ANEXO 5.
Resultados Tabla 5. Concepciones sobre el concepto ecosistema momento 2 categoría 4.
CATE
GORÍ
A

SUBCATEGORÍA

Nivel 1

DESCRIPCIÓN
Naturaleza al
servicio del
hombre. El
bienestar del
hombre está dado
por el consumo de
la naturaleza.

CÓDIGO
FRAGMENTO
PREGUNTAS
ENTREVISTA
(SIMILITUD)
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S1

4. Lugar
de la
especie
humana
en el
ecosiste
ma.
Nivel 2

El hombre también
ocupa un nicho
ecológico.
Aproximación a
posición de
desarrollo
sostenible.

S2

ANÁLISIS
NIVELES

ANÁLISIS
CATEGORÍA

Todos los
participantes en
esta categoría
comprenden la
importancia que
tiene el ser
humano con el
ecosistema, las
1 – ¿Cuál es el
relaciones que se
papel ecológico
Los sujetos 2, 3, 4 y 6 pueden dar (bien
del hombre?
reconocen que el ser sean benéficas o
1. El papel del
2 – ¿Qué
perjudiciales) y la
hombre es cuidar y humano tiene un
aspectos
responsabilidad
del
papel en el
proteger los
positivos y
mismo
en
la
ecosistema, que
recursos que ella
negativos
estabilidad y
cumple
con unas
nos da y así mismo
observaron en
calidad del
relaciones que
tomar lo que
las acciones del
ecosistema.
pueden ser positivas
necesita del
ser humano
o negativas, y que
ecosistema pero
sobre los
La diferencia
también brindarle puede hacer algo por
ecosistemas?
principal
entre los
el planeta, aunque
vida a él mismo.
las relaciones que sujetos del nivel 2 y
2. El ser humano
del nivel 3 es que
no hace nada por plantean son sólo de
los del nivel 3,
conservación.
el ecosistema y a
tienen
en cuenta
Desconocen que se
menos de que ya
características
muy
pueden realizar
esté muy afectado
emocionales y
procesos de
y ahí si buscan
motivacionales
del
restauración
hacer algo para
ser
humano
ecológica que van
ayudarlo

S3

S4

1. La función del
hombre
principalmente
debería ser cuidar
el ecosistema
ayudar en que
disminuya la
contaminación y
hasta en jornadas
de limpieza
pudiera colaborar.
2. Negativos:
- No son capaces
de aprovechar el
espacio que tienen
a su alrededor.
- Personas que no
cuidan, dañan y
contaminan pero
no dan solución.
Positivas:
- Alguna persona se
ha interesado de
que todos los
problemas de estos
ecosistemas
disminuyan
El papel ecológico
del hombre
debería ser cuidar
el medio ambiente
y todo a su
alrededor como
plantas,
biodiversidad,
animales etc.

S5
S6

La función es
cuidar el

más allá de sembrar (carácter social) y
plantas o cuidar el las relacionan con
ecosistema, esto se
sus acciones
debe a que durante
negativas y
la intervención no egoístas, pero aun
nos centramos en así, reconocen que
desarrollar este tipo pueden y deben
de temas debido al hacer algo por el
tiempo y porque
planeta (doble
sería un salto
mirada del papel
innecesario y
del ser humano);
contraproducente
mientras que los
con el proceso de
del nivel 2
IAP.
reconocen que el
ser humano tiene
acciones negativas
por el planeta pero
lo que dicen que
puede hacer radica
solamente en
acciones que no se
enmarcan en un
contexto social de
responsabilidad.

ecosistema y
ayudar al planeta a
cuidar proteger y
sembrar plantas.
S7

Nivel 3

Principios éticos de
solidaridad
planetaria.
Interrelación entre
problemas
ambientales y
sociales

S1

1. El hombre no
sabe el valor que
tiene la naturaleza
y la destruye de
una manera
inexplicable cada
minuto que pasa,
pero lo que debería
hacer es amar a la
naturaleza tanto o
igual que lo que se
ama a si mismo
2. Positivas:
- Algunas personas
intentan arreglar el
daño que por
mucho tiempo
hemos causado
- Plantan árboles y
los cuidan lo mejor
posible
- Reparando los
humedales
Negativas:
- No son
conscientes de los
daños que hacen:
botando basura,
desperdiciando
agua y luz.
- Las fábricas y sus
residuos químicos
- No cuidando la
naturaleza: ríos,

Reconocen que
como individuos
deben cuidar el
planeta, que esa
individualidad va
más allá de su
particularidad, es
algo que le
corresponde a la
humanidad, el
cuidado por el
planeta y que como
dice Morín (2001) la
Humanidad es una
noción ética que
debe estar presente
en la acción tanto de
los sujetos como de
la sociedad.
Mencionan que la
falta de conciencia,
la avaricia, codicia y
la falta de interés en
cuanto a la relación
del ser humano en la
naturaleza son
factores que afectan
al mismo ser
humano, pero no
entendido como
ente meramente
biológico sino social.

árboles, animales
etc.

S2
S3

S4

S5

2.La avaricia,
codicia,
individualidad del
ser humano hace
que el ecosistema
se destruya más y
más perjudicando a
todo el mundo
pero además hay
otras personas que
dan su grano de
arena para ayudar
al ecosistema.
2. Muchos no
saben ni se
interesan por saber
qué relación tienen
con estos
ecosistemas.
-El ser humano
busca un beneficio
propio sin
consultar las
consecuencias o
probabilidades
-Otros por el

contrario intentan
ayudar así que
sería bueno para
estos ecosistemas
donde más
personas como
estas sigan
intentando ayudar.
S6
S7

