colectivo. Sin embargo, existe el potencial de recibir donaciones o presentar propuestas para 

encontrar financiamiento y es en este sentido en el que se debería trabajar más fuertemente y 

establecer un plan a corto, mediano y largo plazo.  

 En cuanto a la salud y seguridad de los participantes es necesario el establecimiento de un plan 

de emergencias que incluya el vínculo con otras personas de la comunidad que puedan 

colaborar en estos casos 

 

 

Tesis de grado previa a la obtención del título de Licenciada en Turismo Ecológico 

 

Título: “PROPUESTA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y TURÍSTICA PARA 

VISITANTES DEL EMBALSE LA MICA, PROVINCIA DEL NAPO”. 

 

Autor: Estefanía Maldonado Cachumba - Universidad Central del Ecuador - Facultad de Ciencias 

Agrícolas. Carrera - Turismo Ecológico – 2015 

 

 

Objetivos  

 

General  

 Elaborar una propuesta de educación ambiental para visitantes que acuden al embalse de la 

Mica, Provincia de Napo, Cantón Archidona.  

 

Específicos  

 Caracterizar el perfil del visitante.  

 Identificar las principales alteraciones ambientales causadas por la afluencia turística y la 

falta de educación ambiental.  

 Diseñar un programa de educación ambiental para visitantes del embalse La Mica. 
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Metodología  

 

Diseño de la investigación La presente investigación se llevó a cabo en tres fases, las 

mismas que se describen a continuación:  

 

Primera fase: trabajo de gabinete: En esta fase se procedió a recopilar la información a 

través de revisión bibliográfica basándose en informes, libros, tesis, estudios y cartografía 

relacionada con el embalse la Mica, Reserva Ecológica Antisana y educación ambiental; la misma 

que permitió identificar los temas principales que permitieron organizar la propuesta, así como 

aspectos conceptuales y el diseño de un programas de educación ambiental. La información que se 

obtuvo sirvió para establecer los fundamentos teóricos que sustentaron la propuesta de educación 

ambiental; en esta fase también se recurrió a la revisión de estadísticas relacionadas con el flujo de 

visitantes al embalse la Mica, cuya información constituyo en un aporte valioso para incluirlo en el 

análisis ambiental del embalse la Mica. En esta fase se utilizaron algunos instrumentos que 

permitieron obtener información, se diseñaron encuestas para visitantes y entrevistas para el 

personal del Ministerio del ambiente (MAE) y para el personal del Fondo para la Protección del 

Agua (FONAG) encargado del embalse la Mica.  

 

Segunda fase: trabajo de campo Esta fase se ejecutó en dos partes, conducentes en su conjunto 

a establecer la problemática ambiental del embalse la Mica 

 

 Identificación de la problemática ambiental del embalse la Mica Para identificar la 

problemática ambiental del embalse la Mica, se llevó a cabo entrevistas a guarda parques y 

al personal del FONAG para tal efecto diseñado un instrumento, donde se recogiendo la 

información pertinente.  

 Caracterización de visitantes y opiniones sobre la situación del embalse la Mica En esta 

etapa también se exploró las opiniones relacionadas con la situación del embalse la Mica y 

se caracterizó a los visitantes, para lo cual se llevó a cabo encuestas dirigidas a los 

visitantes que acudieron al embalse durante el mes de agosto y septiembre del 2012, para 

tal efecto diseñado un instrumento, donde se recogiendo la información pertinente. 

 

  Tercera fase En esta fase se analizó y procesó los datos e información de la primera fase 

(Estudios, informes y cartografía) y la tabulación e interpretación de los instrumentos aplicados en 

la segunda fase. Los resultados que se obtuvieron se presentaran en gráficos, en base a los cual se 

realizó la interpretación pertinente. Teniendo como base el análisis del embalse la Mica, se 

procedió a la elaboración del Propuesta de Educación Ambiental y Turística objeto general de este 
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estudio, para cuyo efecto se contó con la información antes adquirida. Para la elaboración de los 

diseños del material, se utilizó material reciclado, el software Power Point 2010, Multimedia, 

Publisher, Prezi.  

 

Conclusiones: 

 

 El embalse la Mica es visitada por adultos un 54%, tanto hombres como mujeres 

equitativamente, el 63% de los visitantes viajan c con sus familias entre ellos adultos, 

jóvenes y niños, el nivel de educación es superior con un 52% los cuales son profesionales, 

de ciudades cercanas como Quito, por razones de descanso o placer.  

 Mediante las encuestas a los visitantes y entrevistas al personal experto los principales 

problemas ambientales causados por la afluencia turística y la falta de educación ambiental 

son presencia de basura el 53%, erosión el 7%, deforestación el 20%, contaminación del 

agua 20%.  

 La propuesta de educación ambiental proporcionara lineamientos para la conservación y 

cambio de conducta de los visitantes para con la naturaleza, potenciar los recursos 

existentes; estos elementos permitirán el desarrollo de turismo responsable.  

 En el presente trabajo se evidenció que en el plan de manejo de la REA correspondiente al 

año 2002 que no existe una información actualizada por tarde del Ministerio del Ambiente; 

en lo que se refiere a datos concretos de la ubicación de la Reserva Ecológica, ya que la 

información que existe es errónea. 

 Se evidenció una gran apertura y acogida de la propuesta por parte de los guarda parques 

MAE y personal de FONAG los cuales están gustosos de brindar información y apoyo a 

estudios a realizarse en la Reserva Ecológica Antisana. 

 

 

La relación que tienen los trabajos citados en el presente, es conservar de diferente manera 

la biodiversidad, potencializando estos recursos no renovables que a su vez son el inicio para  la 

investigación biológica y descubrimiento de nuevos conocimientos, fuente de ingresos de una 

manera sostenible que beneficiará a la población en general. 
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Fundamentación Teórica 

 

La educación ambiental de primates amazónicos, constituye una herramienta educativa de 

conservación fundamental para la enseñanza de la asignatura de biología, debido a que se efectúa 

como programa didáctico educativo que tienen la finalidad de ser un apoyo o soporte para el 

docente en el proceso enseñanza – aprendizaje, permitiendo el desarrollo de nuevas habilidades 

cognitivas mediante la enseñanza y aprendizaje autónomo, permitiendo que los implicados 

desarrollen nuevas actitudes por medio de la investigación.  

 

El planteamiento de este problema tiene alta relevancia curricular debido a que se da a 

conocer sobre los problemas ambientales que nuestro país enfrenta,  en especial de las especies que 

se encuentran en peligro donde lideran los primates amazónicos, la ventaja que presenta esta 

investigación es que tiene un fácil desarrollo, donde los participantes se motivan por la versatilidad 

que presenta el proceso de enseñanza orientado con un enfoque pedagógico donde los participantes 

se autoevalúen frente al cambio de conducta, actitud y aptitud que muestran desarrollado el 

proceso. 

 

En nuestro país la Educación Ambiental se aplica de manera opcional y en muchas 

instituciones no se aplica, esto se debe a que en la malla curricular no está implantada como una 

asignatura de ejecución permanente si no como un eje transversal, es así que cada institución es la 

autoridad independiente que se encarga de la planificación y ejecución de la misma, de esta manera 

se puede denotar que la educación ambiental sobre especies en peligro de extinción y de manera 

puntual de los primates amazónicos es lamentablemente casi inexistente, lo cual impide que 

estudiantes adopten actitudes ecológicas de conservación frente a la amenaza que enfrenta la flora y 

fauna ecuatoriana, la presente investigación tiene el carácter de exploratoria,  la cual busca destacar 

los aspectos fundamentales del problema ambiental de los primates, para de esta manera poder 

plantear nuevas investigaciones insertando a grupos estudiantiles como principales actores. 

 

Este tipo de enseñanza en una herramienta educativa de conservación, debido a que 

relaciona directamente lo teórico con lo práctico, es decir que los actores conocen de primera 

instancia la problemática a la que se enfrenta estas especies como amenazas, abriendo nuevas 

perspectivas para la búsqueda de soluciones por sí mismos. Mediante esta investigación 

exploratoria el estudiante podrá encontrar el porqué del problema, despertando en él, el interés en 

la naturaleza y así  plantear nuevas investigaciones. 

 

 El desarrollo cognitivo de los primates es muy notable, son  una base para entender el 

comportamiento humano debido a la forma de vida y como se desarrollan dentro de su hábitat, 
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utilizando métodos y técnicas de supervivencia que los seres humanos tomamos de ellos, la 

intimidación al igual que nosotros les da oportunidades de supervivencia, en los primates da a 

conocer que un miembro del grupo es quien tiene privilegios dentro del grupo, comida, refugio 

alimento entre otros,  estas técnicas son la forma de preservar su especie, el ahuyentar a otros 

individuos de igual o diferente especie permite marcar un territorio en el que habita, lugar que está 

siendo destruido por actividades humanas. (Rayo, 2014) 

 

Las actividades antropogénicas como la deforestación, ocasionada por la formación de 

zonas agrícolas para la producción de monocultivos, como café, cacao, caña de azúcar así como 

también  como zonas ganaderas que no solo lleva a la destrucción de hábitat si no a la erosión y 

contaminación por el mal manejo de desechos, también la explotación de madera selectiva que 

elimina el refugio, alimentación y frena la reproducción, también la explosión demográfica ha 

llevado a la deforestación por los asentamientos de poblaciones rurales y urbanas que aumentan 

cada día más en la Amazonia Ecuatoriana (Mercado & Wallace, 2010). 

 

El Ecuador tiene un sinnúmero de especies, las cuales el mayor número se encuentran en 

amazonia, este precedente viene dado con un número reducido de cobertura vegetal, La tasa de 

deforestación hasta el año 2008 no sobrepasaba el 1.8% anual pero esto cambio hasta el 2009 que 

se llegó a tener  2.4% anual llegando a ser el más alto de la región (Carrillo, Martin, & Claude, 

2009). 

 

La Educación Ambiental 

 

 La Educación Ambiental para América Latina, se maneja de acuerdo a las entidades 

Educativas y Ambientales de los respectivos países, así como también las características 

relacionadas con Biodiversidad y conservación de esta, en esta zona geográfica existe una gran 

riqueza biológica, es así que en cada kilómetro cuadrado de amazonia existen muchas más especies 

de flora y fauna que grandes extensiones de otras zonas, pero la pobreza así como la falta de 

educación son problemas que impiden crear de recursos educativos aplicables a la educación 

ambiental, de esta manera cada país se realiza diferentes y desiguales planeaciones educativas 

Ambientales limitando de esta manera una heterogeneidad ambiental en la región (Macedo & 

Salgado , 2010). 

 

En Ecuador se aplica la Educación Ambiental de manera muy generalizada, limitando así  

el campo de acción educativo, es muy pobre la aplicación Educativa Ambiental general y mucho 

más para la protección de primates con ayuda de instrumentos educativos (Macedo & Salgado , 

2010). 
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Los Primates Amazónicos es el orden  más traficado, el riesgo que tienen los primates en la 

actualidad es la disminución de su número, estado que afecta de manera importante a poblaciones 

de primates amazónicos,  ya que a mayor número de individuos menor es el riesgo de sufrir una 

depredación debido a la vigilancia colectiva que han formado para la supervivencia de la especie, 

uno de sus depredadores comunes que por ejemplo presenta Alouatta seliculus   depredador natural 

como es  Puma concolor, Leopardus pardalis comúnmente llamado Ocelote, Eira barbara llamado 

cabeza de mate entre otros, pero al sufrir cambios ambientales estas especies modifican su 

interacción con el entorno,  volviéndolos más cautelosos y obligándolos a migrar a otros sitios 

donde resultado de esto llegan al fin de su vida. (Arcos & Ruiz, 2007). 

 

El entorno animal viene dado por patrones de estímulo respuesta que en su medio natural 

constituye un ciclo vital para estas especies, una vez alterado este ciclo, cambia o se pone en riesgo 

la vida no solo de primates sino de las diferentes tipos de especies así como el riesgo de del ser 

humano de contraer enfermedades. (Rayo, 2014). 

 

Muchas especies de primates amazónicos a lo largo de la evolución natural, han logrado 

adaptar su vida de manera gregaria es decir que adoptan territorios específicos para su hogar, 

refugio, alimento y reproducción, entre los aspectos más importantes se encuentra la riqueza 

natural que presenta el Ecuador, riqueza que cada día decrece  por la sobre explotación de recursos 

naturales. (Arcos & Ruiz, 2007).  

 

Educación Ambiental Sobre Primates Amazónicos 

 

Proceso de enseñanza – aprendizaje por medio del cual los Estudiantes y Docentes 

reconocen a los Primates Amazónicos y el entorno en el que se desarrollan, tomando conciencia de 

la problemática que enfrenta este orden, logrando así el respeto y cuidado que requieren para su 

conservación, formando parte de la solución y no siendo parte del problema. La Educación 

Ambiental de Primates Amazónicos constituye una manera de aprendizaje activo, en el cual 

Estudiantes y Docentes viven en primera instancia experiencias prácticas, las cuales les permiten 

conocer los problemas que aquejan a estas especies y a su entorno, planteando las posibles 

soluciones que se podría emplear para su conservación, generando en la comunidad educativa una 

conciencia ambiental (Macedo & Salgado , 2010).   
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Categorización  

 

Para asignar una categoría de riesgo a cada una de las especies,  se basa en el estado de 

peligro en el que se encuentran estas, es así que se estableció lo siguiente:  Extinto (EX), Extinto en 

estado silvestre (EW), Peligro crítico (CR), En peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi amenazado 

(NT), Preocupación menor (LC), Datos Insuficientes (DD), No Evaluado (NE), (Comisión de 

Supervivencia de Especies de la UICN, 2010) 

 

 

Primates Amazónicos del Ecuador 

 

En el Ecuador existen 22 especies de primates situados 4 especies en la región costa y 18 

de la región amazónica, dichas especies  atraviesan las estribaciones y flancos de la cordillera 

(Tirira, 2011).  Para el 2014 se determinó: 2 especies para la región costa se encuentran en Peligro 

Crítico (CR), el mono Capuchino blanco de occidente Cebus albifroms (Tirira, 2011 - Cornejo & 

De la Torre, 2014) y el mono araña de cabeza marrón Ateles fisciceps  (Cuarón, Morales, Shedden, 

Rodríguez, & De Grammont, 2014)  este último el más amenazado del Ecuador (Tirira, 2011). 

 

En Peligro (EN) se encuentran 2 especies para la región costa, Mono capuchino de cara 

blanca Cebus capucinus (Cuarón, Morales, Shedden, Rodríguez, & De Grammont, 2014) y Mono 

aullador de la costa Alouatta palliata (Cuarón, Shedden, Rodríguez, De Grammont, & Link, 2014). 

 

En Peligro (EP) para Amazonia, el Mono araña de vientre amarillo Ateles belzebuth 

(Boubli J., y otros, 2014), Mono lanudo plateado o Chorongo Lagothrix lagotricha (Palacios, 

Boubli, Stevenson P., Di Fiore, & De la Torre, 2014), y el Mono lanudo marrón Lagothrix 

poeppigii (Tirira, 2011). 

 

En estado Vulnerable (VU) se encuentran 4 especies de Amazonia, Leoncillo o Titis 

Callithrix pygmaea (Tirira, 2011), El Chichico del Napo Saguinus negricollis graellsi (De la 

Torre, 2014), Chcichico de Manto dorado Saguinus tripartitus  (Tirira, 2011 - De La Torre, 2014) 

y el Cotoncillo de manos amarillas Callicebus Lucifer (Tirira, 2011 - Veiga L., De la Torre, & 

Cornejo, 2014). 

 

Especies  casi amenazados (NT) se encuentras 10 especies de Amazonia  Chichico de 

manto rojo Saguinus foscicollis lagonotus (Rylands A. & Mittermeier R., 2014), Mono Capuchino 

blanco de Oriente Cebus albifrons cuscinus (Tirira, 2011-De La Torre, Morales A., Link, Palacios, 
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& Stevenson, 2014). Mono capuchino negro cabezón Cebus apella (W., Linchm Alfaro, De Sousa, 

R., & Olva, 2012) , Mono ardilla común Saimiri sciureus macrodon (Boubli, De la Torre, & 

Stevenson, 2014), Mono nocturno vociferante Vociferans aotus (Morales-Jiménez, Link, Cornejo, 

& Stevenson, 2014), Cotoncillo rojo Callicebus discolor (Veiga L. , 2014), Parahauco ecuatorial 

Pithecia aequatorialis  (Marsh & Veiga, 2014) Parahuaco negro Pithecia monachus monachus 

(Marsh & Veiga, 2014), Pithecia monachus (Tirira, 2011- Marsh & Veiga, 2014) y Mono aullador 

rojo Alouatta seniculus (Tirira, 2011). 

 

1 especie se encuentra en estado Vulnerable (VU) Mono nocturno lemurino Aotus 

lumurinus (Tirira, 2011-Morales-Jiménez & De la Torre, 2014); para datos insuficientes 

encontramos a una especie (DD), Pithecia monachus. milleri (Marsh L. &., 2014).  

 

 

Actividades Antropogénicas 

 

 Los primates al igual que nosotros tienen personalidades diferentes, actúan y se comportan 

según las circunstancias y necesidades que presentan, tienen conductas diferentes en un mismo 

grupo social y frente al medio en que se desarrolla, poseen fuertes lazos familiares los cuales 

permiten que las crías se desarrollen hasta cierta edad en la que la cría se independiza, conductas 

alteradas por la inclusión humana dentro de los ecosistemas  naturales, el primate con “mayor 

desarrollo” el ser Humano está llevando al borde de la extinción a sus similares de la selva u a 

muchas más especies de flora y fauna silvestre (Clanin, 2004). 

 

La destrucción de grandes extensiones naturales de bosque ha  puesto en  riesgo a 

diferentes tipos de especies de  primates amazónicos, especies que aún no registran datos 

suficientes y que esto frena un estudio etológico  adecuado para estas especies,  y sin embargo 

obteniendo información adecuada se contribuiría a la conservación y desarrollo natural, logrando 

planes de conservación y manejo adecuado de especies, contribuyendo de esta manera a encontrar 

soluciones pata al gradiente índice de problemas ambientales (Arcos & Ruiz, 2007), un ejemplo 

representativo son las especies como Cotoncillo de manos amarillas (C. lucifer) (Veiga, 2014 - 

Tirira, 2011); Cotoncillo rojo (C. discolor) (Veiga L. 2., 2014), Parahuaco ecuatorial (Pithecia 

aequatorialis)   (Marsh L. &., 2014) entre otras. 
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Cacería 

 

La captura de muchas especies de primates amazónicos, tiene muchos fines que brindan 

lucro a sus captores, dichas actividades consisten en captura y comercialización como mascotas, el 

consumo de su carne como una fuente proteica y muy cotizada en las comunidades. 

 

 

Tráfico como mascotas exóticas  

 

 La falta de Educación Ambiental en Ecuador es una problema muy grave y una de las 

causas principales para que se ocasione tráfico de especies dentro del país y hacia otros países, los 

principales fines para esto son  tenencia como mascotas exóticas y en cuyo grupo, los primates 

amazónicos destacan por ser la especie muy apreciada, pues representa una gran fuente de lucro 

muy alto para muchas personas sin escrúpulos pero con consecuencias catastróficas para la especie. 

Muchos primates se trafican hacia deferentes países, en cuyo viaje muchos no alcanzan a culminar 

su trayecto y mueren en el camino, además, muchas  industrias realizan  operaciones ilegales en la 

cual se usan primates para experimentación, (Clanin, 2004). 

 

Los primates son de vital importancia para la ciencia médica ya que por medio de ellos  se 

ha obtenido resultados para combatir muchas enfermedades entre ellas está el descubrimiento de la 

vacuna contra el VIH que llegó a ser efectiva en monos, pero el agravante es que se realiza con 

primates silvestres y no criados en cautiverio  ( Instituto de Investigación Scripps de California , 

2015). 

 

Muchas de estas especies que tienen una sola pareja  en toda su vida, es decir que son 

monógamos y una vez perdido su pareja es muy difícil e inusual que nuevamente puedan tener una 

nueva pareja, por lo tanto  su reproducción se limitaría considerablemente en esta especie, uno de 

los agravantes con mayor repercusión causante de este problema, es la cacería con fines 

domésticos, zoológicos ilegales  y en muchos casos para servir como alimento. (Rayo, 2014) 

 

Es así que se ha visto inmersa la presencia de primates como el titi en ciudades como 

Quito, Guayaquil y otras metrópolis que por sus características despiertan simpatía haciéndolas 

cotizadas como mascotas, una agravante ms importante es que el 2016 China celebra el año del 

mono y debido a esto se ha producido una gran demanda de primates para mascotas  como mono 

ardilla y titis poniendo en gran peligro a esta especie (The Guardian, 2016). 
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Consumo como fuente proteica   

 

Una de las principales amenazas que presentan los Primates Amazónicos  y que ha 

provocado una gran disminución  de individuos de estas especies, sin duda es la cacería para 

consumo de su carne actividad que se viene haciendo en casi todas las comunidades Amazónicas 

así como también las comunidades del litoral Ecuatoriano, pues el alto valor proteico es muy 

apetecido por los pobladores de las cercanías donde se encuentran estas especies, esta actividad ha 

puesto en riesgo critico a muchas especies  (Clanin, 2004), entre las principales especies se 

encuentran A. palliata, C. capucinus, C. albifroms aequatorialis, A. fisciceps   entre otros para la 

costa y Cebus albifroms aequatorialis, Lagothrix lagotricha, Lagothris poeppigii, Ateles belzebuth, 

Cebus apella entre otros, esta problemática se agrava debido a la falta o inadecuada educación 

ambiental  dentro y fuera de comunidades amazónicas, siendo los primates amazónicos el orden 

más traficada en amazonia, y los cuales  no presentan planes de educación ambiental que ayudan a 

su conservación (Clanin, 2004 - Tirira, 2011). 

 

 

Destrucción de su hábitat  

 

La deforestación así como la fragmentación de hábitats por  la construcción de carreteras, 

minería, entre otros, provocan una disminución notable de muchas especies de primates, pues se 

destruyen barreras naturales fundamentales dentro de los ecosistemas como son los ecotonos, por 

esta causa se produce un aislamiento y por tanto evita el intercambio genético y obliga a que 

poblaciones realicen reproducciones incestivas degenerando de esta manera la genética de muchas 

especies, además de alterar el comportamiento animal obligando a cambiar la forma de vida de las 

diferentes especies de animales un ejemplo loable es la cosecha  de ciertos alimentos que realiza el 

C. capucinus con ciertos frutos bayas, las cuales las guarda en sitios determinados hasta que 

maduren para su consumo, mientras que las actividades humanas han roto esa cadena obligando al 

animal a que se alimente de lo que resta del bosque. (Rayo, 2014) 

 

 

Crecimiento urbano 

 

La colonización ha producido fragmentación en grandes extensiones naturales de bosques, 

acciones que  están cambiando el ciclo natural de los bosques, un ejemplo claro es el 

comportamiento de los  Cebus capucinus, comúnmente llamado como mono capuchino, que 

mantiene una organización social bien definida establecidos por rangos marcados así como también 

respeto y afecto, los cuales efectúan una vigilancia colectiva bien distribuida, técnica que ha 
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llegado a ser una de las maneras más importantes para la supervivencia de esta especie. (Rayo, 

2014 - Arcos & Ruiz, 2007). 

 

Especies como los leoncillos o titis (C. pygmaea) tienen técnicas desarrolladas para obtener 

su alimento, para esto perforan la  corteza  de ciertos árboles y con noción de tiempo  establecido 

esperan pacientes el exudado (néctar, sabia, látex dulce)  que se obtiene de la corteza varias 

especies de plantas como árboles y lianas, exudados que representan su principal fuente de 

alimento, este comportamiento ha permitido hasta ahora la conservación de esta especie, pero ahora 

todo esto está cambiando debido al estrés que les ocasiona la cercanía de  las actividades humanas 

a su entorno debido a las colonizaciones y el crecimiento urbano. (Rayo, 2014) 

 

 

Actividad Agropecuaria  

 

En las últimas décadas, la Amazonia ha sufrido una serie de efectos ocasionados por la 

inserción de poblaciones humanas, destruyendo granes extensiones de bosques así como la riqueza 

natural  que existe en esta región, uno de los problemas más preocupantes es la actividad agraria 

que desde hace mucho tiempo se viene dando en poblaciones de colonias y comunidades 

amazónicas, introduciendo especies de otras zonas, de esta manera se han formado monocultivos y 

producción de caña de azúcar, cacao, café, papa china, etc., suelos que con el pasar del tiempo se 

erosionan de gran manera. Las zonas amazónicas no son aptas para el cultivo, debido a las 

características minerales que presenta el suelo ya que solo sirve para sustentar el equilibrio de esta 

región (Mercado & Wallace, 2010 - Tirira, 2011). 

 

La ganadería es una actividad que ocasiona deforestación de grandes extensiones boscosas 

dentro de la Amazonia Ecuatoriana, destinadas a la producción de pastos y  para el cultivo del 

forraje para el ganado, la contaminación que produce debido al amoniaco generado por los 

desechos orgánicos del ganado que es una de las fuentes más contaminantes del mundo, también 

erosionan los suelos  dejándolos estériles y degradándolos paulatinamente, también es el principal 

contamínate a nivel mundial de recursos hídricos, causando la destrucción de ecosistemas acuáticos 

y enfermedades en flora, fauna que la requiere y enfermedades Primates y  Humanos (Steinfeld, y 

otros, 2009) 
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Actividad petrolera 

 

Esta actividad genera un  problema grande en la disminución de comunidades de primates, 

debido a destrucción de áreas naturales hábitat de primates u de un sin número de especies 

animales y vegetales, la contaminación, producto de la mala explotación de estos hidrocarburos han 

provocado  de enfermedades infecciosas que son el producto dentro de las poblaciones de primates, 

enfermedades que han arrasado con grandes números de individuos que hasta la fecha ha costado 

reponerse. Como es el caso de Alouatta seniculus que en las últimas generaciones ha decaído su 

número en 30 % (Tirira, 2011 - Clanin, 2004). 

 

 

Actividad Minera 

 

La sobreexplotación de recursos naturales, en la que destaca la minería, destruyendo 

grandes extensiones de bosques, erosionando los suelos y produciendo una elevada contaminación 

hídrica, es así que zonas mega diversas hoy en día se encuentran totalmente desérticas, donde 

especies de plantas y animales se encuentran extintas aun sin haber sido catalogadas (Lillo, 2015) 

 

Debido al uso de compuestos de mercurio en la extracción de metales preciosos como el 

oro y la plata, la minería es una actividad que genera un alto nivel de contaminación en fuentes 

hídricas como ríos, lagos, lagunas, etc., erosión de suelos, destrucción de habitantes y ecosistemas, 

en fin, por la composición que presentan estas sustancias se caracterizan como elevadamente 

tóxicas y peligrosas para todo ser vivo,  es decir que al contaminarse muchas riveras por 

actividades mineras se afectan directamente la salud de platas, animales, microrganismos y al ser 

humano, provocando la muerte en los individuos que dependen de las riveras para su subsistencia 

(Díaz-Arriaga, 2014). 

 

 

Herramienta educativa de conservación. 

 

La educación ambiental sobre  primates amazónicos,  está diseñada, programada y 

organizada con la finalidad de guiar al docente en el proceso enseñanza-aprendizaje, aplicando una 

enseñanza activa mediante una campaña educativa didáctica, encaminada a la enseñanza y 

aprendizaje autónomo sobre los primates amazónicos, peligros que enfrentan, importancia dentro 

del ecosistema y conservación donde los involucrados desarrollan nuevas habilidades cognitivas, 

adoptando nuevas actitudes frente a estos problemas ambientales. 
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La educación ambiental sobre primates amazónicos tiene gran relevancia curricular, pues 

muestra no solo de manera teórica los problemas a los que se enfrentan estos mamíferos, si no que 

los involucra directamente con ellos, para esto el docente debe mostrar la versatilidad que presenta 

la investigación y motivar a los involucrados con un enfoque pedagógico, permitiendo que al 

finalizar el proceso el estudiante tenga la capacidad de evaluar los conocimientos y cambios en su 

conducta y actitud frente al problema que enfrentan estas especies.    

 

 

Componentes educativos 

 

Los componentes educativos en esta investigación están basados de acuerdo a la necesidad 

del problema, donde los sujetos docente-estudiante mantienen una relación armónica, siendo el 

docente quien guía al estudiante en el descubrimiento del conocimiento sobre los problemas 

planteados,  usando a guías, contenidos e información como medio de formación sobre la 

diversidad de especies en Ecuador. 

 

 

Planes 

 

Para lograr una mejor asimilación de la información y despertar el  interés en el estudiante 

se realizó una planeación ambiental,  la cual tiene como propósito aplicarse durante todo el año 

lectivo de manera extracurricular al finalizar cada bloque, donde la información está distribuida de 

una manera clara que despierta el interés de los participantes.  

 

 

Métodos 

 

El método más adecuado para la educación ambiental sobre primates amazónicos es el 

método activo, donde el estudiante es el participante principal de la investigación planteada,  que 

mediante estrategias se encamina a cumplir con los objetivos planteados, siendo el docente un 

orientador y no un transmisor de los conocimientos generando entornos dinámicos donde los 

despierte el interés de los involucrados por estas especies vulnerables para buscar las soluciones 

posibles al problema. 
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Enseñanza activa 

 

 Este método es muy importante en el proceso enseñanza-aprendizaje, constituyéndose en 

una enseñanza teórico-práctica, en la cual mediante procesos supervisados, asesorados y guiados de 

manera oportuna por el docente  el estudiante desarrolla actividades psicomotoras, cognitivas y 

afectivas que contribuyen en el desarrollo de actitudes positivas y motivadoras hacia es estudio, 

formando a individuos con carácter crítico y autocritico en el descubrimiento de la información, 

capaz de tomar decisiones con espíritu colaborativo frente al problema planteado. 

 

 

Importancia de la Conservación  los Primates para el Ecosistema 

 

Conservación de biodiversidad  

 

A lo largo de la historia, el ser humano ha buscado suplir sus necesidades usando recursos 

naturales que se encuentran a la mano, sin embargo el accionar humano frente a la naturaleza ha 

sido nocivo, llegando a disminuir considerablemente la biodiversidad a nivel mundial, es decir 

reduciendo el número de especies vegetales y animales que  en muchos casos ha llegado a la 

extinción de un gran número de estos, ocasionando una gran preocupación por la conservación 

biológica (Gasca A. & Torres R., 2013). 

 

Es necesario conocer algunos puntos claves y de vital importancia que nos permitirán el 

fácil manejo de los recursos como son, la interacción genética, la conservación, conocimientos y el 

uso sostenible de la biodiversidad a nivel mundial promoviendo el beneficio máximo para la 

generación presente y mantener el potencial biológico para las futuras generaciones (Gasca A. & 

Torres R., 2013). 

 

 

Fuente  de Recursos Biológicos y Económicos 

 

Los primates son de vital importancia para la conservación de los bosques, debido a que 

son dispersores de semillas, y esto permite que la dinámica del bosque se desarrolle, logrando una 

regeneración así como  mantener saludables a las áreas naturales de nuestro país, también son 

especies que sirven como banderas para muchos países que dependen de ellos como obtención de 

recursos como  es el ecoturismo, un ejemplo claro es Costa rica que ha logrado obtener recursos 

significativos para su economía valiéndose de este recurso, (Clanin, 2004) 
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Al crecer lentamente, los primates desarrollan gran inteligencia y formas de aprendizaje 

desarrollando de apoco su inteligencia, eventos que nos dan  a conocer la conducta humana y de 

donde comenzó sus orígenes el ser humanó, teniendo como referencia la noción del tiempo y el uso 

de herramientas  (Rayo, 2014-Clanin, 2004) como es el caso del Cebus sp.  Conoce temporadas 

para cosechar almejas y con técnicas determinadas abre estas para comerlas, otro caso es el Cebus 

apella que cosecha frutos con estado de madurez, le quitan la corteza para luego ponerlas a 

madurar y luego de varios días de espera tiene el resultado de su trabajo, componentes de vital 

importancia para establecer la conducta humana y así crear recursos para educar (Rayo, 2014). 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La presente investigación está fundamentada en parámetros legales que se encuentran 

dentro de la constitución de la república del Ecuador, artículos transcritos continuación. La 

investigación conto con la ayuda y reglamentación del proyecto a continuación descrito. 

 

Permiso otorgado por el MAE (Anexo 06) 

 

En relación a los permisos de investigación N° 002/14-IC-FAU-DPAP-MAE del proyecto 

“PARASITOLOGÍA EN LAS ESPECIES DE PRIMATES QUE EXISTEN EN LA 

AMAZONIA DEL ECUADOR” (Anexo 07) 

 

TITULO VII  

Capítulo segundo 

Biodiversidad y recursos naturales 

 

Sección primera 

Naturaleza y ambiente 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y 

respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración 

natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones 

presentes y futuras. 
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2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio 

cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o 

jurídicas en el territorio nacional. 

 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad que 

genere impactos ambientales. 

 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se 

aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza. 

 

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos 

ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. 

 

En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista 

evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. 

 

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las 

sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente los 

ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. 

 

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización y uso de 

bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de 

mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental 

permanente. Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán 

imprescriptibles. 

 

Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria para 

garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el 

Estado repetirá contra el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones que 

conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos que la ley establezca. 

La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el 

control ambiental. Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a:  

 

1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, ejercer las acciones 

legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para 
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obtener de ellos la tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar 

medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental materia de litigio. La carga 

de la prueba sobre la inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o 

el demandado. 

 

2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación ambiental, de 

recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales.  

 

3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de materiales tóxicos y 

peligrosos para las personas o el ambiente.  

 

4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que se garantice la 

conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas de los 

ecosistemas. El manejo y administración de las áreas naturales protegidas estará a cargo del Estado. 

5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres naturales, basado en 

los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, responsabilidad y solidaridad. 

 

Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada 

a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el 

Estado. La ley regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto 

consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta. El 

Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la ley y los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. Si del referido proceso de consulta resulta una 

oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será 

adoptada por resolución debidamente motivada de la instancia administrativa superior 

correspondiente de acuerdo con la ley. 

 

Art. 399.- El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad de la 

ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un sistema nacional descentralizado de 

gestión ambiental, que tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza. 

 

Sección Segunda 

Biodiversidad 

 

Art. 400.- El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya administración y gestión se 

realizará con responsabilidad intergeneracional. Se declara de interés público la conservación de la 
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biodiversidad y todos sus componentes, en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el 

patrimonio genético del país. 

 

Art. 401.- Se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. Excepcionalmente, y 

sólo en caso de interés nacional debidamente fundamentado por la Presidencia de la República y 

aprobado por la Asamblea Nacional, se podrán introducir semillas y cultivos genéticamente 

modificados. El Estado regulará bajo estrictas normas de bioseguridad, el uso y el desarrollo de la 

biotecnología moderna y sus productos, así como su experimentación, uso y comercialización. Se 

prohíbe la aplicación de biotecnologías riesgosas o experimentales. 

 

Art. 402.- Se prohíbe el otorgamiento de derechos, incluidos los de propiedad intelectual, sobre 

productos derivados o sintetizados, obtenidos a partir del conocimiento colectivo asociado a la 

biodiversidad nacional. 

 

Art. 403.- El Estado no se comprometerá en convenios o acuerdos de cooperación que incluyan 

cláusulas que menoscaben la conservación y el manejo sustentable de la biodiversidad, la salud 

humana y los derechos colectivos y de la naturaleza. 

 

Sección tercera 

Patrimonio natural y ecosistemas 

 

Art. 404.- El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende, entre otras, las 

formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto de vista ambiental, 

científico, cultural o paisajístico exige su protección, conservación, recuperación y promoción. Su 

gestión se sujetará a los principios y garantías consagrados en la Constitución y se llevará a cabo de 

acuerdo al ordenamiento territorial y una zonificación ecológica, de acuerdo con la ley. 

 

Art. 405.- EI sistema nacional de áreas protegidas garantizará la conservación de la biodiversidad y 

el mantenimiento de las funciones ecológicas. El sistema se integrará por los subsistemas estatal, 

autónomo descentralizado, comunitario y privado, y su rectoría y regulación será ejercida por el 

Estado. El Estado asignará los recursos económicos necesarios para la sostenibilidad financiera del 

sistema, y fomentará la participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades que han 

habitado ancestralmente las áreas protegidas en su administración y gestión. Las personas naturales 

o jurídicas extranjeras no podrán adquirir a ningún título tierras o concesiones en las áreas de 

seguridad nacional ni en áreas protegidas, de acuerdo con la ley.  
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Art. 406.- El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, recuperación, y 

limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados; entre otros, los páramos, 

humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos y manglares, ecosistemas 

marinos y marinos-costeros. 

 

Art. 407.- Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en 

zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. Excepcionalmente dichos 

recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa 

declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que, de estimarlo conveniente, 

podrá convocar a consulta popular. 

 

LIBRO IV DE LA BIODIVERSIDAD” 

Título II 

 

DE LA INVESTIGACIÓN, COLECCIÓN Y EXPORTACIÓN DE FLORA Y FAUNA 

SILVESTRE 

 

Art. 5.- Le compete al Ministerio del Ambiente en materia de investigación científica sobre vida 

silvestre las siguientes funciones:  

a) Proponer políticas y estrategias que fomenten la investigación de la vida silvestre.  

b) Definir prioridades nacionales de investigación de la vida silvestre.  

c) Sistematizar y difundir la información y el manejo de la base de datos sobre proyectos de 

investigación de vida silvestre dentro del territorio nacional.  

d) Organizar, normar y supervisar las investigaciones que sobre vida silvestre se realicen dentro del 

territorio nacional.  

e) Promover la investigación sobre vida silvestre en entidades públicas y privadas, especialmente 

en los centros de educación superior.  

f) Organizar y auspiciar cursos de capacitación a sus funcionarios en el manejo de bases de datos 

sobre la vida silvestre con entidades públicas y privadas, especialmente con centros de educación 

superior.  

 

Art. 6.- Toda investigación científica relativa a la flora y fauna silvestre a realizarse en el 

Patrimonio Nacional de Áreas Naturales por personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras, requiere de la autorización emitida por el Distrito Regional correspondiente.  Fuera del 

Patrimonio Nacional de Áreas Naturales, no se requiere autorización de investigación, salvo que el 

proyecto respectivo implique la recolección de especímenes o muestras.  
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Art. 7.- El Ministerio del Ambiente dará un tratamiento diferenciado, facilitando o restringiendo 

las actividades planteadas en los proyectos de investigación científica de flora o fauna silvestres, 

entre otros en relación con los siguientes aspectos:  

 

a) El estado de conservación (estatus poblacional) de la (s) especie (s) sujeto (s) de investigación,  

b) El nivel de manipulación experimental o de otra índole sobre los individuos, las poblaciones o 

sus hábitats o su potencial impacto directo e indirecto sobre ellos. La sensibilidad ecológica y 

biológica de los organismos objeto de investigación y de los hábitats naturales donde se llevará a 

cabo la investigación  

 

Art. 9.- Además del proyecto, los requisitos que deben cumplir tanto investigadores nacionales 

como extranjeros, para realizar actividades de investigación con el recurso flora y fauna silvestre 

son los siguientes:  

 

a) Solicitud del investigador dirigida al Director del Distrito Regional correspondiente, conteniendo 

datos generales como nombres completos, número de cédula de identidad, pasaporte, domicilio y 

objetivos de la investigación.  

 

b) Aceptación del compromiso de entregar al Ministerio del Ambiente dos copias en formato 

impreso, disquete o disco compacto de los resultados de la investigación, en idioma castellano. 

Para los estudios de tesis de licenciatura, doctorados u otros títulos profesionales, de investigadores 

nacionales, se deberá entregar el informe final de los resultados correspondientes. Adicionalmente, 

el investigador deberá entregar una copia de los resultados de su trabajo, a cada una de las Áreas 

Protegidas o Distritos Regionales donde se realizó la investigación. La falta en la entrega de los 

resultados finales o informes parciales de avance, será causa suficiente para que el investigador no 

pueda continuar sus actividades de investigación en el país.  

 

c) Los investigadores extranjeros no residentes en el Ecuador, adicionalmente a los requisitos 

anteriormente señalados presentarán la siguiente documentación:  

 

- Compromiso de incorporar a un investigador ecuatoriano quien actuará como contraparte nacional 

en el proyecto de investigación en todas sus fases.  

- Carta de auspicio al investigador, conferida por una universidad, escuela politécnica o institución 

de investigación de su país, de reconocida trayectoria en la investigación del recurso silvestre.  

- Certificación de auspicio al investigador, otorgada por una universidad, escuela politécnica o 

institución de investigación nacional de reconocida trayectoria en la investigación del recurso 
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silvestre, que tendrá responsabilidad por el cumplimiento de los compromisos asumidos por el 

investigador.  

 

d) El investigador se compromete entregar al Ministerio del Ambiente el registro de las especies 

objeto de su investigación, en formato digital, incluyendo la localización exacta de los especímenes  

observados o colectados, con las coordenadas geográficas y otra información según el formato de 

la base de datos del Ministerio del Ambiente.  

 

Art. 10.- El Ministerio del Ambiente tiene la facultad privativa de aprobar, negar y autorizar la 

cantidad de especímenes a colectarse y el lugar en el cual se debe depositar los duplicados, así 

como los holotipos de las especies nuevas. 

 

Art. 11.- Cuando el Ministerio del Ambiente considere necesario, los proyectos de investigación 

serán sometidos a conocimiento y evaluación de especialistas designados por el Ministerio del 

Ambiente.  

 

Art. 12.- La autorización de exportación de especímenes de flora y fauna silvestre que otorgará el 

Ministerio del Ambiente, en relación con proyectos de investigación científica, será exclusivamente 

de acuerdo a los fines establecidos en el proyecto correspondiente.  

 

Art. 13.- Los proyectos de investigación en los cuales se requiera de la colección de materiales o 

especímenes para identificación taxonómica serán limitados dentro de las áreas protegidas, y el 

número de especímenes a colectarse podrá ser consultado con especialistas.  

 

Art. 14.- El Ministerio del Ambiente únicamente autorizará la colección de especímenes vivos de 

especies silvestres consideradas amenazadas de extinción o que consten en los apéndices de la 

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, 

C.I.T.E.S., en caso de que los especímenes vayan a ser utilizados en programas de cría o 

reproducción en cautiverio.  

 

Art. 15.- Los proyectos de investigación que se refieran a especies silvestres amenazadas pueden 

darse en dos niveles:  

 

a) A través de proyectos de investigación de manejo ex situ, por manipulación directa de la 

población, por medio de programas de crianza en cautiverio y repatriación 

b) A través de proyectos de investigación de manejo in situ, que tenga por objeto la 

protección y conservación de dichas especies y sus hábitats.  
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Art. 16.- Los proyectos de investigación que tengan por objeto el estudio sobre especies silvestres 

amenazadas deben contener un componente sobre monitoreo del tamaño poblacional y la estructura 

de edades de la población.  

 

Art. 17.- Todo proyecto de investigación respecto a especies silvestres amenazadas debe tener 

como objetivo la determinación de los factores que causan la extinción de las especies y las 

convierten en amenazadas, y recomendaciones sobre las medidas de protección correspondientes.  

 

Art. 73.- La flora y fauna silvestres son de dominio del Estado y corresponde al Ministerio del 

Ambiente su conservación, protección y administración, para lo cual ejercerá las siguientes 

funciones: 

 

a) Controlar la cacería, recolección, aprehensión, transporte y tráfico de animales y otros elementos 

de la fauna y flora silvestres; 

b) Prevenir y controlar la contaminación del suelo y de las aguas, así como la degradación del 

medio ambiente; 

c) Proteger y evitar la eliminación de las especies de flora y fauna silvestres amenazadas o en 

proceso de extinción; 

d) Establecer zoocriaderos, viveros, jardines de plantas silvestres y estaciones de investigación para 

la reproducción y fomento de la flora y fauna silvestres; 

e) Desarrollar actividades demostrativas de uso y aprovechamiento doméstico de la flora y fauna 

silvestre, mediante métodos que eviten menoscabar su integridad; 

f) Cumplir y hacer cumplir los convenios nacionales e internacionales para la conservación de la 

flora y fauna silvestres y su medio ambiente; y, 

g) Las demás que le asignen la Ley y el reglamento. 

 

Art. 87.- La captura o recolección de especímenes zoológicos y muestras botánicas en el 

patrimonio de áreas naturales del Estado, sin la correspondiente autorización, será sancionada 

administrativamente con multa equivalente de uno a tres salarios mínimos vitales generales, sin 

perjuicio del decomiso de los especímenes, muestras o instrumentos. Artículos extraídos de la 

página del  Ministerio De Medio Ambiente: Ley Forestal, y de Conservación de Áreas naturales y 

Vida Silvestre: http://www.ambiente.gov.ec/ 
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Comentario  

 

Nuestro país al ser mega diverso, se debe estudiar de manera más profunda  la 

biodiversidad existente, esto promovería la conservación de la mayoría de especies existentes en 

Ecuador, fomentando la educación y protección biológica. Se debe implementar dentro de la malla 

curricular de las instituciones educativas la educación ambiental, pero no como un eje transversal si 

no como una asignatura de trascendencia, es decir que se debe dictar de manera permanente. 

 

Cada una de las instituciones educativas debe plantear de manera activa la ejecución de 

educación ambiental, ya que permitirá identificar los problemas ambientales que afectan el entorno 

de cada institución, conservando la flora y fauna endémica de la zona. 

 

 

Caracterización de las Variables 

 

Variable Independiente - Educación Ambiental sobre Primates Amazónicos 

 

Esta variable no dependerá de otras variables e influirá en la variable dependiente, es decir 

que en base a esta dependerá el funcionamiento de la segunda. Esta variable busca la protección y 

cuidado ambiental de los primates amazónicos, ecosistema, ecología, importancia y protección de 

estas especies, frente a las acciones humanas actuales a las que se enfrentan.  

 

 

Variable Dependiente - Herramienta Educativa de Conservación.  

 

Esta variable a contrario de la primera, dependerá del funcionamiento o planteamiento de la 

variable independiente, pues esta se modificará conforme a la necesidad de la primera, es decir que 

si el grupo varía o se modifica esta lo hará conforme se requiera, también nos indica de qué manera 

la educación ambiental constituye una herramienta de conservación y como se desarrollara como 

recurso didáctico.  

 

Definición de Términos Básicos. 

 

 Actividades Antropogénicas: son los resultados o efectos de actividades humanas las que 

pueden ser positivas o negativas según sea el accionar, normalmente usamos este concepto 

al referimos a contaminación o destrucción de especies, medio ambiente, biodiversidad en 
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las que se encuentran desechos o derrames químicos y biológicos, cacería, explotación 

petrolera, minería, crecimiento urbano, agricultura, ganadería e impactos que alteran de 

manera drástica el equilibrio ecológico.  

 

 Amazonía: es la región geográfica en el que se encuentra el Rio Amazonas, que debido a 

sus condiciones climáticas y ubicación presenta una gran variedad de selvas tropicales con 

una gran biodiversidad. 

 

 Bosque: se refiere a extensiones geográficas en la cual predominan especies de árboles y 

arbustos, es decir que la densidad de estas especies son altas y de vital importancia para la 

supervivencia de otras especies de plantas, animales y la vida en general debido a la 

función que cumplen. 

 

 Diversidad: se hace referencia a la abundancia de sujetos que presentan características 

diferentes o desemejanzas entre sí, dentro de uno dominio. 

 

 Diversidad Biológica: corresponde a la abundancia en número y variedad de especies de 

microorganismo dentro de una zona geográfica, que distan de características físicas y 

genéticas. 

 

 Ecosistema: es la interacción que existe entre especies de una zona geográfica y su medio 

abiótico, es decir que se resalta la cadena de trófica de flujo y energía, donde las especies 

que conforman el ecosistema iniciando desde las plantas (productoras), animales 

(consumidores primarios, secundarios y terciarios) y bacterias & hongos 

(descomponedores), dependen directamente unos de otros por procesos de simbiosis, 

depredación, parasitismo y competencia. 

 

 Educación Ambiental: es un proceso de enseñanza activa en la que participan niños, 

jóvenes y adultos para conocer el entorno que los rodea y vivan de primera instancia 

experiencias prácticas que permiten la identificación los principales problemas 

ambientales, para de esta manera plantear las posibles soluciones que se podrían aplicar 

para el cuidado ambiental, siendo ellos quien busquen la solución y dejen de ser parte del 

problema. 

 

 Enseñanza activa: es un sistema de enseñanza o actividades  supervisadas y guiadas de 

manera oportuna  por el docente en la que el estudiante desarrolla y ejecuta conocimientos 

que ha  adquirido en su desarrollo y de manera práctica resolver problemas con un correcto 
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juicio además de valores, critica y autocritica despertando en el estudiante una actitud 

positiva hacia el estudio fomentando la investigación y consolidando la confianza de 

resolver problemas por sí mismos por medio del aprendizaje. 

 

 Especie: es un grupo, conjunto de organismos, miembros de comunidades o poblaciones 

que comparten características similares y pueden reproducirse entre sí, es decir que pueden 

tener descendencia fértil. 

 

 Forrajeo: corte y consumo del forraje ya sea este de plantas arbóreas, acuáticas o 

terrestres.  

 

 Fragmentación: es la división de grandes zonas geográficas en zonas más pequeñas, ya 

sea de forma natural como cataclismos, terremotos, etc… o acciones humanas como 

deforestación, crecimiento urbano, construcción de carreteras, creación de zonas agrícolas 

y  ganaderas. 

 

 Grupo: es un conjunto de especies en el que cohabitan en una zona determinada ya sean de 

una misma o varias especies. 

 

 Hábitat: es el sitio o la zona geográfica que presenta las condiciones idóneas para que 

poblaciones biológicas de especies (animales, vegetales y organismos), logren perpetuar su 

especie, en otras palabras es el sitio apropiado donde las diferentes especies de seres vivos 

pueden subsistir y reproducirse. 

 

 Primate: orden de mamífero en el que se encuentran él ser humano, simios, monos y 

muchas especies más, se caracterizan por ser plantígrados y tener pulgares opuestos, 

habitan en África américa y Asia. 

 

 Simpatría: Es la relación que existe entre dos especies iguales o diferentes, donde estas 

cohabitan una misma zona geográfica al mismo tiempo pero desempeñando diferentes 

funciones y ocupando espacios distintos. 

 

 Supervivencia: son las acciones que toma una especie  para lograr sobrevivir ya sea 

competencia, prefación, depredación, parasitismo, etc. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Determinación del método a utilizar 

 

Para la presente investigación se utilizó un enfoque cualitativo que consiste en la 

descripción minuciosa de individuos, acciones, eventos, actitudes, aptitudes, credos e incorporando 

el pensamiento & conocimiento de los participantes, donde comparten experiencias, pensamiento 

crítico y reflexivo, lo cual se expresa libremente por los mismos individuos y no como uno los 

interpreta y describe, es decir que los participantes se encuentran inmersos en la realidad donde 

pueden interpretar los fenómenos de una manera directa.  

 

El método cualitativo nos expresa dos connotaciones muy importantes y ligadas de manera 

estrecha, la primera es la de calidad, nos hace una descripción, lo que describe  y lo descrito del 

individuo, mientras que  la segunda es de calidad donde las connotaciones son expresadas de 

manera integral y de mayor comprensión que nos expresa de manera implícita la naturaleza y 

consistencia de la realidad del contenido (Martínez M., 2006). 

 

En este tipo de investigación, busca identificar de manera minuciosa y profunda la 

naturaleza de los acontecimientos, donde implica que los resultados se pueden observar de manera 

no contables pero no significa que se oponga a lo cuantitativo, solo que se busca involucrar e 

integrar lo más importante, buscando la verdad de los conocimientos de manera sincera  

expresando el compromiso del individuo (Martínez M., 2006) 
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Nivel de la Investigación 

 

El nivel exploratorio, se plantea cuando el problema no cuenta o presenta insuficientes 

estudios previos del fenómeno planteado el cual es el caso de la educación ambiental sobre 

primates amazónicos, la finalidad que se busca con esto, es identificar de una manera clara el 

problema de la investigación mediante una exploración a fondo, por lo que nos indica que es una 

investigación cualitativa y en muchas ocasiones se desestima el análisis matemático o cuantitativo, 

más nuestro problema requiere un análisis estadístico que indica de manera oportuna la importancia 

o necesidad que el problema se analice a fondo.  

 

 

Diseño de la Investigación 

 

Este proyecto corresponde a una modalidad socioeducativa, donde las intenciones de la 

propuesta es asimilada de manera clara por los miembros de la institución, donde se busca el 

desarrollo del programa social se desarrolle en relación a lo prescrito. En relación a lo expuesto se 

determinó que la educación ambiental de primates amazónicos como una herramienta de 

conservación es de gran importancia  para la comunidad educativa.  

 

Debido a su naturaleza, se determinó que la investigación cualitativa ya que brinda las 

condiciones idóneas para obtener resultados de manera profunda acerca del pensamiento, 

conocimientos  y criterios sobre la aplicación de la educación ambiental de primates amazónicos 

como una herramienta de conservación dentro de las aulas de clase. 

 

Según el planteamiento del problema, se denota que consistió en una  investigación 

exploratoria  que consiste en el manejo de la variable  independiente como lo es herramientas 

educativas de conservación, coherente con la variable dependiente que es Educación ambiental de 

primates amazónicos. 

 

La investigación exploratoria  es muy útil, debido a que la podemos utilizar gracias a que el 

problema planteado ha sido poco reconocido y escasamente explorado, nos da una connotación 

general de la realidad que se pretende investigar, es decir que ayuda en la familiarización del 

contexto del problema, planteando interrogantes que contribuirían a dar solución, abriendo más 

caminos para futuras investigaciones. 
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Tipos de investigación 

 

Para obtener mejores resultados, nos hemos ayudado de algunos tipos de investigación, que 

fueron de gran ayuda en este proceso. 

 

 Investigación aplicada: es una investigación teórico - práctico, donde se experimenta de 

primera instancia el conocimiento teórico impartido buscando así el mayor provecho 

posible, los participantes se relacionan de primera instancia con el problema, es decir que 

ponen en práctica lo visto teóricamente, identificando de manera directa a los primates 

amazónicos conociendo su estado natural. 

 

 Investigación descriptiva: consiste en la descripción sistemática de características 

puntuales de una población, cuyo objetivo es encontrar las costumbres, situaciones, 

objetos, sujetos, procesos y personas que predominan en ella, este tipo de investigación no 

solo se encarga de la recolección de datos, si no que busca la relación entre dos o más 

variables, es decir que se describe las actitudes, conductas de los participantes frente al 

problema ambiental que el Ecuador enfrenta. 

 

 Investigación de campo: en este caso el investigador se involucra directamente con los 

participantes de la investigación, quienes proporcionan información necesaria que ayudara 

en la solución del problema, para esto se busca relacionar variables sociológicas, 

psicológicas y educativas de manera real, se trata de una investigación aplicada a la 

solución del problema o fenómeno en cuestión, donde el estudiante conoce la realidad del 

problema, donde frente al problema de las actividades antropogénicas deduce las 

soluciones y plantea las medidas pertinentes a tomar.  

 

 Investigación cuantitativa: en este tipo de investigación, se emplean modelos estadísticos 

y matemáticos, es decir que los datos se manejas de manera sistemática  cuyo objetivo es 

obtener resultados numéricos cuantificables, para tener mejores resultados usamos matrices 

de frecuencias de datos, donde nos ayuda a obtener de una manera más exacta los 

resultados en los que nos basamos para solucionar el problema en cuestión  

 

 Investigación cualitativa: esta investigación consiste en describir de manera minuciosa a 

individuos, acciones, eventos, actitudes y aptitudes de una población, incorporando el 

pensamiento & conocimiento de los participantes, donde comparten experiencias, 
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pensamiento crítico y reflexivo. A diferencia de la investigación cuantitativa esta 

investigación evita las cuantificaciones numéricas de resultados.  

 

 Investigación cuali-cuantitativa: tiene una relación de la investigación cualitativa y 

cuantitativa, donde por medio de resultados matemáticos y estadísticos se busca una 

interpretación cualitativa del fenómeno de investigación. 
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Población y Muestra 

 

El trabajo de investigación se llevó la Unidad Educativa Rosario González de Murillo de la 

ciudad de Quito, por un periodo de noviembre 2015 – enero 2016, a los  Estudiantes del  2do y 3er 

año de Bachillerato, constituyendo un universo de 87 estudiantes. 

TABLA N°01 Población y muestra  

POBLACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

2° Año de BGU “A” 20 23% 

2° Año de BGU “B” 22 24% 

3° Año de BGU “A” 22 24% 

3° Año de BGU “B” 23 29% 

Total 87 100% 

 

ELABORADO POR: Pedro  Roberto Ruiz Cevallos  

FUENTE: estudiantes del 2° y 3° años de bachillerato de la Unidad Educativa Rosario Gonzales 

de Murillo 

 

Como se puede observar en la matriz, el universo es de 87 estudiantes, es decir que se trabajó con 

la población total, esto fue posible debido a que la muestra es manejable  y no sobrepasan los 120 

individuos.  

 

Se contó con la Docente de la asignatura de biología la Lda. Tania Bustamante, a quien se realizó la 

entrevista.  
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Operacionalización de las Variables 

 TABLA N° 02.-Variables, Dimensiones, Indicadores  

VARIABLES DEFINICION CONCEPUAL DIMENSIONES INDICADORES ITEMS ITEMS 

 

 

 

 

 

 

 

V. D. Educación 

Ambiental de 

Primates 

Amazónicos 

 

 

Es una enseñanza activa en 

niños, jóvenes y adultos que 

permite la adquisición de una 

conciencia y conducta ambiental 

en la que se convierte lo 

aprendido en un estilo de vida, 

logrando de esta manera que 

estudiantes y docentes conozcan 

de primera instancia los 

problemas que causan las 

actividades antropogénicas 

negativas buscando así las 

posibles soluciones, entre las 

que destacan la cacería y 

destrucción del hábitat lo cual 

disminuye su estabilidad 

poblacional de las especies de 

primates del Ecuador   

 

 

Conciencia y 

conducta 

ambiental 

Respeto Ambiental 

de Primates 

Amazónicos  

E
N

C
U

E
S

T
A

 

      as
            

 

1 

E
N

T
R

E
V

IS
T

A
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Para la obtención de datos y recolección de información entorno a las acciones o 

fenómenos el investigador debe optar por una serie de estrategias metodológicas como técnicas de 

recolección de datos, estas estrategias se utilizan en base al tipo de la investigación que se quiere 

realizar, entre las estrategias más utilizadas se encuentran: Las entrevistas, encuestas, observación, 

sesiones de grupos, análisis de documentales etc. 

 

El presente proyecto de investigación se basó en el uso de la encuesta y la entrevista, con la 

aplicación del instrumento de recolección de información como es el  cuestionario, el diseño de 

este se realizó en base a las necesidades de la investigación y las interrogantes se plantearon de 

acuerdo a los requerimientos del problema, que nos va  ayudar a obtener la mayor cantidad de datos 

necesarios para la investigación, los cuales nos permitirán responder de la manera más pertinentes a 

las preguntas directrices, para lograr obtener una relación lógica de los objetivos específicos y las 

interrogantes planteadas. 

 

Para aplicar la encuesta, tomamos en consideración dos puntos importantes que son de vital 

importancia, la variable dependiente, “Educación ambiental de primates amazónicos” y la variable 

independiente, “Herramienta educativa de conservación”, que a su vez se relacionas con las 

dimensiones e indicadores que forman parte fundamental del TABLA de  operacionalización de 

variables. 

 

La entrevista se realizó a la docente que imparte la materia de Ciencias Naturales y 

Biología de la Unidad Educativa Rosario Gonzales de Murillo de la ciudad de Quito, usando un 

cuestionario estructurado de 9 ítems validados previamente como un instrumento en la validación 

de la técnica de investigación (ANEXO 2). 

 

Para la ejecución de la encuesta, se obtuvo la asistencia de cuatro cursos que fueron los 2° 

y 3° años del BGU de la Unidad Educativa Rosario Gonzales de Murillo de la ciudad de Quito, con 

un numero de 87 estudiantes usando un cuestionario estructurado de 13 ítems validados 

previamente como un instrumento en la validación de la técnica de investigación (ANEXO 3). 

 

Para esto realizamos un procedimiento en el orden siguiente; Pruebas de diagnóstico, 

recopilación de información relevante que indique el estado de conservación de los Primates 

Amazónicos, se propuso elaborar y  difundir de Charlas de Educación Ambiental en el centro 

educativo, encuestas a los estudiantes  de 2dos y 3ros años de Bachillerato de la Unidad Educativa 

Rosario González de Murillo en la Ciudad de Quito enfocadas en la obtención de datos de caza, 
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consumo de carne y de tenencia de mascotas, se recopilo información de informes del Ministerio 

del Ambiente, se recopilo datos de trabajos realizados con información relevantes, se dictó charlas 

enfocadas en la importancia que tienen los primates dentro de su hábitat, se propuso promover 

charlas encaminadas a la conservación de primates amazónicos, se concienció por medio de 

charlas, talleres y seminarios la importancia y el roll que despeñan los primates dentro de un 

ecosistema, se propuso elaborar planes de educación ambiental destacando la importancia y roles 

que cumplen los primates  dentro de un área determinada. 

 

 

Validación y confiabilidad de instrumentos 

 

Para una mejor obtención de datos en la investigación, se procedió a la validación de los 

instrumentos de recolección de información, en la que los cuestionarios tanto de la entrevista como 

la de la encuesta fueron sometidos a una revisión, observación y evaluación a cargo de docentes de 

la carrera, quienes con su sensatez, juicio y opinión  evaluaron y reforzaron la confiabilidad e 

importancia de estos, ya que son expertos en estos temas de investigación. 

 

Los docentes como expertos, establecieron los perfeccionamientos con juicio científico los 

instrumentos de recolección de información, estableciendo así su congruencia, la pertinencia y 

evitando la tendenciosidad de los ítems aplicado tanto de la entrevista como la de la encuesta. 

Estableciendo para la entrevista 9 interrogantes que se aplicaron a la docente encargada de la 

asignatura de Biología y 13 ítems para el cuestionario de la encuesta aplicada a los estudiantes, 

planteadas de manera clara, manteniendo un orden secuencial, y eliminando tendenciosidades 

(ANEXO 4) 

 

 

Técnicas para el procesamiento de datos 

 

Validados los instrumentos de evaluación, la entrevista y encuesta, se procedió a la 

ejecución de las mismas, la entrevista a la docente que colaboro esta actividad y la encuesta a los 

estudiantes de los diferentes cursos protagonistas de la investigación, para la obtención de la 

información requerida, una vez obtenidos los datos se procesó la información de manera ordenada 

mediante procesos estadísticos para su posterior análisis e interpretación. A continuación 

detallamos de mejor manera el protocolo que se siguió. 
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Procedimiento de la investigación  

 

Para la ejecución de la investigación se realizó una revisión bibliográfica, cibernética y la 

connotación de una falta de educación ambiental en las instituciones educativas, el problema de la 

investigación se planteó en base a las necesidades de una enseñanza activa que presenta la 

institución  en relación al tema y delimitando su factibilidad y lograr cumplir de esta manera los 

objetivos, General y específicos. 

 

Para guiar de manera más precisa la investigación se plantearon preguntas directrices que 

conllevaron a la investigación científica y técnica, por medio de dichas interrogantes nos guiamos 

para tomar la metodología más idónea para el desarrollo del proyecto la determinación de la 

población y muestra, para así elaborar los instrumentos de recolección de datos y su posterior 

análisis e interpretación de resultados para de esta manera llegar a las conclusiones respectivas afín 

a los objetivos planteados, además de la pertinencia del planteamiento de las recomendaciones 

idóneas planteadas. 

 

La educación ambiental de primates amazónicos es una enseñanza activa que garantizará la 

conservación de estas especies a largo plazo, para lo que los educadores debemos prepararnos con 

mayor ímpetu, trabajando arduamente para incluir al grupo estudiantil dentro de estas actividades, 

logrando conectar a las aulas de clase con la realidad existente es decir que esta actividad será una 

enseñanza activa por hacer práctica la teoría, en este caso la familiarización del alumnado con 

centros de rescate, museos, zoológicos, reservas naturales, y demás  recursos, estas herramientas  

ayudan de gran manera a reforzar el aprendizaje significativo, logrando relacionar el entorno 

natural con la conservación.  

 

De esta manera no solo se involucra a estudiantes, si no que a la comunidad en general, 

promoviendo una educación formal y no formal, para esto se debe capacitar de manera permanente 

a educadores participes de este proceso, pues es necesario la formación de educadores ambientales 

para lograr aplicar recursos didácticos y pedagógicos que facilitan el entendimiento de la 

información y les sea a los receptores mucho más fácil asimilar el contenido, así se puede realizar 

una cadena ambiental de enseñanza, “enseñar para enseñar”, donde los receptores serán los 

educadores, quienes luego promoverán lo aprendido en comunidades, poblaciones, etc., que se crea 

conveniente. 

 

 Elaboración de una prueba de diagnóstico para evaluar el conocimiento adquiridos de los 

2dos y 3ros años de Bachillerato de la Unidad Educativa Rosario González de Murillo en 

la Ciudad de Quito 
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 Elaborar encuestas a estudiantes 2dos y 3ros años de Bachillerato de la Unidad Educativa 

Rosario González de Murillo en la Ciudad de Quito  

 

 Se recopilarán datos de los Primates Amazónicos para medir su estado de conservación. 

 

 Promover charlas de educación ambiental enfocadas a la conservación de  Primates 

Amazónicos en los diferentes cursos,  enfocadas a la importancia que tienen los primates 

dentro de las áreas naturales donde habitan. 

 

 Elaborar charlas educativas presentando los riesgos que tiene el consumo de carne de 

primate así como la transmisión de parásitos internos y externos, la transmisión de 

enfermedades como la rabia hepatitis, cólera etc.  

 

 Establecer las consecuencias de la extinción de primates en el Ecuador  

 

 Se propondrá la elaboración de guías de las especies de primates del Ecuador, estado de 

vulnerabilidad en el que se encuentran, así como los riesgos en los que se encuentra cada 

especie y las soluciones más viables para este problema, 

 

 Promover las visitas a los centros de rescate a los diferentes grupos sociales como 

instituciones educativas y público en general. 

 

 Establecer planes de educación ambiental para los centros de rescate y para sus visitantes. 

 

 Determinar las causas y consecuencias que ocasiona la disminución y la extinción de 

primates  en el Ecuador. 

 

Aplicación de los instrumentos 

 

Una vez validados los instrumentos de recolección de datos, la entrevista y encuesta, se 

aplicó el cuestionario de la entrevista a la docente de las asignaturas de Ciencias Naturales y 

Biología de la institución, quien nos colabora de una manera óptima en la obtención de estos datos.  
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Una vez realizado la entrevista, aplicamos en cuestionario de la encuesta a los estudiantes 

de los 2° y 3° año de Bachillerato de la institución cabe recalcar que este procedimiento de lo 

efectuó curso por curso. 

 

 

Procesamiento y ordenamiento de la información  

 

Se organizó y ordenó las encuestas de acuerdo a la tendencia obtenida en los resultados, 

con la finalidad de clasificar la información obtenida, de manera cualitativa y cuantitativa. 

 

 

Tabulación 

 

En este punto la codificación de la información se la realizó en manera de matrices, 

utilizando Estadística General Básica en el paquete Excel. Cada tabla valorativa se encuentra 

descrita con valores determinados en escalas de cada dato obtenido y del estudiante para obtener un 

dato cuantitativo. 

 

 

Gráficos y Tablas estadísticos de frecuencia 

 

Una vez ingresada la información la Estadística General Básica en el paquete Excel se 

realizó una interpretación estadística automática que nos proporciona de manera gráfica los 

resultados, los cuales nos indican las tendencias y frecuencias de cada ítem. 

 

 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

En este paso se realizó un análisis cuanti -cualitativo, es decir que se obtuvo como resultados datos 

numéricos que nos sirvieron en la interpretación de resultados. Con los gráficos y frecuencias 

obtenidas, se analizó e interpreto cualitativamente la información, para de esta manera poder 

plantear las conclusiones y estipular las recomendaciones. 

 

 



47 
 

Esquema de la propuesta. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Una vez analizados los datos, se procedió al análisis cuantitativo de la información de la 

encuesta  aplicada los estudiantes de 2°y 3° años de bachillerato de la Unidad Educativa Rosario 

Gonzales de Murillo  quienes colaboraron en la ejecución y respuesta del cuestionario que consta 

de 13 ítems en base a los conocimientos que poseen sobre educación ambiental de primates 

amazónicos así como también los riesgos que presentan estas especies actualmente. Además se 

realizó un análisis de la entrevista a la docente encargada de la asignatura de biología conformada 

por 9 ítems.  

 

En consideración a lo expuesto, presentamos los siguientes resultados obtenidos. 
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MATRIZ DE INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Pregunta N° 1.- ¿Cómo expresaría el respeto ambiental hacia los primates amazónicos? 

TABLA Nº 03 - Respeto ambiental a primates amazónicos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

No comercializándolos 57 27 Positivo 

Comercializándolos  2 1 92 

No comprándolos  33 15 Negativo 

Consumiendo su carne  6 3 8 

No consumiendo su carne  38 18 

  

Ser indiferente 3 1 

Dándole cuidados apropiados como mascotas en nuestro hogar   6 3 

Denunciando su tenencia  69 32 

TOTAL 214 100 

ELABORADO POR: Pedro Roberto Ruiz Cevallos   

FUENTE: Encuesta a estudiantes de los 2° y 3° años de bachillerato de la Unidad Rosario 

Gonzales de Murillo. 

 

La opción más aceptada por los estudiantes para respeto ambiental de primates amazónicos fue la 

denuncia por  tenencia con un 32%, no comercializándolos 27%, no consumiendo su carne 18%, no 

comprándolos 15% y comercializándolos, consumiendo su carne, ser indiferente y dándole 

cuidados apropiados como mascotas en nuestro hogar  con un 8%. 

Los resultados obtenidos nos indican que un alto número de estudiantes escogieron las actividades 

positivas con un 92% en relación al resultado negativo de 8% que tiene mucha significancia, e 

indica la falta de conocimientos sobre biodiversidad y las amenazas que presentan estas especies, 

es necesario implementar la educación ambiental como eje transversal en la asignatura de biología. 

Grafico N° 01- Respeto ambiental a primates amazónicos. 

 

ELABORADO POR: Pedro Roberto Ruiz Cevallos   

FUENTE: Encuesta a estudiantes de los 2° y 3° años de bachillerato de la Unidad Rosario 

Gonzales de Murillo. 
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Pregunta N° 2.- ¿Tus conocimientos sobre el cuidado ambiental de los primates amazónicos 

son? 

TABLA Nº 04 -   Cuidado ambiental de los primates amazónicos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Excelentes  5 6 Positivo 

Buenos  40 46 52 

Regulares  30 34 Negativo 

Insuficientes  12 14 48 

TOTAL 87 100   

ELABORADO POR: Pedro Roberto Ruiz Cevallos   

FUENTE: Encuesta a estudiantes de los 2° y 3° años de bachillerato de la Unidad Rosario 

Gonzales de Murillo. 

 

Grafico N° 02 – Cuidado ambiental de los primates amazónicos. 

 

ELABORADO POR: Pedro Roberto Ruiz Cevallos   

FUENTE: Encuesta a estudiantes de los 2° y 3° años de bachillerato de la Unidad Rosario Gonzales 

de Murillo. 

 

Los conocimientos sobre el cuidado ambiental  que reflejan los estudiantes fueron excelentes 6%, 

buenos 46%, regulares   34% e insuficientes 14%. 

El resultado muestra que más de la mitad de los estudiantes tienen un buen nivel de conocimientos 

sobre el cuidado ambiental, pero el 48% de estudiantes optó por el resultado negativo que 

representa una problema alto y de gran relevancia, debido a la falta de educación ambiental dentro 

de la institución. 

Los resultados obtenidos nos indican una falta de planes educativos enfocados en la importancia y 

protección ambiental dentro de las asignaturas  relacionadas con esta problemática. 
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Pregunta N° 03.- Señale la categoría de riesgo que según su criterio, enfrentan actualmente 

los primates amazónicos. 

TABLA Nº 05 -  Riesgo que enfrentan los primates amazónicos. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Extintos  4 4 Positivo 

En peligro  44 48 86 

Amenazados  35 38 Negativo 

Ningún Peligro 9 10 14 

TOTAL 92 100   

 

ELABORADO POR: Pedro Roberto Ruiz Cevallos   

FUENTE: Encuesta a estudiantes de los 2° y 3° años de bachillerato de la Unidad Rosario 

Gonzales de Murillo. 

 

Grafico N° 03 – Riesgo que enfrentan los primates amazónicos.  

 

 

ELABORADO POR: Pedro Roberto Ruiz Cevallos   

FUENTE: Encuesta a estudiantes de los 2° y 3° años de bachillerato de la Unidad Rosario 

Gonzales de Murillo. 

 

Según el riesgo que enfrentan en la actualidad lo primates amazónicos los estudiantes afirmaron 

que se encuentran  Extintos 4%, en peligro 48%, amenazados 38% y ningún peligro 10%. 

Se concluye que el  86% contestó de manera positiva, frente a un 14% que respondió de manera 

negativa, esto nos da a conocer  que un número significativo de estudiantes conocen el riesgo al 

que se enfrentan los primates, mientras que un número más pequeño desconocen del estado de 

conservación, aunque es un número pequeño es muy representativo  

Por tanto es importante la inclusión de charlas educativas sobre estrás especies como una estrategia 

de conservación. 
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Pregunta N° 4.- ¿Cuál sería tu contribución para evitar que las especies de primates 

amazónicos sean víctima de tráfico hacia otros países? 

TABLA Nº 06 -  Primates amazónicos  víctima de tráfico hacia otros países 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Socializaría el problema en mi institución educativa 21 20 Positivo 

Socializaría el problema con personas de la comunidad  24 23 95 

Denunciaría a las personas que atentan contra en bienestar de 

estas especies 
53 51 Negativo 

Seria indiferente, no me interesa el cuidado de estas especies 5 5 7 

No presentan riesgos 2 2 
  

TOTAL 103 100 

ELABORADO POR: Pedro Roberto Ruiz Cevallos   

FUENTE: Encuesta a estudiantes de los 2° y 3° años de bachillerato de la Unidad Rosario 

Gonzales de Murillo. 

 

Grafico N° 04 - Primates amazónicos  víctima de tráfico hacia otros países. 

 

ELABORADO POR: Pedro Roberto Ruiz Cevallos   

FUENTE: Encuesta a estudiantes de los 2° y 3° años de bachillerato de la Unidad Rosario 

Gonzales de Murillo. 

La contribución que realizarían los estudiantes para que los primates no sean víctima de tráfico 

hacia otros países nos indica que socializarían el problema en la institución educativa 20%, 

socializarían el problema con personas de la comunidad 23%, denunciarían a las personas que 

atentan contra en bienestar de estas especies 51% y serian indiferentes, no les interesa el cuidado de 

estas especies & no presentan riesgos 7%. 

Según lo obtenido nos refieren que el 93% les interesa y están prestos para participar en la 

protección de estos primates mientras que el 7% adopto una aptitud negativa frente a esta 

problemática con un 7%.  

Por tanto es importante incluir dentro de los planes educativos de biología y ciencias naturales a 

charlas educativas sobre actividades como el tráfico de especies como los primates y tenencia de 

animales silvestres como mascotas. 
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Pregunta 05.- ¿Qué metodologías son las más adecuadas para la enseñanza activa en la 

protección de primates amazónicos? 

TABLA Nº 07 -  Enseñanza activa en la protección de primates amazónicos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Campañas de protección 53 38 Positivo 

Charlas 33 24 97 

Seminarios 24 17 Negativo 

Talleres 29 21 3 

Ninguna metodología   2 1   

Desconozco el significado de las anteriores palabras 2 1   

TOTAL 139 100   

ELABORADO POR: Pedro Roberto Ruiz Cevallos   

FUENTE: Encuesta a estudiantes de los 2° y 3° años de bachillerato de la Unidad Rosario 

Gonzales de Murillo. 

 

Grafico N° 05 - Enseñanza activa en la protección de primates amazónicos 

 

ELABORADO POR: Pedro Roberto Ruiz Cevallos   

FUENTE: Encuesta a estudiantes de los 2° y 3° años de bachillerato de la Unidad Rosario 

Gonzales de Murillo. 

 

Con los datos obtenidos, nos indican que las metodologías más adecuadas para una enseñanza 

activa para la protección de primates amazónicos establecen las campañas de protección 38%, 

Charlas 24%, seminarios 17%,  talleres 21%, y  ninguna metodología  & desconozco el significado 

de las anteriores palabras 3%. 

Como se puede observar en el grafico el 97% de estudiantes optó por las metodologías como una 

opción positiva al contrario del 3% que se obtuvo un resultado negativo. 

En tal virtud es importante la inclusión de campañas educativas dentro de los planes de las ciencias 

biológicas  donde se promueve charlas, talleres, seminarios como un método de enseñanza activa. 
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Pregunta N° 06.- ¿Indique el peligro en el que se encuentran las especies de primates 

amazónicos, producto de las actividades antropogénicas negativas como la caza para 

alimentación, contrabando de especies exóticas y deforestación? 

TABLA Nº 08 -  Peligro de primates amazónicos, producto de las actividades antropogénicas 

negativas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Peligro alto 33 39 Positivo 

Peligro medio  34 40 79 

Peligro bajo 12 14 Negativo 

Ningún peligro  6 7 21 

TOTAL 87 100   

 

ELABORADO POR: Pedro Roberto Ruiz Cevallos   

FUENTE: Encuesta a estudiantes de los 2° y 3° años de bachillerato de la Unidad Rosario 

Gonzales de Murillo. 

 

Grafico N° 06 - Peligro de primates amazónicos, producto de las actividades antropogénicas 

negativas 

 

ELABORADO POR: Pedro Roberto Ruiz Cevallos   

FUENTE: Encuesta a estudiantes de los 2° y 3° años de bachillerato de la Unidad Rosario 

Gonzales de Murillo. 
 

Con lo referente  a los datos obtenidos frente a las actividades antropogénicas negativas que 

generan peligro en los primates amazónicos, se obtuvo, peligro alto 39%, peligro medio 40%,  

peligro bajo 14%, ningún peligro 7%. 

Se puede observar el porcentaje elevado del 79 % que nos indica un valor positivo de los 

conocimientos de los estudiantes, frente al 21% de valor negativo, que aunque es mucho menor al 

primero, tiene mucha relevancia para le investigación. 

Con estos resultados podemos identificar una gran necesidad de implementar planes educativos 

enfocados a las actividades antropogénicas dentro de los planes de las ciencias biológicas. 
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Pregunta N° 07.- ¿Usted o algún conocido han mantenido una especie de primate como 

mascota? 

TABLA Nº 09 -  Primate como mascota 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Una vez 10 11 Negativo 

Más de una vez 21 24 36 

Nunca 56 64 Positivo 

      64 

TOTAL 87 100   

 

ELABORADO POR: Pedro Roberto Ruiz Cevallos   

FUENTE: Encuesta a estudiantes de los 2° y 3° años de bachillerato de la Unidad Rosario 

Gonzales de Murillo. 

 

Grafico N° 7 – Primates como mascotas 

 

 

ELABORADO POR: Pedro Roberto Ruiz Cevallos   

FUENTE: Encuesta a estudiantes de los 2° y 3° años de bachillerato de la Unidad Rosario 

Gonzales de Murillo. 

 

Los valores arrojados para la tenencia de primates como mascotas indican, una vez 11%, más de 

una vez 24%, nunca 64%. 

Los datos obtenidos en la investigación nos indican un número muy alto de 64%  que indica no 

haber tenido a ningún primate como mascota frente al 26%, que nos indica que tuvo primates como 

mascotas en una y más de una ocasión, el resultado positivo sobrepasa en gran manera al negativo, 

no obstante estos datos son de suma importancia puesto que la tenencia de estas especies en la 

ciudad Quito nos muestra un problema notorio, que indica el desconocimiento del peligro al que se 

enfrentan estas especies.  

Por tanto estos resultados nos indican que es necesario implementar una enseñanza activa sobre los 

primates amazónicos dentro de la institución educativa. 
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Pregunta N° 8.- ¿En alguna ocasión ha consumido carne de mono o carne de monte? 

TABLA Nº 10 -  Consumido de carne de mono  

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Una vez 5 6 Negativo 

Más de una vez  11 13 19 

Nunca 71 81 Positivo 

      81 

TOTAL 87 100   

 

ELABORADO POR: Pedro Roberto Ruiz Cevallos   

FUENTE: Encuesta a estudiantes de los 2° y 3° años de bachillerato de la Unidad Rosario 

Gonzales de Murillo. 

 

Grafico N° 8 - Consumido de carne de mono  

 

 

ELABORADO POR: Pedro Roberto Ruiz Cevallos   

FUENTE: Encuesta a estudiantes de los 2° y 3° años de bachillerato de la Unidad Rosario 

Gonzales de Murillo. 

 

Como se observa en los resultados, el consumo de carne de primate y carne de monte es alarmante, 

pues aunque los datos estadísticos son bajos la información es muy relevante para la investigación. 

Las respuestas frente al consumo de carne fueron: una vez 6%, más de una vez 13%, y nunca  81%. 

Es decir que el 81% de estudiantes respondió de manera positiva en relación al 19 % que contestó 

de manera negativa. Por tanto  los resultados nos muestran que pese a ser baja la incidencia de esta 

actividad, esta indica un problema muy notorio de caza y consumo de carne de las que son víctimas 

estos mamíferos.   

Es base a estos resultados es importante promover campañas de protección que ayuden a la 

conservación de estas especies  muy importantes de la amazonía, dentro de la planificación de las 

ciencias bilógicas. 
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Pregunta N° 9.- ¿De los componentes educativos indicados señale de qué manera ha recibido 

educación ambiental como una enseñanza activa para la conservación de especies? 

TABLA Nº 11 -  Componentes educativos como enseñanza activa de conservación 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %    

En las aulas de clase 21 21 Positivo 

Salidas de campo  10 10 47 

En museo , zoológicos o instituciones relacionadas 13 13 Negativo 

Ecoturismo  3 3 53 

Ninguna 52 53   

TOTAL  99  100   

ELABORADO POR: Pedro Roberto Ruiz Cevallos   

FUENTE: Encuesta a estudiantes de los 2° y 3° años de bachillerato de la Unidad Rosario 

Gonzales de Murillo. 

 

Grafico N° 09 - Componentes educativos como enseñanza activa de conservación. 

 

ELABORADO POR: Pedro Roberto Ruiz Cevallos   

FUENTE: Encuesta a estudiantes de los 2° y 3° años de bachillerato de la Unidad Rosario 

Gonzales de Murillo. 

 

Los componentes educativos que los estudiantes han recibido como enseñanza activa para la 

conservación de especies son; en las aulas de clase 21%, salidas de campo 10%, en museo , 

zoológicos o instituciones relacionadas, 13%, ecoturismo 3% y ninguna 53%. 

Como se observa en la gráfica los resultados obtenidos más elevados son negativos con un 53%, 

mientras que los Positivos son de 47%, estos valores son de vital importancia indicando el 

desarrollo educativo dentro de la institución.  

Estos resultados nos indican la necesidad de una  planificación  micro curricular donde el docente 

guía al estudiante mediante una enseñanza activa y pueda descubrir de primera instancia el 

problema, por medio de salidas e campo, visitas a museos, ecoturismo, salidas pedagógicas, entre 

otras.  
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Pregunta N°10.- ¿Cómo calificarías la educación ambiental para la protección de flora y 

fauna del Ecuador dentro de la institución? 

TABLA Nº 12 -  Educación ambiental para la protección de flora y fauna del Ecuador 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Excelente 8 9 Positivo 

Buena 30 34 44 

Regular  34 39 Negativo 

Deficiente  15 17 56 

TOTAL 87 100   

 

ELABORADO POR: Pedro Roberto Ruiz Cevallos.   

FUENTE: Encuesta a estudiantes de los 2° y 3° años de bachillerato de la Unidad Rosario 

Gonzales de Murillo. 

 

Grafico N° 11 - Educación ambiental para la protección de flora y fauna del Ecuador. 

 

 

ELABORADO POR: Pedro Roberto Ruiz Cevallos   

FUENTE: Encuesta a estudiantes de los 2° y 3° años de bachillerato de la Unidad Rosario Gonzales 

de Murillo. 

 

Según el nivel de educación ambiental para la protección de especies,  los conocimientos en la 

institución sobre este temo  son: excelente 9%, buena 34%, regular 39% y deficiente 17%. 

En base a la respuesta que los estudiantes proporcionaron sobre la educación ambiental impartida 

para la protección de flora y fauna del Ecuador dentro de la institución,  el 44% respondió de una 

manera positiva, a comparación del 56% que respondió de manera positiva. 

Por tanto estos resultados nos muestran una clara necesidad de incluir una educación ambiental, 

enfocada en la conservación de flora y fauna del Ecuador dentro de la institución.  
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Pregunta N° 11.- Tus conocimientos acerca de la biodiversidad del Ecuador son: 

TABLA Nº 13 -  Conocimientos acerca de la biodiversidad del Ecuador 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Excelentes  0 0 Positivo 

Buenos  35 40 40 

Regulares  38 44 Negativo 

Deficientes  14 16 60 

TOTAL 87 100   

 

ELABORADO POR: Pedro Roberto Ruiz Cevallos   

FUENTE: Encuesta a estudiantes de los 2° y 3° años de bachillerato de la Unidad Rosario 

Gonzales de Murillo. 

 

Grafico N° 11 - Conocimientos acerca de la biodiversidad del Ecuador. 

 

 

ELABORADO POR: Pedro Roberto Ruiz Cevallos   

FUENTE: Encuesta a estudiantes de los 2° y 3° años de bachillerato de la Unidad Rosario Gonzales 

de Murillo. 

 

Los conocimientos acerca de la biodiversidad son: excelentes 0%, buenos 40%, regulares 44%, 

deficientes 16%. 

 

Como se puede observar en los resultados obtenidos, el 40% de estudiantes respondió que  presenta 

un buen nivel de conocimientos frente al 60% que nos indica que presenta un nivel bajo de 

conocimientos acerca de la biodiversidad del Ecuador.  

 

Esto expresa la necesidad de implementar planes  educativos sobre ecología como un eje 

transversal dentro de las asignaturas de ciencias, para de esta manera mejorar los conocimientos 

sobre estos temas.  
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Pregunta N° 12.- El  principal problema que amenaza la biodiversidad del Ecuador es: 

TABLA Nº 14 - Problema que amenaza la biodiversidad del Ecuador 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %    

Destrucción de ecosistemas  38 37 Positivo 

Cambio climático  20 19 79 

Desconocimiento de especies existentes  21 20 Negativo 

No presentan ninguna amenaza 2 2 21 

Falta de educación ambiental  24 23 
  

TOTAL 105 101 

 

ELABORADO POR: Pedro Roberto Ruiz Cevallos   

FUENTE: Encuesta a estudiantes de los 2° y 3° años de bachillerato de la Unidad Rosario 

Gonzales de Murillo. 

 

Grafico N° 12 - Problema que amenaza la biodiversidad del Ecuador 

 

ELABORADO POR: Pedro Roberto Ruiz Cevallos   

FUENTE: Encuesta a estudiantes de los 2° y 3° años de bachillerato de la Unidad Rosario 

Gonzales de Murillo. 

 

Los resultados obtenidos sobre las amenazas que presenta  la biodiversidad del Ecuador fueron:   

destrucción de ecosistemas 37%, cambio climático 19%, desconocimiento de especies existentes 

20%, no presenten ninguna amenaza 2% y falta de educación ambiental 23%. 

 

En base a lo establecido, los resultados Positivos  fueron de 79% frente al 21% que respondió de 

manera negativa frente a los problemas negativos que amenazan la biodiversidad del Ecuador con 

 

Esto nos demuestra la necesidad de implementar  planes ambientales enfocados en las amenazas 

que presenta la biodiversidad del Ecuador acompañados de salidas pedagógicas que 

complementaran el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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Pregunta N° 13.- ¿Qué alternativas consideras las más apropiadas para dar solución a los 

problemas que enfrenta la biodiversidad del Ecuador? 

TABLA Nº 15 -  Alternativas apropiadas para dar solución a los problemas que enfrenta la 

biodiversidad del Ecuador 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Educación ambiental en las instituciones educativas 59 45 Positivo 

Observación de especies en su estado natural 33 25 90 

Ecoturismo 30 23 Negativo 

Tener especies de fauna silvestres en casa 10 8 10 

Ninguna alternativa 3 2   

TOTAL 132 100   

ELABORADO POR: Pedro Roberto Ruiz Cevallos   

FUENTE: Encuesta a estudiantes de los 2° y 3° años de bachillerato de la Unidad Rosario 

Gonzales de Murillo. 

 

Grafico N° 13 - Alternativas apropiadas para dar solución a los problemas que enfrenta la 

biodiversidad del Ecuador 

 

ELABORADO POR: Pedro Roberto Ruiz Cevallos   

FUENTE: Encuesta a estudiantes de los 2° y 3° años de bachillerato de la Unidad Rosario 

Gonzales de Murillo. 

 

Para enfrentar los problemas que enfrentan la biodiversidad ecuatoriana los estudiantes tomaron la 

educación ambiental en  instituciones educativas 45%, observación de especies en su estado natural 

25%, ecoturismo 23%, tener especies de fauna silvestres en casa 8% y ninguna alternativa 2%. 

El porcentaje Positivo alcanzado es muy alto con un 90% en relación al negativo de 10% que aun 

siendo un valor pequeño es muy representativo. 

Estos resultados nos indican es importante implementar planes de enseñanza activa donde el 

estudiante busque las soluciones y contribuya de manera activa en la conservación de estas 

especies. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE RESULTADOS DE LA ENTREVISTA. 

Una vez analizados los datos, se procedió al análisis cualitativo de la información, de le entrevista realizada a la docente de Ciencias Naturales de bachillerato 

de la Unidad Educativa Rosario Gonzales de Murillo. 

 

En consideración a lo expuesto, presentamos los siguientes resultados obtenidos. 

TABLA N° 16  - Resultados de la Entrevista 

Resumen/respuesta a la entrevista 

Preguntas Entrevista Lcda. Tania Bustamante Conclusión 

1.      ¿De qué manera desarrolla la cultura 

ambiental dentro de la institución 

a. Mediante los ejes transversales que están implícitos 

dentro del currículo fomentando valores que permitan 

amor y respeto por la naturaleza 

Para desarrollar una cultura ambiental dentro de la 

institución educativa, es necesario aplicar una 

educación ambiental como eje transversal de 

educación. 

2.       ¿Qué técnicas de enseñanza activa 

implementa dentro de su asignatura? 
a. Investigación y lectura científica actualizada de 

temas importantes relacionados con el tema 

b. Trabajo de campo relacionado con nuestro entorno 

c. Debate y reflexión con propuestas de solución a 

problemas 

 Para una enseñanza activa de educación, es 

importante implementar la investigación científica 

de manera práctica  acompañada de una buena 

instrucción encaminada por el docente, logrando 

estudiantes con criterios y reflexivos ante la 

problemática planteada. 

3.       ¿Qué componentes educativos debe 

tener una guía de formación de cultura 

ambiental? 

a.       Ejes transversales como educación ambiental. 

d.      Conocimientos de la realidad ecológica nacional. 

e.       Comprensión y aplicación de medidas preventivas 

y desarrollo sostenible. 

 Para lograr una cultura ambiental los componentes 

más importantes a plantear son la conservación 

como medida preventiva y la instrucción de 

conocimientos sobre ecología dentro de educación 

ambiental. 

4.        ¿Cómo promovería la conservación 

ambiental de especies dentro de la materia 

que imparte? 

a.       Concienciando que especies están en riesgo de  

extinción  

b.      Valorando su importancia dentro de los 

ecosistemas  

c.       Fomentando la conservación y cuidado de nuestro 

entorno. 

La mejor manera de promover la conservación es 

identificando las especies más vulnerables y el 

ecosistema en el que se desenvuelven las diferentes 

especies y el ser humano. 
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5.      ¿Qué técnicas de enseñanza usaría 

para la enseñanza de  educación 

ambiental dentro de las aulas de la 

institución? 

a.       Trabajo de campo; conociendo la realidad 

inmediata. 

b.      Exposición de conocimientos mediante el dialogo e 

investigación apoyándome en las TICS 

Para una buena enseñanza dentro de las aulas, es 

necesario un trabajo de campo acompañado de 

talleres y charlas acompañadas de las nuevas 

tecnologías dentro del entorno. 

6.       ¿De qué manera implementaría  la 

educación ambiental dentro de la 

institución enfocada a especies en peligro 

de extinción? 

a.       Conociendo la problemática nacional como la 

cacería de especies para mascotas, por su piel, 

deforestación. 

b.      Promoviendo una conciencia ambiental de 

protección.  

Para una aplicación de la educación ambiental es 

identificando la problemática que enfrentan las 

especies ante las actividades antropogénicas.  

7.      ¿Cuál es el papel que cumplen los  

primates amazónicos dentro del 

ecosistema? 

Uno de los más importantes es la diseminación, de 

semillas, ya que se alimentan frutos, hojas, insectos 

propios de la selva. 

 Los primates son importantes dentro de su 

ecosistema por ser diseminadores de semillas 

además de cumplir un papel muy importante dentro 

del ecosistema.  

8.       ¿Cómo implementaría  planes de 

conservación para especies que están en 

riesgo, en la que se encuentran los 

primates amazónicos, dentro de la 

Institución? 

a.       Evitando la compra de cualquiera de ellos. 

b.      Concientizando para denunciar estos delitos. 

c.      Conociendo acerca de su importancia e 

investigándolos. 

Para implementar planes de conservación se debe 

estudiar e investigar las especies más vulnerables e 

implementar campañas de protección, evitando la 

caza y trafico además de denunciando las 

actividades que ponen en peligro a estas especies  

9.       ¿Cree que es importante que los 

estudiantes, conozcan su entorno de 

manera práctica visitando centros de 

rescate, vivarios y diferentes 

organizaciones a que se encargan de la 

protección de especies? 

La mejor manera de aprender es en el sitio a lugar 

donde viven las especies se conoce la realidad y se 

aprende significativamente. 

La enseñanza teórica debe ir a la par con una 

enseñanza activa es decir que se debe conocer el 

problema de primera instancia. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 Se puede promover la educación ambiental a través de la elaboración  de una 

herramienta educativa de conservación sobre primates amazónicos, dirigida a los 

estudiantes de 2do y 3er año BGU de la Unidad Educativa Rosario González de 

Murillo en la Ciudad de Quito. 

 

 Para cambiar la conciencia y conducta ambiental con valores de respeto y cuidado de 

estas especies, es necesario elaborar planes educativos de educación ambiental sobre 

los primates amazónicos en peligro, aplicados a una enseñanza activa como la 

participación de estudiantes en talleres, conferencias, campañas, seminarios  e 

investigaciones, conociendo así  la biodiversidad de estas especies de una manera 

teórico – práctico. 

 

 La educación ambiental es un proceso fundamental para la investigación educativa, 

donde el estudiante por medio de actividades psicomotoras, cognitivas y afectivas 

forma una conciencia y conducta ambiental frente a los problemas que afectan a  la 

flora y fauna de nuestro país, de esta manera mediante métodos guiados, supervisados 

y asesorados oportuna y adecuadamente por el docente promover  la conservación de la 

biodiversidad del Ecuador donde el estudiante descubre nuevos conocimientos y la 

importancia de ellos. 

 

 Para mejorar y reforzar  los conocimientos biológicos de los estudiantes, es importante 

realizar un trabajo teórico – práctico, mediante la visita de los participantes a los 

diferentes centro de rescate y refugio de vida silvestre donde se pueda visualizar de 

manera clara y oportuna el problema planteado, participando como actores principales 
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en charlas, talleres y conferencias fortaleciendo el conocimientos en el proceso 

enseñanza-aprendizaje.  

 

 La falta de planificación ambiental  e inexistencia de una guía didáctica sobre primates 

amazónicos limita la conservación y cuidado ambiental de estas especies, debido a la 

poca información que los estudiantes  conocen sobre estas especies, esto perjudica no 

solo en su formación académica si no que limita a los estudiantes en las áreas 

biológicas y ambientales. 

 

 En base a los resultados de la entrevista,  se puede evidenciar la predisposición que 

existe en la docente entrevistada para la aplicación de este problema planteado, sin 

embargo dentro de la institución no existe una planificación ambiental enfocada a 

especies en peligro de extinción y  ecología dentro de la asignatura ni como una 

actividad extracurricular. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda elaborar una herramienta educativa de conservación como es una campaña 

de educación ambiental en la institución enfocada en la educación ambiental de primates 

amazónicos  

 

 Se recomienda elaborar charlas de educación ambiental sobre primates amazónicos como 

eje transversal de educación en la asignatura de biología,  acompañadas de salidas de 

campo con una previa capacitación al docente y a los estudiantes, para de esta manera 

reforzar los conocimientos teóricos y mejorar los conocimientos sobre primate amazónicos 

de una manera directa donde el estudiante pueda identificar a estas especies  en su entorno 

natural. 

 

 Se recomienda la elaboración actividades extracurriculares como salidas pedagógicas, 

salidas de campo, visitas a centros biológicos de investigación en la institución educativa, 

enfocadas a mejorar el nivel de  conocimiento biológico en los estudiantes y a conocer la 

biodiversidad  del Ecuador que está siendo afectada por actividades humanas y que 

perjudica la estabilidad de la flora y fauna. 

 

 Se  recomienda elaborar campañas ambientales sobre especies de primates amazónicos,  

priorizando la importancia y riesgos en los que se encuentran estas especies, promover la 
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investigación en los estudiantes de la institución  mediante una recopilación de información 

de estas especies en fuentes confiables, además de participar en  conferencias, charlas y 

seminarios guiados de manera oportuna por un experto en la institución y en los centros de 

rescate, para de esta manera desarrollar su capacidad investigativa promoviendo la 

conservación de estas especies.  

 

 Es aconsejable realizar salidas de campo enfocadas a la conservación de Primates 

Amazónicos a centros de rescate, zoológicos, bosques protectores, museos, etc., para que 

así el estudiante pueda conocer de primera instancia lo aprendido de manera teórica  e 

identifiquen los problemas más sobresalientes. 

 

 Se recomienda la elaboración de recursos didácticos que conlleven a la planeación de una 

educación ambiental sobre la importancia que tiene la conservación de primates en la 

amazonia ecuatoriana. 

 

 En base a los resultados de la entrevista, se recomienda  implementar planes educativos 

que promuevan el conocimiento, la investigación  y la enseñanza activa de una educación 

ambiental de especies en peligro de extinción en los que encabezan los primates, para de 

esta manera crear conciencia y cultura ambiental creando así la conservación de especies 

como forma de vida. 
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CAPITULO VI 

 

LA PROPUESTA 

 

Una vez culminado el trabajo de campo, el análisis de resultados, las conclusiones y 

recomendaciones, se propone una alternativa óptima para dar solución al problema planteado, 

mediante esta propuesta, se realizará una serie de actividades las cuales se encaminan a mejorar los 

conocimientos tanto de los estudiantes como  del maestro, creando entornos de trabajo que no solo 

contribuye al planteamiento de posibles soluciones, si no que fomenta la unión y el compañerismo 

dentro del grupo estudiantil.  

 

La propuesta consiste en una campaña de educación ambiental que se enfocará en la protección y 

conservación de los primates amazónicos, para esto se realizará actividades dentro y fuera del aula, 

dirigidas de manera adecuada por el docente. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad,  la tecnología ha aumentado de una manera muy acelerada, lo cual 

implica muchas cosas como la mejora de estilo de vida del ser humano, una mejor alimentación, 

vestido, vivienda, salud, etc., pero también esto trae muchas consecuencias, las cuales son 

perjudiciales para el medio ambiente y letales para muchas especies de flora y fauna de la amazonia 

en la quienes sobresalen los primates amazónicos. 

 

La mayoría de las poblaciones humanas viven en las ciudades pero en los últimos años la 

migración a la amazonia ha aumentado considerablemente, trayendo consigo muchas agravantes 

como las actividades antropogénicas que han causado una gran destrucción de bosques y poniendo 

en riesgo a muchas especies. 

 

Aunque las poblaciones urbanas son considerablemente mucho más grandes, estas 

comunidades o poblaciones rurales han producido daños a la naturaleza de gran valor biológico, 

esto se da debido a la brusquedad de recursos económicos y sustento el cual en muchas veces no se 

remedia con estas actividades. Tales actividades traen consigo Consecuencias que pagaremos en el 

presente y futuro. 

 

Desde hace mucho se ha explotado los recursos naturales de forma desmesurada, logrando 

llevar a la extinción a muchas especies y poniendo en peligro a otra miles, sin darnos cuenta hemos 

destruido gran parte de la vida en la región amazónica, sin embargo hoy en día cuando las 

consecuencias son altas y casi irreparables, la sociedad humana trata de solucionar problemas 

ambientales que solo se plasman en papeles mientras miles de especies decrecen y desaparecen. 

 

Como resultado de esta investigación, se plantea la propuesta para realizar campañas 

permanentes de protección sobre primates amazónicos, tomando como puntos claves una 

enseñanza teórica y activa de campo sobre la biodiversidad amazónica y las principales especies 

que se encuentran en peligro, para lo cual se realizara: charlas, conferencias, talleres, seminarios y 

salidas pedagógicas a los diferentes centro de conservación biológicos buscando conocer de cerca a 

los primates amazónicos, además es importante delimitar las actividades antropogénicas que 

ocasionan estas problemáticas estando en contacto de manera directa con estas, de esta manera se 

determinara la importancia que tienen los primates dentro del ecosistema y la necesidad de 

conservar y proteger a estas especies, estas actividades se realizan de manera inicial en la 

asignatura de biología de los 2° y 3° años de bachillerato de la Unidad Educativa Rosario Gonzáles 

de Murillo para posteriormente ampliar el campo de acción. 
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Objetivos 

Objetivo General 

 

 Promover campañas permanentes de educación ambiental sobre los primates amazónicos como 

una herramienta educativa de conservación en los 2° y 3° años de Bachillerato de la  Unidad 

Educativa Rosario González de Murillo. 

 

Objetivos específicos. 

 

 Impulsar una educación ambiental sobre biodiversidad amazónica como enseñanza teórica y 

activa de aprendizaje.  

 

 Planificar talleres, seminarios al finalizar cada bloque para conocer a las especies de primates 

amazónicos con la participación activa estudiantil, mejorando los conocimientos de los 

participantes en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

 Determinar las principales especies de primates que se encuentran en peligro realizando 

actividades extracurriculares como debates, concursos, murales, información relevante etc. 

 

 Promover charlas y conferencias, encaminadas a la protección de primates amazónicos 

acompañadas de salidas de campo a los diferentes centros de conservación biológicas. 

 

 Delimitar las actividades antropogénicas que ocasionan riesgos ambientales para las especies 

de primates mediante salidas pedagógicas teórico - prácticas a los sitios afectados, para de esta 

manera en un futuro cercano haya disminuido su incidencia.  

 

 Promover campañas de educación ambiental determinando la importancia que tienen los 

primates dentro de su ecosistema  y la necesidad de conservar & proteger a estas especies. 

 

 Construir herramientas didácticas que permitan medir el cambio de actitud  y asimilación del 

conocimiento de la educación ambiental sobre primates amazónicos.  
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EDUCACIÓN AMBIENTAL SOBRE PRIMATES AMAZÓNICOS 

 

La implementación de educación ambiental en la institución puede ser muy importante 

como una herramienta formativa dentro del campo educativo, mientras los estudiantes y el docente  

mejoran sus conocimientos científicos, ecológicos, biológicos y ambientales, además desarrolla su 

campo social despertando el interés por la naturaleza.  

 

Para la ejecución plena de una educación ambiental de primates amazónicos, se realizará 

un conjunto de actividades diseñadas con una secuencia ordenada y lógica, encaminada a la 

comprensión y  mejoramiento de conocimientos de estudiantes y docentes logrando un aprendizaje 

significativo en el grupo participante. Para cumplir con esta propuesta se ejecutaran en siete fases, 

descritas en el desarrollo de la propuesta, es importante mencionar que cada etapa se efectuara al 

finalizar el bloque micro curricular. 
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 Universidad Central del Ecuador  

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente Biología y Química   

PLANIFICACIÓN DE LA CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL SOBRE PRIMATES AMAZÓNICOS  

TEMA PLANTEADO Campaña de educación ambiental sobre primates amazónicos  ASIGNATURA: Biología 

OBJETIVO PLANTEADO  Promover campañas permanentes de educación ambiental sobre los primates 

amazónicos como una herramienta educativa de conservación. 

FECHA: 19/05/2016 

INSTITUCIÓN: Unidad Educativa Rosario Gonzáles de Murillo PROFESOR: Lda. Tania Bustamante 

CURSOS: 2dos y 3ros años  de Bachillerato “A” y “B” Responsable: Pedro Roberto Ruiz Cevallos 

  

ETAPAS h CONTENIDOS OBJETIVOS ACTIVIDADES METODOLOGÍA RECURSOS EVALUACIÓN 

 

PRIEMRA 

 

 

8 

 

-Breve introducción 

a la Educación 

Ambiental 

 

-Educación 

Ambiental sobre 

primates 

amazónicos 

 

Promover campañas 

permanentes de educación 

ambiental sobre los primates 

amazónicos como una 

herramienta educativa de 

conservación en los 2° y 3° 

años de Bachillerato de la  

Unidad Educativa Rosario 

González de Murillo. 

 

-Socialización de la campaña. 

 

-Capacitación del docente sobre la 

temática. 

 

-Charla a cargo del docente N° 1 

 

 -Charla a cargo del docente N° 1 

 

 

-Motivación inicial 

mediante preguntas  

 

 

 

-Indagación 

preliminar de los 

conocimientos 

 

-Video 

 

 

.Laptop 

 

 

-Proyector 

 

 

 

-Diagnostica  

 

-Formativa  

 

-Sanativa  

 

-Global 
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SEGUNDA 

 

 

 

 

 

 

 

2 -La biodiversidad de 

los primates 

 

- La Biodiversidad 

del Ecuador 

Impulsar una educación 

ambiental sobre 

biodiversidad amazónica 

como enseñanza teórica y 

activa de aprendizaje.  

 

-Reunión del Grupo de trabajo, 

estudiantes- maestro 

-Preparación de la charla a cargo del 1° 

Grupo  

-Charla a cargo del 1° Grupo  

-Visita al Museo Ecuatoriano Ciencias 

Naturales y al museo de Historia Natural 

de la Escuela Politécnica Nacional 

 

  

 

-Exposición oral a 

cargo del docente. 

 

 

 

Exposición oral a 

cargo del docente 

 

 

 

-Exposición oral 

reforzada por las 

tics 

 

 

-Memoria 

externa. 

 

 

-Cámara 

fotográfica 

 

 

-Libros de 

conservación  

 

 

-Revistas 

científicas 

 

 

-Paginas 

Científicas 

 

 

-Guías 

científicas  

TERCERA 10 -Conociendo a los  

Primates 

Amazónicos 

 

-Especies de 

primates  

 

-Distribución de los 

primates 

 

-Ecología de los 

primates 

Planificar talleres, 

seminarios al finalizar cada 

bloque para conocer a las 

especies de primates 

amazónicos con la 

participación activa 

estudiantil, mejorando los 

conocimientos de los 

participantes en el proceso 

enseñanza – aprendizaje. 

-Taller 

-Conformación de los grupos de trabajo y 

designaciones de los temas 

-Charla N° 1 a cargo de estudiantes  

-Charla N° 2 a cargo de estudiantes  

-Charla N° 3 a cargo del docente  

-Salida Pedagógica como destino el 

zoológico de Guayllabamba 

Identificación de las especies de primates 

en el centro escogido 

-Concurso a la mejor fotografía,  
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CUARTA 11 -Actividades 

antropogénicas  

-Estabilidad 

ecológica 

-Destrucción de 

bosques y  

contaminación  

-La Biopiratería 

 -Importancia  de 

conservación de los 

primates 

-Consecuencias de 

caza indiscriminada 

de primates. 

-La destrucción de 

la naturaleza 

Delimitar las actividades 

antropogénicas que 

ocasionan riesgos 

ambientales para las 

especies de primates 

mediante salidas 

pedagógicas teórico - 

prácticas a los sitios 

afectados, para de esta 

manera en un futuro cercano 

haya disminuido su 

incidencia.  

 

-Charla a cargo del docente  

-Salida de campo dirigida hacia las zonas 

deforestadas  

-Salida de campo hacia las zonas  

mineras  

-Charlas a cargo de estudiantes y docente  

-Concurso fotográfico a la mejor 

FIGURA que represente la destrucción de 

la naturaleza. 

 

 

 

-Libretas 

 

 

-Esferos 

indelebles  

 

 

-Material 

escolar como 

goma, papel, 

cartulina, 

marcadores, 

etc. 

 

QUINTA  10 -Riesgo a las que se 

enfrentan  los 

primates 

amazónicos. 

Determinar las principales 

especies de primates que se 

encuentran en peligro 

realizando actividades 

extracurriculares como 

debates, concursos, murales, 

información relevante etc. 

-Exposiciones y casas abiertas dentro de 

la institución utilizando material 

didáctico como afiches, fotos, murales, 

dípticos, maquetas, carteles y pinturas. 

-Promover charlas ambientales a las 

comunidades donde se producen con 

mayor grado este problema. 
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SEXTA 16 -Importancia de 

conservación de la 

biodiversidad.   

Promover charlas y 

conferencias, encaminadas a 

la protección de primates 

amazónicos acompañadas de 

salidas de campo a los 

diferentes centros de 

conservación biológicas. 

-Se promoverá campañas de educación 

ambiental dentro de los centros de 

conservación e investigación biológicos 

como museos, zoológicos, refugio de 

vida silvestre, etc., donde los estudiantes 

son los actores principales de esta 

actividad siendo ellos quienes capaciten a 

los visitantes sobre esta temática 

SÉPTIMA 8 -Los primates 

amazónicos. 

Promover campañas de 

educación ambiental 

determinando la importancia 

que tienen los primates 

dentro de su ecosistema  y la 

necesidad de conservar & 

proteger a estas especies. 

-Concurso de ensayos destacando lo más 

importante de lo expuesto. 

-Concurso de pintura que expresen las 

características que más les intereso. 

 

OCTAVA 

 

1 -Educación 

ambiental sobre 

Primates 

amazónicos  

Construir recursos didácticas 

que permitan medir el 

cambio de actitud  y 

asimilación del 

conocimiento de la 

educación ambiental sobre 

primates amazónicos.  

-Se realizará  recursos didácticos  

-El estudiante resolverá los recursos 

didácticos planteados. 
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INFORMACIÓN 

CIENTÍFICA(Esquema) 

 

 

 

 

 
 

TABLA DE RESUMEN La presente propuesta tiene como finalidad impulsar una educación ambiental sobre la biodiversidad de primates amazónicos a los estudiantes 

de 2° y 3° de BGU, para lo cual aplicaremos una enseñanza teórica y activa mediante una serie de actividades planificadas, organizadas y 

guiadas por el docente donde el estudiante logra identificarse con el problema, manejando recursos como  guías, información de revistas 

científicas, libros, paginas científicas, etc., sobre primates amazónicos. La información está distribuida de manera clara y de fácil comprensión 

para el estudiante. Mediante este proceso se crearán recursos didácticos que motiven a los estudiantes al estudio e investigación de los 

problemas ambientales de nuestro país. 

FUENTES DE CONSULTA: The IUCN Red List of Threatened Species Armendaris (2016), Lista Roja de especies en peligro de extincion. 
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Unidad Educativa Rosario Gonzáles de Murillo 

 

ÁREAS DEL CONOCIMIENTO: Ciencias Naturales CURSO: 2dos y 3ros años  de 

Bachillerato “A” y 

“B” 

FECHA: 19/05/2016 

ASIGNATURA: Educación Ambiental  N. Bloque:  PERÍODOS:  

TÍTULO DEL BLOQUE CURRICULAR:    PROFESOR: Pedro Roberto 

Ruiz Cevallos  

TEMA: Educación ambiental sobre 

primates amazónicos  
    

        

DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO  

 PROCESO DIDÁCTICO  RECURSOS INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Promover campañas permanentes de educación 

ambiental sobre los primates amazónicos como una 

herramienta educativa de conservación en los 2° y 

3° años de Bachillerato de la  Unidad Educativa 

Rosario González de Murillo. 

 

Actividades de Exploración 

y Motivación al Aprendizaje 

(NDR) 

  

Motivación: Indagar sobre 

los problemas ambientales 

que sufren las diferentes 

especies de primates 

amazónicos   

  

Actividades para la 

apropiación de Contenidos 

(ZDP). 

Por medio del estudio de la 

conservación de primates 

amazónicos Se puede buscar 

las soluciones para los 

problemas que aquejas a estas 

especies  

-Guías didácticas 

de primates 

Amazónicas  

  

 -Paginas 

científicas con 

información 

actualizada de 

cada una de las 

especies. 

  

  

  

  

  

  

-  Talleres  

 

-   Charlas  

 

-   Seminarios  

 

-   Conferencias 

 

-   Debates 

 

  

  

  

  

  

  

  

 - Identifica clara y rápidamente 

a las especies de primates 

amazonios. 

 

-  Deduce los problemas 

ambientales de manera rápida. 

 

-    Genera conciencia y respeto 

ambiental.  
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Actividades de 

Demostración de la 

habilidad desarrollada 

(NDP) 

Reconocimiento de cada una 

de las especies de primates  e 

identificar las actividades 

antropogénicas  

  

  

  

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN CIENTÍFICA(Esquema) 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTES DE CONSULTA: 

  

 

The IUCN Red List of Threatened Species Armendaris (2016), Lista Roja de especies en peligro de extincion. 

_________________________ 

VICERRECTORADO 

_________________________ 

DOCENTE 
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PRIMERA ETAPA 

 

Objetivo 

 

 Promover campañas permanentes de educación ambiental sobre los primates amazónicos 

como una herramienta educativa de conservación en los 2° y 3° años de Bachillerato de la  

Unidad Educativa Rosario González de Murillo. 

 

  

Ejecución  

 

Es importante mencionar que la campaña se ejecutará al culminar cada bloque micro 

curricular, de manera que el estudiante preste la mayor atención, actitud y predisposición posible, 

en esta etapa se socializara la campaña, despertando el interés con los estudiantes, se capacitará al 

docente de la información pertinente para estas actividades, para la ejecución se utilizara el método 

de la charla magistral acompañada de un debate del expositor con los estudiantes a la finalización 

de cada tema. 

 

El tiempo de duración será de 8 horas distribuidas en dos días, en el cual los estudiantes 

tomaran apuntes de la información más importante. 

 

 

TABLA N° 17  - Charla – Educación Ambiental - Primera etapa  

Planificación 

N° Actividad Tiempo Días  

1 Socialización de la campaña 1 hora 1° 

2 Capacitación del docente sobre la temática.  3 horas 1° 

3 Charla a cargo del docente el tema: Breve introducción a la Educación 

Ambiental 

2 horas 2° 

4 Charla a cargo del docente el tema: Educación Ambiental sobre primates 

amazónicos  

2 horas 2° 
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FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

 

La Educación ambiental 

 

 La Educación Ambiental para América Latina, se maneja de acuerdo a las entidades 

Educativas y Ambientales de los respectivos países, así como también las características 

relacionadas con Biodiversidad, que expresa la riqueza de cada zona y los cuidados que representa 

su conservación, la heterogeneidad que implica el número de especies por área, la inequidad y la 

pobreza son  agravantes que limitan la creación de recursos Educativos aplicables a la Educación 

Ambiental,  es decir que esto se ejecuta de acuerdo a las políticas internas que genera una desigual 

planeación Educativa Ambiental. 

 

En Ecuador se aplica Educación Ambiental de manera muy generalizada, limitando así  el 

campo de acción educativo, es muy pobre la aplicación Educativa Ambiental general y mucho más 

para la protección de primates con ayuda de instrumentos educativos  

 

Los Primates Amazónicos es el orden  más traficado, el riesgo que tienen los primates en la 

actualidad es la disminución de su número, estado que afecta de manera importante a poblaciones 

de primates amazónicos,  ya que a mayor número de individuos menor es el riesgo de sufrir una 

depredación debido a la vigilancia colectiva que han formado para la supervivencia de la especie, 

uno de sus depredadores comunes que por ejemplo presenta Alouatta seliculus   depredador natural 

como es  Puma concolor, Leopardus pardalis comúnmente llamado Ocelote, Eira barbara 

llamado cabeza de mate entre otros, pero al sufrir cambios ambientales estas especies modifican su 

interacción con el entorno,  volviéndolos más cautelosos y obligándolos a migrar a otros sitios 

donde resultado de esto llegan al fin de su vida.  

 

El entorno animal viene dado por patrones de estímulo respuesta que en su medio natural 

constituye un ciclo vital para estas especies, una vez alterado este ciclo, cambia o se pone en riesgo 

la vida no solo de primates sino de las diferentes tipos de especies así como el riesgo del ser 

humano de contraer enfermedades. 

 

Muchas especies de primates amazónicos a lo largo de la evolución natural, han logrado 

adaptar su vida de manera gregaria es decir que adoptan territorios específicos para su hogar, 

refugio, alimento y reproducción, entre los aspectos más importantes se encuentra la riqueza 

natural que presenta el Ecuador, riqueza que cada día decrece  por la sobre explotación de recursos 

naturales. 



84 
 

La Educación Ambiental Sobre Primates Amazónicos 

 

Proceso de enseñanza – aprendizaje por medio del cual los Estudiantes y Docentes 

reconocen a los Primates Amazónicos y el entorno en el que se desarrollan, tomando conciencia de 

la problemática que enfrenta este orden, logrando así el respeto y cuidado que requieren para su 

conservación, formando parte de la solución y no siendo parte del problema. La Educación 

Ambiental de Primates Amazónicos constituye una manera de aprendizaje activo, en el cual 

Estudiantes y Docentes viven en primera instancia experiencias prácticas, las cuales les permiten 

conocer los problemas que aquejan a estas especies y a su entorno, planteando las posibles 

soluciones que se podría emplear para su conservación, generando en la comunidad educativa una 

conciencia ambiental. 

 

SEGUNDA ETAPA 

 

Objetivo 

 

 Impulsar una educación ambiental sobre biodiversidad amazónica como enseñanza teórica 

y activa de aprendizaje.  

 

 

Ejecución  

 

 En esta instancia se realizan talleres al finalizar el primer bloque micro curricular, donde 

los estudiantes se transforman en conferencistas guiados de una manera adecuada por el docente, 

para esto se utilizaran medios audiovisuales tales como las tics y en cual se desarrollaran las 

exposiciones talleres o actividades que se crea conveniente para su mejor manejo y asimilación. 

Otra actividad importante es la visita al Museo Ecuatoriano Ciencias Naturales y al museo de 

Historia Natural de la Escuela Politécnica Nacional. 

 

 El tiempo designado para esa actividad es de 2 horas y 10 minutos, distribuidas a lo largo 

del día, además de la salida hacia los museos la cual tendrá un tiempo de duración de 2 horas. 
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TABLA N° 18  - Charla – La biodiversidad de los primates  - segunda etapa  

Planificación 

N° Actividad Tiempo Días  

1 Reunión del Grupo de trabajo, Estudiantes - Maestro 0 hora 1° 

2 Conformación de los grupos de trabajo  10 min 1° 

3 Preparación de la charla a cargo del 1° Grupo con el tema: La 

biodiversidad de los primates  

 

1 hora   

 

1° 

3 Charla a cargo del 1° Grupo con el tema: La biodiversidad de los 

primates 

 

1 hora 

 

1° 

4 Visita al Museo Ecuatoriano Ciencias Naturales y al museo de Historia 

Natural de la Escuela Politécnica Nacional, temas a investigar: la 

Biodiversidad del Ecuador  

 

2 horas 

 

2° 

 

 

 

 

FUNDAMENTO CIENTÍFICO 

 

La Biodiversidad de los primates  

 

El orden de los primates es uno de los más diversos del mundo, en todo el mundo se 

registran 633 especies de primates (no humanos) registrados en más de 90 países, lamentablemente 

la mitad se encuentra  en peligro, esto debido a las incursiones del primate que más daño está 

causando a sus similares el ser humano, la expansión de ciudades, pueblos así como el crecimiento  

demográfico humano ha permitido uno de los grandes problemas más grandes que aquejan a 

nuestro planeta como es la destrucción de la naturaleza y por ende la perdida de la biodiversidad, 

esto está siendo ocasionado  por fragmentación de bosques que ocasiona un sinnúmero de 

problemas como aislamiento genético, disminución en los nacimientos, provenlas reproductivos, 

falta de alimento, perdida de refugio entre los que destacan. 

 

Ecuador, país mego diverso, esta categoría viene dado por el número de especies en 

relación al área de superficie que presenta nuestro país,  tanto en especies vegetales, animales, 

climáticas, étnicas entre otras. Es así que los primates tienen un sitio privilegiado dentro de este 

grupo diverso, y es así que los primates registran el 10.7% de todas las especies de planeta, 

conllevando a destacar con el 40% de especies dentro de las citadas en Neotrópico. El Problema 
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que presentan las diferentes especies de primates son todas las actividades antropogénicas que se 

dará a conocer a lo largo del documento que han llevado al peligro inminente en el hoy se 

encuentran, con un 48% de especies amenazadas o hallándose en algún sitial de riesgo. 

 

 

 

TERCERA ETAPA 

 

Objetivo  

 

 Planificar talleres, seminarios al finalizar cada bloque para conocer a las especies de 

primates amazónicos con la participación activa estudiantil, mejorando los conocimientos 

de los participantes en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

Ejecución. 

 

En esta etapa se ejecutara un seminario teórico – práctico donde se amplié los 

conocimientos y se conozca teóricamente y de primera mano a los primates amazónicos, para esto 

se realizar charlas con expertos sobre el tema además de visitas a centros de rescate de amazonia, el 

Zoológico de Guayllabamba reforzando de manera práctica sus conocimientos y viviendo de 

primera instancia los problemas que conlleva estas especies. 

 

Se elaborara un concurso de la mejor fotografía, mejor dibujo sobre los primates 

amazónicos, evento que tendrá como motivación un premio además y la fotografía y dibujo 

ganador serán exhibidos durante toda la campaña. Cabe recalcar que esta actividad se realizara 

previa a la visita de los estudiantes a los respectivos centros de vida silvestre. Se valorara la 

identificación de los primates por parte de los estudiantes luego de haberse realizado la 

capacitación. Para esto se cuenta con   tiempo de 10 horas divididas en 4 días. 
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TABLA N° 19 - Enseñanza activa – salida pedagógica - tercera etapa  

Planificación 

N° Actividad Tiempo Días  

1 Taller, Titulo: Conociendo a los  Primates Amazónicos 0 hora 1° 

2 Conformación de los grupos de trabajo y designaciones de los temas 10 min 1° 

3 Charla N° 1 a cargo de estudiantes con el tema: Especies de primates  2 horas   1° 

 

4 

Charla N° 2 a cargo de estudiantes con el tema: Distribución de los 

primates 

 

1 hora 

 

1° 

5 Charla N° 3 a cargo del docente con el tema: Ecología de los primates  2 horas 1° 

 

6 

Salida Pedagógica, se escogerá el sitio más oportuno y que presente las 

facilidades  necesarias para su desplazamiento, el cual tiene como destino 

el zoológico de Guayllabamba ubicado en la provincia de Pichincha o si se 

da la oportunidad visitar refugios de vida silvestre en la amazonia 

ecuatoriana. 

 

4 horas 

 

2° 

7 Identificación de las especies de primates en el centro escogido con la 

ayuda de la guía didáctica de primates Amazónicos, conjuntamente se 

realizara un registro fotográfico de la visita. 

 

0 horas 

 

2° 

8 Concurso a la mejor fotografía, con los registros fotográficos tomados en la 

salida, realiza un concurso a la mejor fotografía, escogiendo las tres más 

representativas en torno a estas especies. Para esto se contara con 

parámetros establecidos. 

 

1 hora 

 

4° 

 

 

 

FUNDAMENTO CIENTÍFICO 

 

Conociendo los primates 

 

En esta guía, se podrá observar de manera muy sencilla pero a la vez completa, las 

diferentes especies de primates amazónicos que habitan nuestro país, así como su forma de vida, 

reproducción, alimentación, grupos sociales, en fin datos que servirán de apoyo en el estudio y 

reconocimiento de estos mamíferos al visitar un centro de rescate, centro de vida silvestre o 

zoológico, quien de manera conjunta forman una enseñanza activa, donde los espectadores 

observan y conocen de primera mano al grupo de mamíferos estudiados. 
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GUÍA PRÁCTICA SOBRE LOS PRIMATES AMAZÓNICOS 

 

  

FIGURA N° 01 Cebus albifrons. Nombres común Mono capuchino o Machin 

  

Fuente: Pedro Roberto Ruiz Cevallos 

 

Primate de color marrón, posee un gran desarrollo cognitivo , pesa entre 2 y 5 kg, mide 

entre 75 y 90 cm incluida la cola,  es omnívoro (se alimenta de frutas maduro, hojas tienes animales 

más pequeño), de hábitos diurnos, vive en simpatría con otros primates, tiene una cola prensil, 

habita en la costa pero su distribución mayor es en la amazonia, viven entre grupos de 4 hasta 35 

individuos su periodo de gestación es de 5 meses aproximadamente, vive un promedio de 35 años y 

sus principales amenazas son la caza y destrucción de su hábitat, debido a que vive en pisos que 

alcanzan los 2000 msnm. 

 

 

FIGURA N° 02: Ateles belzebuth. Nombres común – Mono Araña. 

  

Fuente: Pedro Roberto Ruiz Cevallos 

 

Es la especie de primate más grande del Ecuador, puede llegar a medir entre 96 cm y 140 

cm  con la cola, pesa desde los 6 hasta los 11 kg, es de color negro y de torso amarillento de ahí su 

nombre, tiene cola prensil y pulgares rudimentarios la hembra presenta un clítoris desarrollado muy 
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notorio a la vista, viven en grupos de hasta 20 individuos, de hábitos diurnos, es arborícola, vive en 

trópicos y subtropical de entre 200 y 1800 msnm, es frugívoro, periodo de gestación de entre 7 y 

nueve meses, alcanzan su periodo reproductivo de 4 a 5 años y pueden tener una cría cada 3 o 4 

años, habita en la amazonia de Venezuela, Colombia Brasil y Ecuador  tiene un promedio de vida 

de 30 años y sus principales amenaza son la caza y destrucción de su hábitat. 

 

 

FIGURA N° 03: Lagothrix lagotricha. Nombres común – Mono barrigudo, mono barrigón o 

chorongo, mono lanudo plateado. 

  
Fuente: Pedro Roberto Ruiz Cevallos 

 

Es uno de los primates atélidos más grandes del Ecuador, su coloración es marón grisácea 

de pelaje espeso, con una apariencia alongada del vientre a manera de una gran barriga, de ahí su 

nombre, presenta cola prensil que funciona a manera de un quinto miembro, de hábitos diurnos y 

arbóreos, viven en grupos de hasta 60 individuos debido a que son muy sociables, las hembras tiene 

su primera cría a los 8 o 9 años, a partir de ahí tiene una cría cada 2 años,  mide entre 45 y 60 cm 

con todo y cola su periodo de gestación oscila entre 7 y 8 meses, pesa entre 7 y 13 kg, las hembras 

son más pequeñas, menos robustas y de frente menos prominente la principal amenaza es la 

destrucción de su hábitat y la caza para consumo de su carne y mascotas, habita en la amazonia de 

Ecuador Brasil y Perú. 
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FIGURA N° 04: Lagothrix poeppigii. Nombres común – Mono barrigudo, mono barrigón o 

chorongo. 

 

  

Fuente: Pedro Roberto Ruiz Cevallos 

 

 

Primate atélidos de color marrón claro, vive en bosques de tierra firme y al igual que el 

anterior compartes muchas similitudes varias algunas características físicas, de ahí el error de 

algunos centro de rescate de mantener a dos especies diferentes juntas, pelaje espeso, con una 

apariencia alongada del vientre a manera de una gran barriga, de ahí su nombre, presenta cola 

prensil que funciona a manera de un quinto miembro, de hábitos diurnos y arbóreos, viven en 

grupos de hasta 60 individuos debido a que son muy sociables, las hembras tiene su primera cría a 

los 8 o 9 años, a partir de ahí tiene una cría cada 2 años,  mide entre 45 y 60 cm con todo y cola su 

periodo de gestación oscila entre 7 y 8 meses, pesa entre 7 y 13 kg, las hembras son más pequeñas, 

menos robustas y de frente menos prominente, la principal amenaza es la destrucción de su hábitat 

y la caza para consumo de su carne y mascotas, habita en la amazonia de Ecuador, Brasil y Perú. 

 

FIGURA N° 05: Cebuella pygmaea. Nombres común – Titi, leoncito, leoncillo, mono de bolsillo  

   

Fuente: Pedro Roberto Ruiz Cevallos 
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El titi o leoncillo es el mono más pequeño del mundo de hábitos diurnos, mide entre 18 y 

20 cm, los machos pesan promedio 140g y las hembras 120g, su periodo de gestación oscila entre 2 

y 3 meses por lo general tiene parto de gemelos, tiene una melena característica hacia atrás, es 

omnívoro es decir que se alimenta de frutos maduros, hojas tiernas, algunos artrópodos pero su 

principal fuente de alimento son los exudados de algunos árboles y lianas, debido a su mandíbula 

que presenta dientes afilados a manera de cincel con los que perforan la corteza de los árboles, su 

área de vida es de 0,5 a 2,00 ha, gusta de bosques inundados por lo general de bosques secundarios 

y de espesa maleza donde abundan epífitas y arbustos, su principal amenaza es la caza para 

mascotas por la simpatía que despierta, habita en la amazonia de Ecuador, Colombia, Perú, Brasil y 

Bolivia 

 

FIGURA N° 06: Saguinus nigricollis. Nombres común – Chichico, chichico negro del Napo. 

 

  

Fuente: wantexpeditions.com 

 

Primate  omnívoro de hábitos diurnos de colación negra cubierta de un manto una manera 

de bufanda de color blanco en cuello y manos, presenta un ligero mostacho blanquecino, sus 

miembros inferiores presenta el color entre pardo y rojo oscuro, mide entre 25 y 35 cm incluido la 

cola, su peso promedio es entre 350 y 500 g, viven en grupos de entre 5 y 12 individuos, su área de 

vida es alrededor de 35 y 50 ha, tiene un periodo aproximado de gestación de 5 meses, tiene partos 

de entre 1 y 3 crías, su madurez sexual tiene un promedio de 18 y 20 meses, habita en la amazonia 

de Colombia, Perú, Brasil Venezuela pero más predominante en ecuador, su principal amenaza es 

la caza para mascotas y destrucción de su hábitat. 
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FIGURA N° 07: Saguinus tripartitus. Nombres común – Chichico manto amarillo 

 

 

Fuente: ngm.nationalgeographic.com 

 

Primate de omnívoro hábitos diurnos de marrón grisácea de manto amarillo, presenta un 

ligero mostacho blanquecino, sus miembros inferiores presenta el color entre pardo y rojo oscuro, 

mide entre 25 y 35 cm incluido la cola, su peso promedio es entre 350 y 500 g, viven en grupos de 

entre 5 y 10 individuos, su área de vida es alrededor de 35 y 50 ha, tiene un periodo aproximado de 

gestación de 5 meses, tiene partos de entre 1 y 3 crías, su madurez sexual tiene un promedio de 18 

y 20 meses, habita en la amazonia de  Perú y  Brasil pero más predominante en Ecuador, su 

principal amenaza es la caza para mascotas y destrucción de su hábitat. 

 

FIGURA N° 08: Callicebus lucifer. Nombres común – Cotoncillo de manos amarillas. 

 

Fuente: filin.vn.ua/mammalia/primates/pitheciidae.html 

 

Especie catemeral y arbóreos, es una especie monógama, vive en grupos familiares 

integrados por pardos y crías alcanzando un numero de hasta 5 individuos, pues al existir nuevos 

nacimientos os individuos jóvenes buscan iniciar su propio grupo buscando a sus similares de otros 
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grupos, se alimenta de frutos maduros a un que la mayoría son ligeramente tiernos, artrópodos 

pequeños y semillas, su peso oscila entre 0,8 y 2 kg, se distribuye en la regiones amazónicas de 

Ecuador, Colombia, Brasil y Perú. 

 

FIGURA N° 09: Saguinus fuscicollis. Nombres común – Chichico manto rojo 

 

  

Fuente: Pedro Roberto Ruiz Cevallos 

 

Primate omnívoro hábitos de diurnos de coloración parda rojiza una coloración a manera 

de manto  rojo, presenta un ligero mostacho blanquecino a manera de bigote, sus miembros 

inferiores presenta el color entre pardo y rojo oscuro, mide entre 25 y 35 cm incluido la cola, su 

peso promedio es entre 350 y 500 g, viven en grupos de entre 5 y 10 individuos, su área de vida es 

alrededor de 35 y 50 ha, tiene un periodo aproximado de gestación de 5 meses, tiene partos de entre 

1 y 3 crías, su madurez sexual tiene un promedio de 18 y 20 meses, habita en la amazonia de  

Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y  Brasil, su principal amenaza es la caza para mascotas y 

destrucción de su hábitat. 

 

FIGURA N° 10: Cebus apella. Nombres común – Mono cabezón  

 

  

Fuente: Pedro Roberto Ruiz Cevallos  Fuente: imgmob.net/cebus-apella.html 
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Primate de hábitos diurnos, su locomoción es cuadrúpeda, pocas veces se suspende en las 

ramas,  presentan una coloración muy peculiar y particular, la cabeza está cubierta de pelo con una 

coloración generalmente de color negro, rojizo o marrón oscuro. Tiene una coloración más oscura 

en las extremidades a diferencia del cuerpo en el cuerpo, la coloración en machos es mucho más 

marcada que en hembras presentando un dimorfismo sexual muy marcado, además del tamaño y 

peso que es mucho mayor en los machos que oscila entre 3, 5 y 4 kg a diferencia de las hembras 

que pesan 2,5 y 3 Kg, el los machos los diente caninos son mucho más desarrollados que en las 

hembras, presentan una cola prensil, el periodo de gestación es de 7 a 8 meses, se alimenta de 

frutos maduros, semillas, pequeños artrópodos, almacena frutos hasta su madurez, presenta una 

amplia desde distribución  Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Guayana Francesa, Surinam, 

Guayana, y Venezuela,. Su principal amenaza es la caza y la destrucción de hábitat. 

 

FIGURA N° 11: Saimiri sciureus. Nombres común – Mono ardilla 

 

   

Fuente: Pedro Roberto Ruiz Cevallos 

 

Son primates diurnos. Presenta un color naranja amarillento en dorso y extremidades, y 

cola negra, miden entre 25 y 35 cm, con mayor tamaño en los machos, su peso promedio es de 

600g a 1200g, tienen locomoción cuadrúpeda, cola larga y prensil, previa a la reproducción se 

alimenta de gran manera debido a que las hebras prefieren a individuos de mayor volumen, se 

alimenta de frutos maduros, tiernos de cogollos de hojas y algunos artrópodos, habitan zonas donde 

hay gran cantidad de agua como riveras, bosques primarios y secundarios, el periodo de gestación 

dura 6 meses y su madures sexual alcanzan los machos de los 3,5 a 4 años mientras que las 

hembras a los 2.de distribuye de gran manera, desde centro América hasta el sur de Brasil, Panamá́, 

Costa Rica, Ecuador, Venezuela, Brasil, Colombia, Surinam, Guyana y Guayana Francesa, Brasil, 

Perú́ y Bolivia. Sus principales amenazas son la destrucciones de su habita y la cacería. 
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FIGURA N° 12: Vociferans aotus. Nombres común – Mono nocturno de ojos grandes, mono 

nocturno vociferante 

 

Fuente: Award Winning Sanctuaries 

 

Primate catemeral por lo general son nocturnas, monógamas  cubiertos de pelo abundante a 

manera de lana, ojos grandes que al reflejo de la luz se tornan naranjas, vientre amarillo o naranja, 

cola grisácea,  habita en bosques densos húmedos, es muy activo en las noches clara, es un primate 

vociferante, viven en grupos familiares conformados por el padre y la cría, el tiempo de gestación 

es de 4,5  meses, mide entre 35 y 45 cm, ocupa un área de 1 ha, su madurez sexual la alcanza de 2 a 

3 años. Se distribuye desde Colombia, Ecuador, Perú y Brasil 

 

 

FIGURA N° 13: Callicebus discolor. Nombres común – Cotoncillo rojo. 

 

   

Fuente: Pedro Roberto Ruiz Cevallos  

 

Primate de hábitos diurnos, arbóreos y gregarios,  mide entre 60 y 80 cm con la cola, su 

peso oscila entre los 800g y 1500g, presenta pelo frondoso y abultado, su cuello es rojo o naranja a 

manera de barba, tiene una cola no prensil y una franja blanca en la parte frontal de la cabeza, 

habita bosques tropicales húmedos, que van desde los 200 a 1000 msnm, vive entre 10 y 25 m de 
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altura en bosque primarios y secundarios, viven en grupos e hasta 5 individuos, al macho ayuda con 

el transporte de las crías, territoriales y de fonaciones fuertes, son omnívoros, pasan muchas horas 

descansando y digiriendo el alimento, son muy inactivos, periodo de gestación es de 6 meses, su 

peso  oscila entre 700g y 1800g, su periodo de vida es de aproximadamente de 8 a 10 años. Se 

distribuye en Colombia, Ecuador, Perú y Brasil. 

 

FIGURA N° 14: Pithecia aequatorialis. Nombres común – Paraguaco negro, Mono lanudo negro, 

huarpo, huapo negro o mico volador 

 

 

Fuente: Nature World 

 

Primate de hábitos diurnos, se distribuyen en  la Amazonía ecuatoriana (río Napo) y 

peruana, es arborícola que vive en el dosel y subdosel, mide  menos de un metro de altura, presenta 

cola prensil, larga,  presenta abundancia de largo y espesor pelo, es uno de los primates platirrino 

del nuevo mundo, viven en de uno a cuatro individuos, son mmonógamos, habita en cimas, laderas 

y terrazas con claros de luz, viven entre los 10 y 35 m de altura, cerca de riachuelos y valles, 

bosques húmedos e inundados de hasta 500 msnm, su  área de desplazamiento para los  machos es 

50 ha y las hembras 33,5 ha, la cría la llevan al pecho durante 2 meses, cada pareja tiene una cría 

por temporada, en la etapa de reproducción el celo dura 18 días, el periodo de gestación es de 6 

meses y medio, tienen un lapso de vida de 25 años, sus principales amenazas son, destrucción de su 

hábitat,  deforestación. (Crecimiento urbano, tráfico de madera, actividad agrícola, caza 

indiscriminada  entre otras), actividad petrolera. 
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FIGURA N° 15: Pithecia monachus monachus. Nombres común –  Paraguaco negro, Mono 

lanudo negro, huarpo, huapo negro o mico volador 

 

 

Fuente: Parque Zoológico Huachipa 

 

Primate de hábitos diurnos, se distribuyen en  la Amazonía ecuatoriana, peruana, 

colombiana, y brasileña, las características entre este género es muy similar pero se puede notar 

claras diferencias físicas evidentes, como la cara que en este primate es más cubierta de pelo,  es 

arborícola que vive en el dosel y subdosel, mide  menos de un metro de altura, presenta cola 

prensil, larga,  presenta abundancia de largo y espesor pelo, es uno de los primates platirrino del 

nuevo mundo, viven en de uno a cuatro individuos, son monógamos, habita en cimas, laderas y 

terrazas con claros de luz, viven entre los 10 y 35 m de altura, cerca de riachuelos y valles, bosques 

húmedos e inundados de hasta 500 msnm, su  área de desplazamiento para los  machos es 50 ha y 

las hembras 33,5 ha, la cría la llevan al pecho durante 2 meses, cada pareja tiene una cría por 

temporada, en la etapa de reproducción el celo dura 18 días, el periodo de gestación es de 6 meses 

y medio, tienen un lapso de vida de 25 años, sus principales amenazas son, destrucción de su 

hábitat,  deforestación.( Crecimiento urbano, tráfico de madera, actividad agrícola, caza 

indiscriminada  entre otras), actividad petrolera. 

 

FIGURA N° 16: Alouatta seniculus. Nombres común – Coto, mono cotudo, mono aullador rojo 

 

Fuente: Arkive.org 
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Primates atélidos de arborícolas diurnos y arborícolas, gustan de vivir en las cumbres de 

copas de los árboles, presenta un color rojo in tenso o rojo naranja, la cara presenta una 

prolongación aparentemente mandibular debido al hueso hioides que les ayuda a profundizar 

vocalizaciones, el dimorfismo sexual es marcado debido al tamaño  y peso mucho mayor en los 

machos, presenta una cola prensil y larga, los machos pesan entre 6 y 8 Kg, mientras que las 

hembras entre 5 y 6 kg, se alimenta principalmente de hojas tiernas y cogollos de estas, se 

distribuye desde Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Perú, Surinam, 

Trinidad y Tobago, y Venezuela  

 

 

FIGURA N° 17: Aotus lemurinus. Nombres común – El marikiná, jujuná, mico nocturno o 

marteja 

 

 

Fuente: The telegraph 

 

Primate son nocturnas, monógamas  cubiertos de pelo abundante a manera de lana, ojos 

grandes que al reflejo de la luz se tornan naranjas, vientre amarillo o naranja, cola grisácea,  habita 

en bosques densos húmedos, es muy activo en las noches clara, es un primate vociferante, viven en 

grupos familiares conformados por el padre y la cría, el tiempo de gestación es de 4,5  meses, mide 

entre 35 y 45 cm, ocupa un área de 1 ha, su madurez sexual la alcanza de 2 a 3 años. Se distribuye 

desde panamá, Colombia, Ecuador y Argentina. 
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FIGURA N° 18: Pithecia monachus. milleri . Nombres común – Paraguaco negro, Mono lanudo 

negro, huarpo, huapo negro o mico volador 

 

 

Fuente: metazoa.us/pithecia/ 

 

Primate de hábitos diurnos, se distribuyen en  la Amazonía ecuatoriana, peruana, 

colombiana, y brasileña, las características entre este género es muy similar pero se puede notar 

claras diferencias físicas evidentes, como la cara que en este primate es la menos cubierta de pelo, 

son diferencias más genéticas que fisiológicas,  es arborícola que vive en el dosel y subdosel, mide  

menos de un metro de altura, presenta cola prensil, larga,  presenta abundancia de largo y espesor 

pelo, es uno de los primates platirrino del nuevo mundo, viven en de uno a cuatro individuos, son 

monógamos, habita en cimas, laderas y terrazas con claros de luz, viven entre los 10 y 35 m de 

altura, cerca de riachuelos y valles, bosques húmedos e inundados de hasta 500 msnm, su  área de 

desplazamiento para los  machos es 50 ha y las hembras 33,5 ha, la cría la llevan al pecho durante 2 

meses, cada pareja tiene una cría por temporada, en la etapa de reproducción el celo dura 18 días, el 

periodo de gestación es de 6 meses y medio, tienen un lapso de vida de 25 años, sus principales 

amenazas son, destrucción de su hábitat,  deforestación. (Crecimiento urbano, tráfico de madera, 

actividad agrícola, caza indiscriminada  entre otras), actividad petrolera. 

 

 

 

CUARTA ETAPA 

Objetivo 

 

 Delimitar las actividades antropogénicas que ocasionan riesgos ambientales para las 

especies de primates mediante salidas pedagógicas teórico - prácticas a los sitios afectados, 

para de esta manera en un futuro cercano haya disminuido su incidencia.  
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Ejecución  

 

Para esta actividad se  realizara una salida de campo dirigida a la recolección de datos y 

registro fotográficos de las zonas naturales que han sido transformadas zonas ganaderas, zonas 

agrícolas, zonas urbanas, zonas desérticas debido a la tala de árboles ya sea por explotación minera, 

petrolera o maderera. Con los datos obtenidos se realizará un concurso fotográfico entre los 

estudiantes, estudiante ganador será premiado con un  incentivo a manera de reconocimiento.  

 

Para esta actividad se contempla el tiempo de 11 horas dividida en tres días, en las cuales 

se dirigirá hacia los lugares indicados. 

 

 

TABLA N° 20 - Seminario – salida pedagógica – cuarta etapa  

Planificación 

N° Actividad Tiempo Días  

1 Charla a cargo del docente con el título: Actividades antropogénicas 

negativas  

1 hora 1° 

2 Salida de campo dirigida hacia las zonas deforestadas por la actividad 

agrícola, crecimiento urbano, tala de madera, donde se pueda identificar de 

manera clara como estas acciones afectan la estabilidad ecológica. 

3 min 1° 

3 Salida de campo hacia las zonas  mineras donde se podrá evidenciar no 

solo la destrucción de grandes extensiones de bosques, además de la 

contaminación que genera. 

4 horas   1° 

 

4 

Charlas a cargo de estudiantes y docente con el tema: La Biopiratería; 

Importancia de la conservación de los primates; Consecuencias de 

caza indiscriminada de primates. 

 

2 hora 

 

2° 

5 Concurso fotográfico a la mejor FIGURA que represente la destrucción de 

la naturaleza. Para esto se contara con parámetros establecidos. 

1 horas 3° 

 

 

FUNDAMENTO CIENTÍFICO 

 

Actividades Antropogénicas 

 

 Los primates al igual que nosotros tienen personalidades diferentes, actúan y se comportan 

según las circunstancias y necesidades que presentan, tienen conductas diferentes en un mismo 
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grupo social y frente al medio en que se desarrolla, poseen fuertes lazos familiares los cuales 

permiten que las crías se desarrollen hasta cierta edad en la que la cría se independiza, conductas 

alteradas por la inclusión humana dentro de los ecosistemas  naturales, el primate con “mayor 

desarrollo” el ser Humano está llevando al borde de la extinción a sus similares de la selva u a 

muchas más especies de flora y fauna silvestre  

 

La destrucción de grandes extensiones naturales de bosque ha puesto en  riesgo a diferentes 

tipos de especies de  primates amazónicos, especies que aún no registran datos suficientes y que 

esto frena un estudio etológico  adecuado para estas poblaciones, sin embargo obteniendo 

información adecuada se contribuiría a la conservación y desarrollo natural, logrando planes de 

conservación y manejo adecuado de especies, contribuyendo de esta manera a encontrar soluciones 

para al aumento de problemas ambientales, un ejemplo representativo son las especies como 

Cotoncillo de manos amarillas (C. lucifer); Cotoncillo rojo (C. discolor), Parahuaco ecuatorial 

(Pithecia aequatorialis)  entre otras. 

 

Cacería 

La captura de muchas especies de primates amazónicos, tiene muchos fines que brindan lucro a sus 

captores, dichas actividades consisten en captura y comercialización como mascotas, el consumo 

de su carne como una fuente proteica y muy cotizada en las comunidades. 

 

Biopiratería  

 La falta de Educación Ambiental en Ecuador es una problema muy grave y una de las 

causas principales para que se ocasione tráfico de especies dentro del país y hacia otros países, los 

principales fines para esto son  tenencia como mascotas exóticas y en cuyo grupo, los primates 

amazónicos destacan por ser la especie muy apreciada, pues representa una gran fuente de lucro 

muy alto para muchas personas sin escrúpulos pero con consecuencias catastróficas para la especie. 

Muchos primates se trafican hacia deferentes países, en cuyo viaje muchos no alcanzan a culminar 

su viaje y mueren en el trayecto, además, muchas  industrias realizan  operaciones ilegales en la 

cual se usan primates para experimentación, 

 

Los primates son de vital importancia para la ciencia médica ya que por medio de ellos  se 

ha obtenido resultados para combatir muchas enfermedades entre ellas está el descubrimiento de la 

vacuna contra el VIH que llegó a ser efectiva en monos, pero el agravante es que se realiza con 

primates silvestres y no en criados en cautiverio. 

 

Muchas de estas especies que tienen una sola pareja  en toda su vida, es decir que son 

monógamos y una vez perdido su pareja es muy difícil e inusual que nuevamente puedan tener una 
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nueva pareja, por lo tanto  su reproducción se limitaría considerablemente en esta especie, uno de 

los agravantes con mayor repercusión causante de este problema, es la cacería con fines 

domésticos, zoológicos ilegales  y en muchos casos para servir como alimento. 

 

Es así que se ha visto inmersa la presencia de primates como el titi en ciudades como quito, 

Guayaquil y otras metrópolis que por sus características despiertan simpatía haciéndolas cotizadas 

como mascotas, una agravante ms importante es que el 2016 China celebra el año del mono y 

debido a esto se ha producido una gran demanda de primates para mascotas  como mono ardilla y 

titis poniendo en gran peligro a esta especie  

 

Consumo de carne como fuente Proteica   

Una de las principales amenazas que presentan los Primates Amazónicos  y que ha 

provocado una gran disminución  de individuos de estas especies, sin duda es la cacería para 

consumo de su carne actividad que se viene haciendo en casi todas las comunidades Amazónicas 

así como también las comunidades del litoral Ecuatoriano, pues el alto valor proteico es muy 

apetecido por los pobladores de las cercanías donde se encuentran estas especies, esta actividad ha 

puesto en riesgo critico a muchas especies, entre las principales especies se encuentran A. palliata, 

C. capucinus, C. albifroms aequatorialis, A. fisciceps   entre otros para la costa y Cebus albifroms 

aequatorialis, Lagothrix lagotricha, Lagothris poeppigii, Ateles belzebuth, Cebus apella entre 

otros, esta problemática se agrava debido a la falta o inadecuada educación ambiental  dentro y 

fuera de comunidades amazónicas, siendo los primates amazónicos el orden más traficada en 

amazonia, y los cuales  no presentan planes de educación ambiental que ayudan a su conservación. 

 

Destrucción de su hábitat  

La deforestación así como la fragmentación de hábitats por  la construcción de carreteras, 

minería, entre otros, provocan una disminución notable de muchas especies de primates, pues se 

destruyen barreras naturales fundamentales dentro de los ecosistemas como son los ecotonos, por 

esta causa se producir un aislamiento y por tanto evita el intercambio genético y obliga a que 

poblaciones realicen reproducciones incestivas degenerando de esta manera la genética de muchas 

especies, además de alterar el comportamiento animal obligando a cambiar la forma de vida de las 

diferentes especies de animales un ejemplo loable es la cosecha  de ciertos alimentos que realiza el 

C. capucinus capucinus con ciertos frutos bayas, las cuales las guarda en sitios determinados hasta 

que maduren para su consumo, mientras que las actividades humanos han roto esa cadena 

obligando al animal a que se alimente de lo que resta del bosque. 
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Crecimiento urbano 

La colonización ha producido fragmentación en grandes extensiones naturales de bosques, 

acciones que  están cambiando el ciclo natural de los bosques, un ejemplo claro es el 

comportamiento de los  Cebus capucinus capucinus, comúnmente llamado como mono capuchino, 

que mantiene una organización social bien definida establecidos por rangos marcados así como 

también respeto y afecto, los cuales efectúan una vigilancia colectiva bien distribuida, técnica que 

ha llegado a ser una de las maneras más importantes para la supervivencia de esta especie. 

 

Especies como los leoncillos o titis (C. pygmaea) tienen técnicas desarrolladas para obtener 

su alimento, para esto perforan la  corteza  de ciertos árboles y con noción de tiempo  establecido 

esperan pacientes el exudado (néctar, sabia, látex dulce)  que se obtiene de la corteza varias 

especies de plantas como árboles y lianas, exudados que representan su principal fuente de 

alimento, este comportamiento ha permitido hasta ahora la conservación de esta especie, pero ahora 

todo esto está cambiando debido al estrés que les ocasiona la cercanía de  las actividades humanas 

a su entorno debido a las colonizaciones y el crecimiento urbano. 

 

Actividades  Agrícolas 

En las últimas décadas, la Amazonia ha sufrido una serie de efectos ocasionados por la 

inserción de poblaciones humanas, destruyendo granes extensiones de bosques así como la riqueza 

natural  que existe en esta región, uno de los problemas más preocupantes es la actividad agraria 

que desde hace mucho tiempo se viene dando en poblaciones colonas y amazónicas, introduciendo 

especies de otras zonas, de esta manera se han formado monocultivos y producción de caña de 

azúcar, cacao, café, papa china, etc., suelos que con el pasar del tiempo se erosionan de gran 

manera. Las zonas amazónicas no son aptas para el cultivo, debido a las características minerales 

que presenta el suelo ya que solo sirve para sustentar el equilibrio de esta región. 

 

La ganadería es una actividad que ocasiona deforestación de grandes extensiones boscosas 

dentro de la Amazonia Ecuatoriana, destinadas a la producción de pastos y  para el cultivo del 

forraje para el ganado, la contaminación que produce debido al amoniaco generado por los 

desechos orgánicos del ganado que es una de las fuentes más contaminantes del mundo, también 

erosionan los suelos  dejándolos estériles y degradándolos paulatinamente, también es el principal 

contamínate a nivel mundial de recursos hídricos, causando la destrucción de ecosistemas acuáticos 

y enfermedades en flora, fauna que la requiere y enfermedades Primates y  Humanos. 

 

Actividad petrolera 

Esta actividad genera un  problema grande en la disminución de comunidades de primates, 

debido a destrucción de áreas naturales no solo  hábitat de primates  si no de un sin número de 
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especies animales y vegetales, la contaminación, producto de la mala explotación de estos 

hidrocarburos  han provocado  de enfermedades infecciosas que son el producto dentro de las 

poblaciones de primates, enfermedades que han arrasado con grandes números de individuos que 

hasta la fecha ha costado reponerse. Como es el caso de Alouatta seniculus que en las últimas 

generaciones ha decaído su número en 30 %. 

 

Actividad Minería 

La sobreexplotación de recursos naturales, en la que destaca la minería, destruyendo 

grandes extinciones de bosques, erosionando los suelos y produciendo una elevada contaminación 

hídrica, es así que zonas megadiversas hoy en día se encuentran totalmente desérticas, donde 

especies de plantas y animales se encuentran extintas aun sin haber sido catalogadas. 

 

Debido al uso de compuestos de mercurio en la extracción de metales preciosos como el oro y la 

plata, la minería es una actividad que genera un alto nivel de contaminación en fuentes hídricas 

como ríos, lagos, lagunas, etc., erosión de suelos, destrucción de habitantes y ecosistemas, en fin, 

por la composición que presentan estas sustancias se caracterizan como elevadamente toxicas y 

peligrosas para todo ser vivo,  es decir que al contaminarse muchas riveras por actividades mineras 

se afectan directamente la salud de platas, animales, microrganismos y al ser humano, provocando 

la muerte en los individuos que dependen de las riveras para su subsistencia. 

 

QUINTA  ETAPA 

Objetivo  

 

 Determinar las principales especies de primates que se encuentran en peligro realizando 

actividades extracurriculares como debates, concursos, murales, información relevante etc. 

 

Ejecución  

 

En esta fase realizará, afiches, murales, en los que se represente los riesgos que enfrentan 

estas especies, además de una salida de campo dentro de las comunidades amazónicas para 

promover la educación ambiental y socializar los peligros que enfrentan estas especies, esta 

actividad será realizada por los estudiantes y dirigida por el docente mediante una adecuada 

planificación. Para esta actividad se contemplan 10 horas distribuidas en 2 días. 
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TABLA N° 21 – Debate – Quinta etapa  

Planificación 

N° Actividad Tiempo Días  

1 Con la información obtenida y con la ayuda de una matriz donde se detalla  

el riesgo a las que se enfrentan  estas especies, los estudiantes realizarán 

exposiciones y casas abiertas dentro de la institución utilizando material 

didáctico como afiches, fotos, murales, dípticos. maquetas, carteles y 

pinturas 

 

4 horas 

 

1° 

2 Con los recursos didácticos creados y expuestos a la institución, promover 

charlas ambientales a las comunidades donde se producen con mayor grado 

este problema. 

 

6 min 

 

2° 

 

 

FUNDAMENTO CIENTÍFICO 

 

Primates Amazónicos del Ecuador 

 

Categorización  

 

Para esto nos basamos en criterios que nos ayudan a valorar de manera más fácil el 

estado de conservación de los primates amazónicos. 

 

 Tabla N°22 - Categorización de Primates amazónicos según Comisión de Supervivencia de 

Especies de la UICN 

Categoría Siglas Número de especies amenazadas 

Extinto EX 0 

Extinto en estado silvestre EW 0 

Peligro crítico CR 1 

En peligro EN 3 

Vulnerable VU 4 

Casi amenazado NT 8 

Preocupación menor LC 1 

Datos Insuficientes DD 1 

No Evaluado NE 0 
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TABLA N° 23 - RIESGO EN EL QUE SE ENCENTRAN LOS PRIMATES AMAZÓNICOS. 

  ESPECIE NOMBRE COMÚN 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

1  Cebus albifrons Mono capuchino o Machin. CR 

2 Ateles belzebuth  Mono araña de vientre amarillo EP 

3 Lagothrix lagotricha Mono barrigudo, mono barrigón o chorongo. EP 

4 Lagothrix poeppigii Mono barrigudo, mono barrigón o chorongo. EP 

5 Cebuella pygmaea Titi, leoncito, leoncillo, mono de bolsillo VU 

6 Saguinus nigricollis Chichico, chichico negro del Napo. VU 

6 Saguinus tripartitus Chichico manto amarillo VU 

7 Callicebus lucifer Cotoncillo de manos amarillas. VU 

8 Saguinus fuscicollis Chichico manto rojo NT 

8 Cebus apella Mono cabezón NT 

9 Saimiri sciureus Mono ardilla NT 

10 Vociferans aotus 
Mono nocturno de ojos grandes, mono nocturno 

vociferante 
NT 

11 Callicebus discolor Cotoncillo rojo NT 

11 
Pithecia 

aequatorialis 
Paraguaco negro, Mono lanudo negro, 
huarpo, huapo negro o mico volador 

NT 

12 Pithecia monachus 

monachus 

Paraguaco negro, Mono lanudo negro, 
huarpo, huapo negro o mico volador 

NT 

13 

13 Alouatta seniculus Coto, mono cotudo, mono aullador rojo NT 

14 Aotus lemurinus El marikiná, jujuná, mico nocturno o marteja VU 

15 
Pithecia 
monachus. milleri   

Paraguaco negro, Mono lanudo negro, 
huarpo, huapo negro o mico volador 

DD 

 

SEXTA ETAPA 

Objetivo 

 

 Promover charlas y conferencias, encaminadas a la protección de primates amazónicos 

acompañadas de salidas de campo a los diferentes centros de conservación biológicas. 

 

Ejecución  

 

Se realiza actividades como charlas preparadas por estudiantes para promover la protección 

de primates en los centros de conservación biológicos, charlas que se encaminaran a la reflexión y 

respeto ambiental a los visitantes de estos centros, creando de esta manera una cultura ambiental. 

 

 Para esta actividad se contara con un tiempo de  16 horas distribuidas en dos días. 
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TABLA N° 24 – Campañas de protección – sexta etapa  

Planificación 

N° Actividad Tiempo Días  

 

 

1 

Se promoverá campañas de educación ambiental dentro de los centros de 

conservación e investigación biológicos como museos, zoológicos, refugio 

de vida silvestre, etc., donde los estudiantes son los actores principales de 

esta actividad siendo ellos quienes capaciten a los visitantes sobre esta 

temática y den a conocer  la importancia de conservación de la 

biodiversidad.   

 

8 horas 

 

 

1° 

2° 

 

 

FUNDAMENTO CIENTÍFICO 

 

Fundamentación  

 El desarrollo cognitivo de los primates es muy notable, son  una base para entender el 

comportamiento humano debido a la forma de vida y como se desarrollan dentro de su hábitat, 

utilizando métodos y técnicas de supervivencia que los seres humanos tomamos de ellos, la 

intimidación al igual que nosotros busca  tener oportunidades de supervivencia, en los primates da 

a conocer que miembro del grupo es quien tiene privilegios dentro del grupo, comida, refugio 

alimento entre otros,  estas técnicas son la forma de preservar su especie, el ahuyentar a otros 

individuos de igual o diferente especie permite marcar un territorio en el que habita, lugar que está 

siendo destruido por las actividades humanas. 

 

Las actividades antropogénicas como la deforestación, ocasionada por la formación de zonas 

agrícolas para la producción de monocultivos, como café, cacao, caña de azúcar así como también  

como zonas ganaderas que no solo lleva a la destrucción de hábitat si no a la erosión y 

contaminación por el mal manejo de desechos, también la explotación de madera selectiva que 

elimina el refugio, alimentación y frena la reproducción, también el explosión demográfica ha 

llevado a la deforestación por los asentamientos de poblaciones rurales y urbanas que aumentan 

cada día más en la Amazonia Ecuatoriana  

 

El Ecuador tiene un sinnúmero de especies, las cuales el mayor número se encuentran en amazonia, 

este precedente viene dado con un número reducido de cobertura vegetal, La tasa de deforestación 

hasta el año 2008 no sobrepasaba el 1.8% anual pero esto cambio hasta el 2009 que se llegó a tener  

2.4% anual llegando a ser el más alto de la región. 
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SÉPTIMA  ETAPA 

Objetivo 

 Promover campañas de educación ambiental determinando la importancia que tienen los 

primates dentro de su ecosistema  y la necesidad de conservar & proteger a estas especies. 

 

Ejecución  

Para culminar la campaña se realiza un concurso de ensayos donde participan todos los 

estudiantes inmersos en estas actividades, ensayo que al finalizar será presentado a todo el cuerpo 

estudiantil y docente de la institución, iniciando así una campaña permanente de educación 

ambiental enfocada a la protección de primates amazónicos  

 

TABLA N° 25 – ensayos  – séptima etapa  

Planificación 

N° Actividad Tiempo Días  

 

1 

Se realizará  un concurso de ensayos donde la participación esté abierta a  

todos los estudiantes de la institución destacando lo más importante de lo 

expuesto, el cual tendrá un premio de incentivo. 

 

4 horas 

 

1° 

 

 

2 

Se concluirá con un concurso de pintura donde la participación este abierta 

a  todos los estudiantes de la institución donde expresen las características 

que más les intereso, quien tendrá una gratificación simbólica premiando a 

su esfuerzo 

 

4 horas 

 

2° 

 

 

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

Importancia de la Conservación  de los Primates para el Ecosistema 

 

Conservación de biodiversidad  

A lo largo de la historia, el ser humano ha buscado suplir sus necesidades usando recursos naturales 

que se encuentran a la mano, sin embargo el accionar humano frente a la naturaleza ha sido nocivo, 

llegando a disminuir considerablemente la biodiversidad a nivel mundial, es decir reduciendo el 

número de especies vegetales y animales que  en muchos casos ha llegado a la extinción de un gran 

número de estos, ocasionando una gran preocupación por la conservación biológica. 

 

Es necesario conocer algunos puntos claves y de vital importancia que nos permitirán el fácil 

manejo de los recursos como son, la interacción genética, la conservación, conocimientos y el uso 
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sostenible de la biodiversidad a nivel mundial promoviendo el beneficio máximo para la 

generación presente y mantener el potencial biológico para las futuras generaciones 

. 

Fuente  de Recursos Biológicos y Económicos 

 

Los primates son de vital importancia para la conservación de los bosques, debido a que son 

dispersores de semillas, y esto permite que la dinámica del bosque se desarrolle, logrando una 

regeneración así como  mantener saludables a las áreas naturales de nuestro país, también son 

especies que sirven como banderas para muchos países que dependen de ellos como obtención de 

recursos como  es el ecoturismo, un ejemplo claro es Costa rica que ha logrado obtener recursos 

significativos para su economía valiéndose de este recurso,  

 

Al crecer lentamente, los primates desarrollan gran inteligencia y formas de aprendizaje 

desarrollando de apoco su inteligencia, eventos que nos dan  a conocer la conducta humana y de 

donde comenzó sus orígenes el ser humanó, teniendo como referencia la noción del tiempo y el uso 

de herramientas como es el caso del Cebus capucinus  conoce temporadas para cosechar almejas y 

con técnicas determinadas abre estas para comerlas, otro caso es el Cebus apella que cosecha frutos 

con estado de madurez, le quitan la corteza para luego ponerlas a madurar y luego de varios días de 

espera tiene el resultado de su trabajo, componentes de vital importancia para establecer la 

conducta humana y así crear recursos para educar. 

 

 

OCTAVA ETAPA 

Objetivo 

 

 Construir herramientas didácticas que permitan medir el cambio de actitud  y asimilación 

del conocimiento de la educación ambiental sobre primates amazónicos.  

 

TABLA N° 26 – autoevaluación  – octava etapa – Recursos didácticos  

Planificación 

N° Actividad Tiempo Días  

1 Se realizará  recursos didácticos donde el estudiante pueda medir el 

conocimiento aprendido y el cambio de conducta y actitud frente a este 

problema 

 

2 horas 

 

1° 

2 Se resolverá los recursos didácticos planteados. 1 horas 1° 
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¿Cuánto he aprendido sobre los primates? 

 

Según los conocimientos adquiridos resuelve el siguiente crucigrama. 

 

Horizontal 

 

1. Acción de extraer minerales de la tierra. 

3. Proceso de extraer a especies de su estado natural para comercializarlos 

5. Primate de color negro de 25 a 35 cm con todo y cola, originario de la provincia de Napo 

7. Especie más traficada de amazonia. 

9. Acción de capturar animales silvestres.  

11. Llamado también mono barrigudo. 

13. Tipo de refugio de vida silvestre. 

15. Comportamiento frente a la naturaleza.  

 

Vertical 

 

2. Acción de destrucción de bosques. 

4. Primate más grande de Amazonia. 

6. Primates que habita en la región costa y amazónica 

8. Zona geográfica donde se realizan interacciones entre seres bióticos y abióticos. 

10. Acción de preservar la biodiversidad.  

12. Proceso del accionar humano que afecta a la naturaleza. 
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¿Cuánto conozco a los primates amazónicos? 

En base a lo aprendido observa la guía de primates que se muestra a continuación e identifica en el 

espacio bajo la FIGURA las especies que corresponde a la amazonia ecuatoriana 
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Sopa de letras 

 

En base a tus conocimientos, busca las palabras  que te mencionamos a continuación.  

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL  PRIMATES AMAZÓNICOS   ACTIVIDADES 

ANTROPOGÉNICAS   CACERÍA     TRÁFICO DE ESPECIES  

CAZA    CONSUMO COMO CARNE  HÁBITAT  

MINERÍA    CONSERVACIÓN   BIODIVERSIDAD   

MONO ARDILLA  COTONCILLO ROJO    VOCIFERANS AOTUS  

MONO ARAÑA   COTO     PARAGUACO NEGRO  

HUARPO NEGRO  TITI     MONO CAPUCHINO  

CHORONGO    JUJUNÁ     

 

Q T T T M C O T O N C I L L O R O J O A C 

E E R C O N S U M O C O M O C A R N E S H 

J Y D A A E T H L A L L I D R A O N O M I 

U S P U F F U C M A D R J U D T G C C V C 

D E H Y C I I O D D S A I R E N I M E O H 

D I U G S A C T I V I D A T R N Ñ C B D I 

A C A J E E C O T O N C I L O D F G U I C 

D E R K D D G I R Y U K O Z A R U L S F A 

I P P O A D T H O M Y H A B I T A T M D O 

S S O S D A C G H N A M L E O N C G O R T 

R E O D I G R N I C A S D E N J L E N A U 

E E R R V S H C J S N M C K F D R M O E S 

V D G G I S J D E O P T B O T N O H A S N 

I O E M T R T T I T I D Y LI S N U O Ñ X A 

D C N C C T A N T R O P O G E N I C A S R 

O I E T A M C H O R O N G O D N Z L R B E 

I F T M I Z O L L I C N O E L H T Z A L F 

B A I R P T A J U J U N A I R E C A C H I 

O R P L F O N I H C U P A C O N O M L Z C 

P T P I U N O I C A V R E S N O C E K P O 

U K O R G E N O C A U G A R A P O Ñ Y Ñ V 
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Cuanto conozco sobre la diversidad de especies de primates amazónicos 

 

Analiza  la guía de primates que se muestra a continuación e identifica a que especie corresponde, 

en el espacio bajo la FIGURA escribe en nombre del primate a la que pertenece  conjuntamente 

con el peligro representativo al que se enfrentan, para realizar esta actividad de damos las 

siguientes opciones: 

 

Riesgos  

 

Caza para consumo de carne   Caza para mascotas  destrucción de su hábitat  

 

Primates Amazónicos.     

 Paraguaco negro, Mono lanudo negro, huarpo, huapo negro o mico volador 

 Coto, mono cotudo, mono aullador rojo 

 Mono nocturno de ojos grandes, mono nocturno vociferante - Cotoncillo rojo. 

 Chichico, chichico negro del Napo. 

 Mono capuchino o machin 

 Mono barrigudo, mono barrigón o chorongo, mono lanudo plateado. 

 Mono barrigudo, mono barrigón o chorongo. 

 Paraguaco negro, Mono lanudo negro, huarpo, huapo negro o mico volador 

 Titi, leoncito, leoncillo, mono de bolsillo 

 Mono cabezón 

 Mono ardilla 

 Mono Araña 

 Cotoncillo de manos amarillas. 

 Chichico manto amarillo 

 Chichico manto rojo 

 El marikiná, jujuná, mico nocturno o marteja 

 Cotoncillo rojo. 

 Paraguaco negro, Mono lanudo negro, huarpo, huapo negro o mico volador 
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Primates Amazónicos. 
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TERMINOLOGIA BASICA 

 

 Actividades Antropogénicas: son los resultados o efectos de actividades humanas las que 

pueden ser positivas o negativas según sea el accionar, normalmente usamos este concepto 

al referimos a contaminación o destrucción de especies, medio ambiente, biodiversidad en 

las que se encuentran desechos o derrames químicos y biológicos, cacería, explotación 

petrolera, minería, crecimiento urbano, agricultura, ganadería e impactos que alteran de 

manera drástica el equilibrio ecológico.  

 

 Amazonía: es la región geográfica en el que se encuentra el Rio Amazonas, que debido a 

sus condiciones climáticas y ubicación presenta una gran variedad de selvas tropicales con 

una gran biodiversidad. 

 

 Bosque: se refiere a extensiones geográficas en la cual predominan especies de árboles y 

arbustos, es decir que la densidad de estas especies son altas y de vital importancia para la 

supervivencia de otras especies de plantas, animales y la vida en general debido a la 

función que cumplen. 

 

 Diversidad: se hace referencia a la abundancia de sujetos que presentan características 

diferentes o desemejanzas entre sí, dentro de uno dominio. 

 

 Diversidad Biológica: corresponde a la abundancia en número y variedad de especies de 

microorganismo dentro de una zona geográfica, que distan de características físicas y 

genéticas. 

 

 Ecosistema: es la interacción que existe entre especies de una zona geográfica y su medio 

abiótico, es decir que se resalta la cadena de trófica de flujo y energía, donde las especies 

que conforman el ecosistema iniciando desde las plantas (productoras), animales 

(consumidores primarios, secundarios y terciarios) y bacterias & hongos 

(descomponedores), dependen directamente unos de otros por procesos de simbiosis, 

depredación, parasitismo y competencia. 

 

 Educación Ambiental: es un proceso de enseñanza activa en la que participan niños, 

jóvenes y adultos para conocer el entorno que los rodea y vivan de primera instancia 

experiencias prácticas que permiten la identificación los principales problemas 

ambientales, para de esta manera plantear las posibles soluciones que se podrían aplicar 
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para el cuidado ambiental, siendo ellos quien busquen la solución y dejen de ser parte del 

problema. 

 

 Enseñanza activa: es un sistema de enseñanza o actividades  supervisadas y guiadas de 

manera oportuna  por el docente en la que el estudiante desarrolla y ejecuta conocimientos 

que ha  adquirido en su desarrollo y de manera práctica resolver problemas con un correcto 

juicio además de valores, critica y autocritica despertando en el estudiante una actitud 

positiva hacia el estudio fomentando la investigación y consolidando la confianza de 

resolver problemas por sí mismos por medio del aprendizaje. 

 

 Especie: es un grupo, conjunto de organismos, miembros de comunidades o poblaciones 

que comparten características similares y pueden reproducirse entre sí, es decir que pueden 

tener descendencia fértil. 

 

 Forrajeo: corte y consumo del forraje ya sea este de plantas arbóreas, acuáticas o 

terrestres.  

 

 Fragmentación: es la división de grandes zonas geográficas en zonas más pequeñas, ya 

sea de forma natural como cataclismos, terremotos, etc… o acciones humanas como 

deforestación, crecimiento urbano, construcción de carreteras, creación de zonas agrícolas 

y  ganaderas. 

 

 Grupo: es un conjunto de especies en el que cohabitan zona determinada ya sean de una 

misma o varias especies. 

 

 Hábitat: es el sitio o la zona geográfica que presenta las condiciones idóneas para que 

poblaciones biológicas de especies (animales, vegetales y organismos), logren perpetuar su 

especie, en otras palabras es el sitio apropiado donde las diferentes especies de seres vivos 

pueden subsistir y reproducirse. 

 

 Primate: orden de mamífero en la que se encuentran él ser humano, simios, monos y 

muchas especies más, se caracterizan por ser plantígrados y tener pulgares opuestos, 

habitan en África américa y Asia. 

 

 Supervivencia: son las acciones que toma una especie  para lograr sobrevivir ya sea 

competencia, prefación, depredación, parasitismo, etc. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 01.- Documentos  para la validación de los instrumentos de recolección de datos. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGÍA Y QUÍMICA 

 

TEMA: Educación ambiental sobre primates amazónicos como una herramienta educativa de 

conservación para el 2do y 3er año de bachillerato de la unidad educativa Rosario González de 

Murillo período noviembre 2015 – enero 2016, Quito-Ecuador  

 

Objetivos  

 

General  

 

 Determinar la importancia de la educación ambiental sobre Primates Amazónicos como una 

herramienta educativa de conservación para 2dos y 3ros años de Bachillerato de la Unidad 

Educativa Rosario González de Murillo de la Ciudad de Quito. 

 

 

Específicos  

 

 Contribuir en el cambio de conciencia y conducta ambiental de estudiantes y docentes sobre el 

estado de los primates amazónicos en riesgo, mediante la enseñanza activa, involucrando a 

componentes educativos  planteando así soluciones al problema 

 

 Promover la Investigación Educativa encaminada a la protección de flora y fauna en la 

Institución, mediante el proceso enseñanza – aprendizaje de manera  teórico - práctico  

garantizando a largo plazo la conservación de la biodiversidad del Ecuador.  

 

 Proponer la creación de planes ambientales como un eje transversal de educación, por medio de 

charlas, talleres y visitas a centros de rescate de vida silvestre, zoológicos y reservas naturales 

mejorando sus conocimientos biológicos y a su vez promoviendo la conservación de Primates 

Amazónicos. 

 

 Proponer la elaboración de recursos didácticos que conlleven a la planeación de una educación 

ambiental en las áreas requeridas de la institución educativa, contribuyendo con la 

conservación de primates amazónicos  en peligro 
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Instrucciones para la validación del contenido del instrumento de investigación sobre 

“Educación ambiental sobre primates amazónicos como una herramienta educativa de 

conservación para el 2do y 3er año de bachillerato de la unidad educativa Rosario González 

de Murillo período noviembre 2015 – enero 2016, Quito-Ecuador” 

Lea detenidamente los Objetivos, Matriz de Operacionalización de Variables y Cuestionarios de las 

Encuestas (Instrumentos de Investigación). 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems del 

instrumento de investigación.  

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem así como la adecuación de estos al nivel 

cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

3. Consignas las observaciones en el espacio correspondiente. 

4. Realizar la misma actividad para cada ítem, utilizando las siguientes categorías. 

Marque en la casilla correspondiente. 

A. Correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, variables e 

indicadores  

 

P Pertinente  

NP No Pertinente  

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión.  

 

B. Calidad Técnica y representatividad. 

O Optimo 

B Bueno 

R Regular  

D Deficiente  

En caso de marcar R o D, justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

C. Lenguaje  

A Adecuado 

I Inadecuado 

En caso de marcar I, justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

¡Gracias por su Colaboración!
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Operacionalización de las Variables 

VARIABLES DEFINICION CONCEPUAL DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. D. Educación 

Ambiental de 

Primates 

Amazónicos 

 

 

Es una enseñanza activa en niños, 

jóvenes y adultos que permite la 

adquisición de una conciencia y 

conducta ambiental en la que se 

convierte lo aprendido en un estilo de 

vida, logrando de esta manera que 

estudiantes y docentes conozcan de 

primera instancia los problemas que 

causan las actividades antropogénicas 

negativas buscando así las posibles 

soluciones, entre las que destacan la 

cacería y destrucción del hábitat lo 

cual disminuye su estabilidad 

poblacional de las especies de primates 

del Ecuador   

 

 

Conciencia y 

conducta 

ambiental 

Respeto Ambiental 

de Primates 

Amazónicos  

 

1 

Cuidado Ambiental 

de Primates 

Amazónicos  

 

2 

 

Primates 

amazónicos en 

riesgo. 

Orden más 

traficado que se  

encuentra en 

peligro. 

 

3 

4 

 

 

Enseñanza activa 

Campañas de 

protección, charlas, 

Seminarios, 

talleres. 

 

 

5 

 

 

  

Actividades 

antropogénicas 

negativas  

Cacería para 

consumo de carne 

 

 

6 

7 

8 

Cacería para tráfico 

de especies  

Destrucción de su 

hábitat 

 

 

 

V. I. 

Herramienta 

Educativa de 

Conservación 

Es un conjunto de planes, métodos, 

estrategias, instrumentos, generación 

de entornos  educativos en el proceso 

enseñanza – aprendizaje, encaminada a 

la protección de flora y fauna, 

garantizando de esta manera la 

conservación de la biodiversidad del 

Ecuador. 

 

 

Componentes 

Educativos 

 

Planes  

Métodos  

Estrategias  

Instrumentos 

Generación de 

entornos. 

 

 

 

9 

 

 

Protección de 

Flora y Fauna 

Conservación de la 

biodiversidad 

ecuatoriana. 

 

9 

10 

Biodiversidad del 

Ecuador  

Riqueza y 

abundancia de 

especies. 

11 

12 

13 
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ANEXO N° 02.- Instrumento de validación de la encuesta 
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UNIVERSIDAD CENTRAL EL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE BIOLOGÍA Y QUÍMICA 

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL SOBRE PRIMATES AMAZÓNICOS COMO UNA 

HERRAMIENTA EDUCATIVA DE CONSERVACIÓN PARA EL 2DO Y 3ER AÑO DE 

BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA ROSARIO GONZÁLEZ DE MURILLO 

PERÍODO NOVIEMBRE 2015 – ENERO 2016, QUITO-ECUADOR 

La presente herramienta de investigación tiene como finalidad medir el conocimiento acerca de 

educación ambiental y Primates Amazónicos. 

Indicaciones: Lea detenidamente cada una de las preguntas y señale con una x en el reTABLA de la 

derecha la respuesta que crea conveniente. 

 

Datos Informativos  

N

°   

Provincia: 

Ciudad: 

Lugar de la encuesta: 

Fecha:   

 

1 

¿Cómo expresaría el respeto ambiental hacia los primates amazónicos? 

No comercializándolos   

Comercializándolos   

No comprándolos    

Consumiendo su carne   

No consumiendo su carne  

Ser indiferente   

Dándole cuidado apropiados como mascotas en nuestro hogar   

Denunciando su tenencia   

 

2 

 Tus conocimientos sobre el cuidado ambiental de los primates amazónicos son: 

Excelentes  

Buenos  

Regulares   

Insuficientes   
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3 

Señale la categoría de riesgo que según su criterio, enfrentan actualmente los primates 

amazónicos. 

Extintos   

En peligro   

Amenazados   

Ningún peligro  

 

 

4 

¿Cuál sería tu contribución para evitar que las especies de primates amazónicos sean víctima 

de tráfico hacia otros países? 

Socializaría el problema en mi institución educativa    

Socializaría el problema con personas de la comunidad   

Denunciaría a las personas que atentan contra en bienestar de estas especies  

Seria indiferente, no me interesa el cuidado de estas especies   

No presentan riesgos   

 

5 

¿Qué metodologías son las más adecuadas  para la enseñanza activa en la protección de 

primates amazónicos? 
 

Campañas de protección  

Charlas  

Seminarios  

Talleres  

Ninguna metodología    

Desconozco el significado de las anteriores palabras  

 

6 

Indique el peligro en el que se encuentran las especies de primates amazónicos, producto de las 

actividades antropogénicas negativas como la caza para alimentación, contrabando de especies 

exóticas y deforestación. 

Peligro alto   

Peligro medio   

Peligro bajo  

Ningún Peligro  

 



134 
 

7 

¿Usted o algún conocido han mantenido una especie de primate como mascota? 

Una vez  

Más de una vez  

Nunca  

 

8 

¿En alguna ocasión ha consumido carne de mono o carne de monte?  

Una vez   

Más de una vez   

Nunca  

   

9 

¿De los componentes educativos indicados señale de aquí manera ha recibido educación 

ambiental como una enseñanza activa para la conservación de especies? 

En las aulas de clase  

Salidas de campo   

En museos, zoológicos, en instituciones relacionadas  

Ecoturismo   

 

10 

¿Cómo calificarías la educación ambiental para la protección de flora y fauna del Ecuador 

dentro de la institución? 
 

Excelente   

Buena  

Regular  

Deficiente   

 

11 

Tus conocimientos acerca de la biodiversidad del Ecuador son:  

Excelentes  

Buenos  

Regulares   

Insuficientes   
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Agradecimientos al Proyecto de Investigación  “Identificación de la Carga Parasitaria de 

Primates no Humanos y Humanos de la Amazonia Ecuatoriana” 

 

 

 

  

12 

El  principal problema que amenaza la biodiversidad del Ecuador es:  

Destrucción de ecosistemas   

Cambio climático   

Desconocimiento de especies existentes   

No presenta ninguna amenaza   

Falta de educación ambiental   

 

13 

¿Qué alternativas consideras las más apropiadas para dar solución a los problemas que 

enfrenta la biodiversidad del Ecuador? 
 

Educación ambiental en las instituciones educativas  

Observación de especies en su estado natural  

Ecoturismo  

Tener especies de fauna silvestres en casa  

Ninguna alternativa  

Firma 
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ANEXO N° 03.- Instrumento de validación de la entrevista. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL EL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE BIOLOGÍA Y QUÍMICA 

 

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL SOBRE PRIMATES AMAZÓNICOS COMO UNA 

HERRAMIENTA EDUCATIVA DE CONSERVACIÓN PARA EL 2DO Y 3ER AÑO DE 

BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA ROSARIO GONZÁLEZ DE MURILLO 

PERÍODO NOVIEMBRE 2015 – ENERO 2016, QUITO-ECUADOR 

 

La presente herramienta de investigación tiene como finalidad medir la importancia de la enseñanza 

de Educación ambiental y Primates Amazónicos dentro de la Institución Educativa. 

Indicaciones: lea detenidamente cada una de las pregunta y conteste con la mayor sinceridad 

posible. 

 

Datos Informativos   

N°   

Provincia: Tiempo de Experiencia  

Ciudad: Edad  

Institución  Cursos: 

Cargo que desempeña Paralelos: 

Asignatura que imparte  Fecha:   

 

1 

¿De qué manera desarrolla la cultura ambiental dentro de la institución? 

 

 

 

 

 

2 

¿Qué técnicas de enseñanza activa implementa dentro de su asignatura? 
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3 

¿Qué componentes educativos debe tener una guía de formación de cultura ambiental? 

 

 

 

 

 

4 

¿Cómo promovería la conservación ambiental de especies dentro de la materia que imparte? 

 

 

 

 

 

5 

¿Qué técnicas de enseñanza usaría para la enseñanza de  educación ambiental dentro de las 

aulas de la institución? 

 

 

 

 

 

6 

¿De qué manera implementaría  la educación ambiental dentro de la institución enfocada a 

especies en peligro de extinción? 

 

 

 

 

 

7 

¿Cuál es el papel que cumplen los  primates amazónicos dentro del ecosistema? 
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Agradecimientos al Proyecto de Investigación  “Identificación de la Carga Parasitaria de 

Primates no Humanos y Humanos de la Amazonia Ecuatoriana” 

 

 

 

  

 

8 

¿Cómo implementaría  planes de conservación para especies que están en riesgo, en la que se 

encuentran los primates amazónicos, dentro de la Institución? 

 

 

 

 

 

 

 

9 

¿Cree que es importante que los estudiantes, conozcan su entorno de manera práctica 

visitando centros de rescate, vivarios y diferentes organizaciones a que se encargan de la 

protección de especies? 

 

 

 

 

 

 

Firma 
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ANEXO N° 04.- Institución, alumnos y encuesta a la docente. 

 

Unidad Educativa Rosario Gonzales de Murillo 

 

Lica. Tania Bustamante 

 

Lica. Tania Bustamante 

 

3r Año de bachillerato “A” 

 

3r Año de bachillerato “B” 

 

3r Año de bachillerato “B” 
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ANEXO N° 05.- Encuestas a los estudiantes   

 

3r Año de bachillerato “A” 

 

Investigador  

 

Unidad Educativa Rosario de Gonzáles de Murillo 

 

2do Año de bachillerato “A” 

 

2do Año de bachillerato “A” 

 

2do Año de bachillerato “B” 
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ANEXO N° 06.- Permiso otorgado por el MAE 
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ANEXO N° 07.- permisos de investigación N° 002/14-IC-FAU-DPAP-MAE 
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ANEXO N° 08.- Entrevista realizada a la Docente  
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149 
 

ANEXO N° 09.- TABLA DE COHERENCIA INVESTIGATIVA 

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 

¿De qué manera se puede 

promover la educación ambiental 

sobre primates amazónicos 

dirigida a los estudiantes de 2do y 

3er año BGU de la Unidad 

Educativa Rosario González de 

Murillo en la Ciudad de Quito? 

OBJETIVO GENERAL 

Promover la educación ambiental  

sobre primates amazónicos, 

dirigida a los estudiantes de 2do y 

3er año BGU de la Unidad 

Educativa Rosario González de 

Murillo en la Ciudad de Quito. 

CONCLUSIONES 

Se puede promover la educación 

ambiental a través de la elaboración  

de una herramienta educativa de 

conservación sobre primates 

amazónicos, dirigida a los estudiantes 

de 2do y 3er año BGU de la Unidad 

Educativa Rosario González de 

Murillo en la Ciudad de Quito. 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda elaborar una herramienta 

educativa de conservación como es una 

campaña de educación ambiental en la 

institución enfocada en la educación 

ambiental de primates amazónicos  

 

 

 

PREGUNTA DIRECTRIZ 1 

¿Qué se lograría con la enseñanza 

activa sobre el estado de los 

primates amazónicos en riesgo? 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

Contribuir en el cambio de 

conciencia y conducta ambiental 

de los estudiantes de 2do y 3er 

año BGU a través del 

conocimiento sobre los primates 

amazónicos y mediante 

componentes educativos 

enfocados en una enseñanza 

activa, buscando la solución del 

problema. 

 

CONCLUSIÓN 1 

Para cambiar la conciencia y conducta 

ambiental con valores de respeto y 

cuidado de estas especies, es necesario 

elaborar planes educativos de 

educación ambiental sobre los primates 

amazónicos en peligro, aplicados a una 

enseñanza activa como la participación 

de estudiantes en talleres, conferencias, 

campañas, seminarios  e 

investigaciones, conociendo así  la 

biodiversidad de estas especies de una 

manera teórico – práctico. 

RECOMENDACIÓN 1 

Se recomienda elaborar charlas de 

educación ambiental sobre primates 

amazónicos como eje transversal de 

educación en la asignatura de biología,  

acompañadas de salidas de campo con una 

previa capacitación al docente y a los 

estudiantes, para de esta manera reforzar 

los conocimientos teóricos y mejorar los 

conocimientos sobre primate amazónicos 

de una manera directa donde el estudiante 

pueda identificar a estas especies  en su 

entorno natural. 
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PREGUNTA DIRECTRIZ 2 

¿De qué manera se garantizaría a 

largo plazo la conservación de la 

biodiversidad del Ecuador? 

 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

Promover la investigación 

científica encamina protección de 

flora y fauna en la Unidad 

Educativa Rosario González de 

Murillo, de manera que se aplique 

un conocimiento teórico–práctica 

en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje que a largo plazo 

ayude a la conservación de la 

biodiversidad del Ecuador. 

CONCLUSIÓN 2 

La educación ambiental es un proceso 

fundamental para la investigación 

educativa, donde el estudiante por 

medio de actividades psicomotoras, 

cognitivas y afectivas forma una 

conciencia y conducta ambiental frente 

a los problemas que afectan a  la flora 

y fauna de nuestro país, de esta manera 

mediante métodos guiados, 

supervisados y asesorados oportuna y 

adecuadamente por el docente 

promover  la conservación de la 

biodiversidad del Ecuador donde el 

estudiante descubre nuevos 

conocimientos y la importancia de 

ellos. 

RECOMENDACIÓN 2 

Se recomienda la elaboración actividades 

extracurriculares como salidas 

pedagógicas, salidas de campo, visitas a 

centros biológicos de investigación en la 

institución educativa, enfocadas a mejorar 

el nivel de  conocimiento biológico en los 

estudiantes y a conocer la biodiversidad  

del Ecuador que está siendo afectada por 

actividades humanas y que perjudica la 

estabilidad de la flora y fauna. 
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PREGUNTA DIRECTRIZ 3 

¿De qué manera se lograría 

mejorar los conocimientos 

bilógicos y a la vez promover la 

conservación de Primates 

Amazónicos? 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

Proponer la implementación de 

campañas ambientales como eje 

transversal de educación a través 

de charlas, talleres y visitas a 

centros de rescate de vida 

silvestre, zoológicos y reservas 

naturales que refuercen los 

conocimientos biológicos en los 

estudiantes, promoviendo a su vez 

la conservación de primates 

amazónicos. 

CONCLUSIÓN 3 

Para mejorar y reforzar  los 

conocimientos biológicos de los 

estudiantes, es importante realizar un 

trabajo teórico – práctico, mediante la 

visita de los participantes a los 

diferentes centro de rescate y refugio 

de vida silvestre donde se pueda 

visualizar de manera clara y oportuna 

el problema planteado, participando 

como actores principales en charlas, 

talleres y conferencias fortaleciendo el 

conocimientos en el proceso 

enseñanza-aprendizaje.  

 

 

RECOMENDACIÓN 3 

Se  recomienda elaborar campañas 

ambientales sobre especies de primates 

amazónicos,  priorizando la importancia y 

riesgos en los que se encuentran estas 

especies, promover la investigación en los 

estudiantes de la institución  mediante una 

recopilación de información de estas 

especies en fuentes confiables, además de 

participar en  conferencias, charlas y 

seminarios guiados de manera oportuna 

por un experto en la institución y en los 

centros de rescate, para de esta manera 

desarrollar su capacidad investigativa 

promoviendo la conservación de estas 

especies.  
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PREGUNTA DIRECTRIZ 4 

¿Qué estrategia didáctica 

permitirá desarrollar la educación 

ambiental sobre primates 

amazónicos  en los 2dos y 3ros 

años de Bachillerato de la Unidad 

Educativa Rosario González de 

Murillo de la Ciudad de Quito? 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4 

Proponer una planificación 

adecuada mediante la elaboración 

de guías didácticas que conlleven 

al fortalecimiento del 

conocimiento en las áreas de 

conservación ambiental 

requeridas en la Unidad Educativa 

Rosario González de Murillo y 

que contribuyan a la conservación 

de primates amazónicos en 

peligro. 

CONCLUSIÓN 4 

La falta de planificación ambiental  e 

inexistencia de una guía didáctica 

sobre primates amazónicos limita la 

conservación y cuidado ambiental de 

estas especies, debido a la poca 

información que los estudiantes  

conocen sobre estas especies, esto 

perjudica no solo en su formación 

académica si no que limita a los 

estudiantes en las áreas biológicas y 

ambientales. 

 

RECOMENDACIÓN 4 

Es aconsejable realizar salidas de campo 

enfocadas a la conservación de Primates 

Amazónicos a centros de rescate, 

zoológicos, bosques protectores, museos, 

etc., para que así el estudiante pueda 

conocer de primera instancia lo aprendido 

de manera teórica  e identifiquen los 

problemas más sobresalientes. 

 

Se recomienda la elaboración de recursos 

didácticos que conlleven a la planeación de 

una educación ambiental sobre la 

importancia que tiene la conservación de 

primates en la amazonia ecuatoriana. 
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ANEXO N° 10.- Charla de Educación Ambiental  

Diapositivas para iniciarlas chalas de la Campaña de educación ambiental sobre primates 

amazónicos. 

 

 

 



154 
 

 

 

 

 

 

 

 



155 
 

 

 

 

 

 

 



156 
 

 

 

 

 

 

 



157 
 

 

 

 

 

 

 



158 
 

 

 

 

 


