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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo con el tema: Modelo de gestión en una escuela 
Ecopedagógica comunitaria para el desarrollo de una cultura de educación 
ambiental en la escuela fiscal "Elisa Ayala González"  de Pascuales; mediante una 
guía didáctica de preservación y educación ambiental, ubicada en el km 15 ½ vía 
a Daule Parroquia Pascuales, en la provincia del Guayas, en la cual el problema 
se generó primeramente por la ubicación que ha tenido la escuela en tiempos 
pasados, a lado de un improvisado botadero de basura esto causo que los que 
vivían alrededor de la escuela reciclen la basura pero cuando empleaban el 
reciclaje no tenían el conocimiento de cómo clasificar la basura que a su vez 
dejaban desperdicios regados por todo el plantel ya que era la única entrada hacia 
el improvisado botadero, a esto cabe agregar que hubo una remodelación de la 
escuela pero se logra apreciar que todavía no hay una cultura ambiental. Es por 
esto que se propone el diseño de una guía Didáctica de preservación y educación 
ambiental, para lo cual se espera que tengan como resultado el progreso para 
resolver los numerosos problemas ambientales que tiene que enfrentar la escuela, 
se requiere un cambio de actitud hacia el ambiente ya que aquí se genera un alto 
grado de contaminación, y con esta guía se propone reducir la contaminación 
ambiental y mejorar la cultura de la preservación del medio ambiente tanto para 
los estudiantes, como docentes y la comunidad, el proyecto cuenta con una 
metodología aplicada a la investigación de campo con un tipo, descriptivo, teórico 
y práctico, lo cual hace más factible la investigación, se cuenta con la ayuda de las 
autoridades, docentes, representantes legales y estudiantes, además del 
presupuesto económico adecuado para concluir con éxito.  
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ABSTRACT 

 

This investigative work with the theme: model management in a school community 

Ecopedagogica for the development of a culture of environmental education in the 

school tax "Elisa Ayala González" of Easter; through a didactic guide to 

preservation and environmental education, located at km 15 ½ via a Daule parish 

Pascuales, in the province of Guayas, where the problem was first generated the 

location that has been the school in the past, next to a makeshift garbage dump 

this caused those who lived around the school to recycle garbage but when 

employed recycling had no knowledge of how to classify the garbage at the same 

time leaving debris watered by all the campus since it was the only entrance to the 

makeshift dump, this it should be added that there was a renovation of the school, 

but you will appreciate that there is still not an environmental culture. This is why 

proposing a preser teaching guide design. 

 

 

 

 



 

 

 

INTRODUCCION 

 

El presente trabajo es un estudio que trata de resolver los numerosos problemas 

ambientales que tiene que enfrentar una institución educativa,  la preocupación 

por mejorar la enseñanza a todos los niveles y de todos los campos del 

conocimiento, por medio de la Ecopedagogía la cual nos obliga a reflexionar 

acerca de la enseñanza de la educación ambiental y su preservación. 

Como se ha mencionado la ecopedagogía tiene como bases a la pedagogía, a la 

ecología. La primera es considerada como el trabajo efectuado con la finalidad de 

promover el aprendizaje a partir de la utilización de recursos para desarrollar los 

procesos educativos; la segunda consiste al estudio de las relaciones existentes 

entre todos los seres vivos con su medio ambiente. 

De lo antes expuesto, se puede señalar que la ecopedagogía se asume como el 

movimiento dirigido a optimizar y a aplicar la pedagogía para lograr un desarrollo 

sustentable, cuya finalidad estriba en reeducar a las personas, observar y evitar la 

presencia de agresores del y en el medio ambiente.  

En conclusión desde la perspectiva de la ecopedagogía trata de resaltar la 

responsabilidad de la educación en la construcción de un modelo de gestión 

Ecopedagogica  comunitaria  la cual se enfoque en un desarrollo de una cultura de 

educación ambiental. 

Este trabajo también toma en cuenta la conservación ambiental o protección de la 

naturaleza es decir proteger y preservar el futuro de la naturaleza, al abusar o 

hacer mal uso de los recursos naturales que se obtienen del medio ambiente, lo 

ponemos en peligro y lo agotamos y esto es lo que hay que evitar. 

 



 

 

La preservación del medio ambiente es una obligación para todos los que vivimos 

en este planeta, porque no hay ninguna duda de que no tenemos otro adonde 

mudarnos si continuamos contaminando todo aquello que está a nuestro alcance. 

Por ello este trabajo trata de proponer nuevas alternativas de enseñanza-

aprendizaje y el propósito de este trabajo  consiste   en proponer una guía 

didáctica de preservación y educación ambiental para que el estudiante tenga una 

participación voluntaria y una conciencia ecológica de preservación, cuidado del 

ambiente y un hábito de reciclaje tanto dentro de la institución educativa como a 

sus alrededores. 

Para que en el futuro el estudiante ayude considerablemente a la protección del 

planeta y sus recursos naturales, que se traducirá en la preservación de la vida. 

 

El presente trabajo explicara el problema de aprendizaje, que carece en el proceso 

educativo con la poca utilización de la Ecopedagogía comunitaria en la educación 

ambiental. En las instituciones educativas los docentes aun enseñan en una forma 

tradicional ocasionando un aprendizaje deficiente y también les falta adaptarse  en 

la utilización de los recursos didácticos, tecnológicos en el proceso de la 

enseñanza de la educación ambiental para así crear habilidades y actitudes 

necesarias para un buen desarrollo académico. 

El primer capítulo se refiere a la parte problemática en un contexto específico, 

identificando la situación del conflicto y las causas y consecuencias del problema. 

Sobre esa base, se plantean las variables, objetivos de investigación y se justifica 

el trabajo a desarrollar. 

 

 

 



 

 

El segundo capítulo fundamenta teóricamente el estudio, al tomar en 

consideración aquellos conceptos y teorías importantes que están en relación con 

la Ecopedagogía comunitaria; también se sustenta el proyecto desde un punto de 

vista legal y se conceptualizan términos considerados relevantes. 

 

En el capítulo tres se presenta el diseño de la investigación a realizar, indicando el 

tipo de estudio, la población y muestra a investigar,  las técnicas e instrumentos, y 

la forma en que se procesará y analizará la información recolectada, análisis e 

interpretación de los resultados,  respuestas a las interrogantes de la 

investigación, conclusiones y recomendaciones. 

Finalmente, el cuarto  capítulo presenta un modelo tentativo de la propuesta a 

establecerse como alternativa de so0lución a la problemática planteada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

Este problema se generó primeramente por la ubicación que ha tenido la escuela 
en tiempos pasados, a lado de un improvisado botadero de basura esto causo que 
los que vivían alrededor de la escuela reciclen la basura pero cuando empleaban 
el reciclaje no tenían el conocimiento de cómo clasificar la basura que a su vez 
dejaban desperdicios regados por todo el plantel ya que era la única entrada hacia 
el improvisado botadero. Con el pasar de los años esto fue cambiando ya que 
hubo una remodelación de la escuela pero se logra apreciar que todavía no hay 
una cultura ambiental. 

Este proyecto se realizara en la escuela de educación básica fiscal mixta "Elisa 
Ayala González"  ubicada en el km 15 ½ vía a Daule Parroquia Pascuales. 
Estudiantes y padres preocupados de la escuela tanto dentro como fuera por la 
contaminación y la organización de como reciclar la basura. 

 

1.3 SITUACIÓN DEL CONFLICTO 

El problema se produce porque la escuela se encuentra en estado de desaseo ya 
que hay se trabaja con el reciclaje y no tienen el debido conocimiento de la 
clasificación de la basura tantos  los que viven alrededor como los estudiantes. 
Esta situación se produce en la escuela fiscal "Elisa Ayala González"  Parroquia 
Pascuales. 
Para incentivar a los estudiantes, docentes, padres de familia y personas que 
viven alrededor del plantel educativo para lograr mejorar el medio ambiente 
mediante la educación ambiental. El proyecto se enfoca como una ayuda en el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes y docentes por medio de toma de 
conciencia y la reeducación ambiental. 
 

 
 
 
 



 

 

1.4 CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS 
CUADRO Nº1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

• En el proceso educativo poca 
utilización de la ecopedagogía 
comunitaria en la educación 
ambiental. 
 

• No incluir en la malla 
curricular aspectos que tienen 
que ver en la ecopedagogía y 
en la educación ambiental. 
 

• La no utilización de recursos 
didácticos, tecnológicos en el 
proceso de la enseñanza de 
la educación ambiental. 
 
 

• Ausencia en un modelo de 
gestión ecopedagógico 
comunitario en la institución 
educativa. 

• Contaminación del medio 
ambiente y poca conciencia 
de estudiantes y docentes 
en la preservación y 
conservación del medio. 
 

• Bajo conocimiento en lo 
que es educación 
ambiental. 
No inculcar una cultura 
ambiental. 
 

• Los estudiantes no tienen el 
debido conocimiento de la 
preservación ambiental. 
No saber el color de los 
tachos ecológicos. 
 
 

• Mal desarrollo del reciclaje. 
Poco conocimiento en la 
comunidad sobre la 
educación ambiental 

Elaborado por: Galarza Serrano Adolfo y Montaño Aguirre Wendy 

1.5 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CAMPO : Educación básica. 

ÁREA            : Ecopedagogía 

ASPECTO    : Educación Ambiental 

TEMA  : Modelo de gestión en una escuela Ecopedagógica comunitaria para                                          

el desarrollo de una cultura de educación ambiental en la escuela fiscal "Elisa 

Ayala González"  de Pascuales; mediante una guía didáctica de preservación y 

educación ambiental. 

 



 

 

1.6 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Qué incidencia tiene la utilización de un modelo de gestión en una escuela 

Ecopedagógica comunitaria en el desarrollo de cultura de educación y 

preservación ambiental en el séptimo año de educación ambiental? 

1.7 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado: Porque nuestra investigación se desarrolló en el contexto de la 

escuela "Elisa Ayala González"  y sus alrededores ubicada en la parroquia 

Pascuales del Cantón Guayaquil. 

Claro: Este proyecto está redactado en forma clara, precisa y de fácil 

comprensión para los lectores. 

Evidente: Porque se reduciría la contaminación ambiental y mejoraría la cultura 

de la preservación del medio ambiente. 

Concreta: Porque está dirigido a los estudiantes del séptimo año de educación 

ambiental. 

Original: Porque este es un trabajo inédito de investigación y dedicado a resolver 

problema latente en la comunidad. 

Factible: Porque existe la literatura apropiada, el deseo de docentes, estudiantes 

y miembros de la comunidad para emprender en este tipo de gestión y de 

aprendizajes. 

Económico: Porque son pocos los recursos que se requieren para esta 

investigación y la institución educativa no tendrá que cubrir gastos de ninguna 

clase. 

 

 

 



 

 

1.8. VARIABLES 

1.8.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Que utilización  tiene  el modelo de gestión en una escuela Ecopedagógica 

Comunitaria. 

Acierto en la utilización de un modelo de gestión en una escuela Ecopedagogica 

Comunitaria 

1.8.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Desarrollo de cultura de educación y preservación ambiental en el séptimo año de 

educación básica. 

1.9 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

  

1.9.1 OBJETIVO GENERAL 

Utilizar la Ecopedagogía como técnica de estudio e instrumento para informar y 

generar la reeducación ambiental, desarrollo sustentable y protección del entorno 

en el centro educativo "Elisa Ayala González" . 

1.9.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Diferenciar los elementos conceptuales que permitan guiar el funcionamiento de 

la educación ambiental en relación de la escuela Ecopedagógica 

Examinar  los lineamientos y medios que orienten el patrón de la escuela 

Ecopedagógica para la efectividad de la educación ambiental. 

Desarrollar una cultura de educación y preservación ambiental. 

Aplicar una guía didáctica de educación y preservación ambiental. 

 

 



 

 

1.10 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACION 

1. ¿Conoce usted la existencia de un proyecto ecopedagógico que se haya 
dado en el centro educativo Elisa Ayala González?        

 
2.  ¿Cree usted que es importante capacitar a los estudiantes de la institución 

en el buen uso del reciclaje? 
 

3. ¿Le gustaría pertenecer a un grupo ecológico que proteja el medio 
ambiente? 

 
4. ¿Realizan en su hogar y escuela la separación de la basura y lo reciclable? 

 
5. ¿Si se dictaran talleres prácticos sobre reciclaje y medio ambiente en la 

institución, estaría dispuesto a asistir? 
 

6. ¿Utilizas los tachos ecológicos para depositar la basura? 
 

7. ¿Colaboraría usted como estudiante y como miembro de la comunidad a la 
escuela para mantenerla en buen estado y limpia en sus alrededores?   

 
8. ¿Está usted de acuerdo aplicar una guía didáctica de preservación 

ambiental en el plantel? 
 

9. ¿Cree usted que a través de la reeducación y la Ecopedagogía se pueda 
dar un aprendizaje significativo del cuidado del medio ambiente? 

 
10. ¿Usted considera necesario que se emplean estas estrategias pedagógicas 

como, juegos  recreaciones y salidas Ecopedagógicas, en la reeducación?  
 

11. ¿Utiliza en su quehacer pedagógico material reutilizable? 
 

12. - ¿Cree usted importante que a través de la recreación, juegos y otras 
manifestaciones los estudiantes tienen  aprendizajes más significativos para 
su vida? 

 

 

 



 

 

1.11 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 
Para resolver los numerosos problemas ambientales que tiene que enfrentar la 
escuela se quiere un cambio de actitud hacia el ambiente ya que aquí se genera 
un alto grado de contaminación. 
Otro motivo de llevar a cabo esta investigación es la posibilidad de crear una 
conciencia ecológica de preservación y cuidado del ambiente y un hábito de 
reciclaje, en todos los estudiantes del plantel, porque en el futuro ayudara 
considerablemente a la protección del planeta y sus recursos naturales, que se 
traducirá en la preservación de la vida. 
Es de insertarle a la educación ambiental un carácter integral para abordar el 
conocimiento de los problemas del medio natural y social en su conjunto y proveer 
las algunas soluciones. 
Estas cuestiones han llegado a alcanzar un punto de inflexión donde se requiere 
insertar estos aspectos a todo nivel dentro del diseño educativo, lo que implica 
incorporar al currículo temas que permitan explicitar conceptos globales y 
desarrollar una crítica entorno a ellos, valorando la percepción local y planteando 
cuestiones que nacen desde la ética. El hecho de hacer explicita la inquietud por 
nuestros entorno, añade una importante dimensión ética que fluye desde la 
Educación Ambiental hacia otras doctrinas en temática ambiental, generando la 
abstracción continua sobre nuestras conductas. 
Se aclaró en los principios teóricos referidos a la preservación del medio ambiente, 
el desarrollo sustentable, la biodiversidad y la ecología para ver cuál es el 
problema que sufre la institución. 
La investigación con la que se abordó el tema del presente artículo se en carga de 
mostrarnos el verdadero problema que hay en la escuela en donde se hace el 
reciclaje pero es aquí donde logramos apreciar que el reciclaje solo se emplea 
aquí, pues no es suficiente ya que falta más información como, reutilizar reducir y 
la toma de conciencia en la preservación de la diversidad biológica es ahí donde 
los estudiantes y los padres aprenderán un poco de como clasificar la basura y 
como reforestar si el caso lo amerita. 
http://www.ambiente-ecologico.com/revist65/AlejandroMalpartida065.htm 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO  

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.2 QUE ES UN MODELO DE GESTION 

Por lo tanto, un modelo de gestión es un esquema o marco de referencia para la 
administración de una entidad. Los modelos de gestión pueden ser aplicados tanto 
en las empresas y negocios privados como en la administración pública. 

El modelo de gestión que utilizan las organizaciones públicas es diferente al 
modelo de gestión del ámbito privado. Mientras el segundo se basa en la 
obtención de ganancias económicas, el primero pone en juego otras cuestiones, 
como el bienestar social de la población. 

IMAGEN Nº1 

 (c) Delphin Project Hunting 2012 

 

 

 

 



 

 

2.3 QUE ES UNA ESCUELA ECOPEDAGOGICA COMUNITARIA 

La ecopedagogía tiene como bases a la pedagogía, a la ecología y al desarrollo 
sustentable. La primera es considerada como el trabajo efectuado con la finalidad 
de promover el aprendizaje a partir de la utilización de recursos para desarrollar 
los procesos educativos; la segunda referida al estudio de las relaciones 
existentes entre todos los seres vivos con su medio ambiente y el último definido, 
por Gadotti (2000), como aquel desarrollo que presenta algunas características 
que se contemplan y que aportan nuevas formas de vida de ciudad ambiental. 

De lo antes expuesto, se puede señalar que en esta investigación la 
ecopedagogía se asume como el movimiento dirigido a optimizar y a aplicar la 
pedagogía para lograr un desarrollo sustentable, cuya finalidad estriba en 
reeducar a las personas, observar y evitar la presencia de agresores del y en el 
medio ambiente. Es una manera de auto reconocerse pero también de reconocer 
a los demás. Esta ecopedagogía es considerada como un movimiento social y 
político que se originó de la sociedad civil, las organizaciones, los educadores, 
ecologistas, sector productivo y trabajadores quienes procuran defender el medio 
ambiente. 

Desde la perspectiva de la ecopedagogía, se resalta la responsabilidad de la 
educación en la construcción de un modelo nuevo y diferente del mundo, donde se 
establezca la importancia capital de la re significación del sentido de la formación 
educativa dirigida a la formación de un ciudadano convivencial que piense como 
habitante de una comunidad planetaria, que perciba el planeta como una totalidad 
única e identifique a los demás seres humanos que lo habitan como sus iguales; 
por lo tanto, desaparecerán las diferencias por razones geográficas, culturales, de 
raza, económicas y sociales. 

http://es.slideshare.net/fredymaturana/etrabajo-de-ecopedagogia-4020407 
http://www.buenastareas.com/ensayos/Ecopedagogia/1477813.html 
http://kalimenita.blogspot.com/ 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.4 QUE ES PRESERVACION AMBIENTAL 

Conservación ambiental, conservación de las especies, conservación de la 
naturaleza o protección de la naturaleza son algunos de los nombres con que se 
conocen las distintas formas de proteger y preservar el futuro de la naturaleza, el 
medio ambiente o, específicamente, algunas de sus partes: la flora y la fauna, las 
distintas especies, los distintos ecosistemas, los valores paisajísticos, etc. Con el 
nombre de conservacionismo se designa al movimiento social que propugna esa 
conservación. El medio ambiente es el conjunto de todas las cosas vivas que nos 
rodean. De éste obtenemos agua, comida, combustibles y materias primas que 
sirven para fabricar las cosas que utilizamos diariamente. 

Al abusar o hacer mal uso de los recursos naturales que se obtienen del medio 
ambiente, lo ponemos en peligro y lo agotamos. El aire y el agua están 
contaminándose, los bosques están desapareciendo, debido a los incendios y a la 
explotación excesiva y los animales se van extinguiendo por el exceso de la caza 
y de la pesca  sus vertientes es el movimiento ecologista. 

La preservación del medio ambiente es una obligación para todos los que vivimos 
en este planeta, porque no hay ninguna duda de que no tenemos otro adonde 
mudarnos si continuamos contaminando todo aquello que está a nuestro alcance, 
talando indiscriminadamente los bosques para obtener madera, no tratando de 
manera correcta los desechos tóxicos que se producen de a toneladas en forma 
diaria, y si no recapacitamos en que si seguimos como hasta ahora, no solamente 
nos estaremos perjudicando a nosotros mismos, sino que dejaremos a los que nos 
precedan un hábitat poco menos que colapsado. 

2.5 QUE SE ENTIENDE POR GUIA DIDACTICA 

Guía didáctica es una herramienta de estudio y con orientación técnica para el 
estudiante, que incluye toda la información necesaria para el correcto uso y 
empleo provechoso del libro de texto, para integrarlo al complejo de actividades de 
aprendizaje para el estudio independiente de los contenidos de un curso. 

La guía didáctica acompaña un libro de texto o bien una compilación de lecturas, 
que en el mejor de los casos es una antología, los cuales constituyen la 
bibliografía básica de un curso o una asignatura. 

 

 

 



 

 

Son características deseables en una guía didáctica las siguientes: 

� Ofrecer información acerca del contenido, enfoque del libro y su trato con el 
programa de análisis para el cual fue elaborado. 

� Presentar orientaciones en relación con la metodología y enfoque de la 
asignatura. 

� Presentar instrucciones acerca de cómo lograr el desarrollo de las 
habilidades destrezas y aptitudes del educando. 

� Definir los objetivos específicos y las actividades de estudio independiente 
para:  
 

Se trata de basar la actuación en una racionalidad intuitiva, afectiva, no 
instrumental. La nueva cultura de la justicia, de la paz y de la sostenibilidad se 
traduce en una conducta basada en reutilizar, reciclar, retornar, reparar, reducir el 
consumo para que lleguen a todos los bienes que ahora son objeto de una 
propiedad ilegítima porque deberían ser de todos.  
 
http://www.somece.org.mx/virtual2003/ponencias/contenidos/guiasdidacticsguiasdidactica
s.pdf 
 

2.6 QUE ES EDUCACION AMBIENTAL 

Es un desarrollo de aprendizaje va guiado a toda la población, con el fin de 
motivarla y sensibilizarla para lograr una conducta favorable hacia el cuidado del 
ambiente, originando la participación de todos en la solución de los problemas 
ambientales que se muestran. 

La finalidad principal de la Educación Ambiental es entender el desarrollo 
sustentable como el proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad 
de vida de las personas, fundado en medidas apropiadas de conservación y 
protección del medio ambiente, de manera de no comprometer las expectativas de 
las generaciones actuales y futuras. 

http://educacionambientalvenezolana.blogspot.com/ 
https://gestionambientaloruro.wordpress.com/2012/02/08/que-es-la-educacion-ambiental/ 
 

 

 

                                                   



 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.2.1 MEDIO AMBIENTE 

Es decir, no se trata sólo del espacio en el que se desarrolla la vida, sino que 
también comprende seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre 
ellos, así como elementos tan intangibles como la cultura. 

Entorno o suma total de aquello que nos rodea y que afecta y condiciona 
especialmente las circunstancias de vida de las personas o la sociedad en su 
conjunto: cuidar el medio ambiente es una tarea de todos. El medio ambiente es el 
conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar, que 
influye en la vida material y psicológica del hombre y su entorno. Conjunto de 
circunstancias exteriores a un ser vivo: hay que estudiar el medio ambiente en el 
que se desarrollan estos fenómenos. 

"Primero, fue necesario civilizar al hombre en su r elación con el 
hombre. Ahora, es necesario civilizar al hombre en su relación 
con la naturaleza y los animales". Víctor Hugo. (Pa g.5) 
 

Según Víctor Hugo, es necesaria una indispensable civilización para el hombre con 
relación a la naturaleza, animales y entorno en general ya que es primordial para la 
preservación ambiental y así cuidar el medio ambiente.  

 

               "Salvaguardar el medio ambiente.... Es un principio rector de todo 
                nuestro trabajo en el apoyo del des arrollo sostenible; es un  
                Componente esencial en la erradicac ión de la pobreza y uno de los 
                Cimientos de la paz" Kofi Annan. (P ag.4)        
  
El medio ambiente hay que protegerlo y cuidarlo según Kofi Annan porque es el 
principio de todo desarrollo sostenible y lo considera como una mejora en la 
erradicación en la pobreza ya que se aplicaría un trabajo en conjunto para mejorar 
el medio ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.2.2 CONTAMINACION AMBIENTAL 
 
Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente de cualquier 
agente (físico, químico o biológico) o bien de una combinación de varios agentes 
en lugares, formas y concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la 
salud, la seguridad o para el bienestar de la población, o bien, que puedan ser 
perjudiciales para la vida vegetal o animal, o impidan el uso normal de las 
propiedades y lugares de recreación y goce de los mismos. La contaminación 
ambiental es también la incorporación a los cuerpos receptores de sustancias 
sólidas, liquidas o gaseosas, o mezclas de ellas, siempre que alteren 
desfavorablemente las condiciones naturales del mismo, o que puedan afectar la 
salud, la higiene o el bienestar del público. 
 
A medida que aumenta el poder del hombre sobre la naturaleza y aparecen 
nuevas necesidades como consecuencia de la vida en sociedad, el medio 
ambiente que lo rodea se deteriora cada vez más. El comportamiento social del 
hombre, que lo condujo a comunicarse por medio del lenguaje, que posteriormente 
formó la cultura humana, le permitió diferenciarse de los demás seres vivos. Pero 
mientras ellos se adaptan al medio ambiente para sobrevivir, el hombre adapta y 
modifica ese mismo medio según sus necesidades. 
 
           "Durante centenares de miles de años, el  hombre luchó 
            para abrirse un lugar en la naturaleza.  Por primera vez 
            en la historia de nuestra especie, la s ituación se ha invertido 
            y hoy es indispensable hacerle un lugar  a la naturaleza en el 
            mundo del hombre". Santiago Kovadloff ( pag.25) 
 
 
 
Para Santiago Kovadloff el hombre siempre ha luchado para ganar un lugar en la 
naturaleza aunque por primera vez en nuestra especie la situación ha cambiado, 
porque considera que ahora es muy indispensable que la naturaleza ocupe un 
puesto primordial entre los seres humanos, ya que se ha perdido el respeto al no 
cuidarla, protegerla y conservarla causando en ella un alto grado de 
contaminación. 
 
 
 
 
 



 

 

Produce una inmensa tristeza pensar que la naturale za 
habla mientras el género humano no la escucha. Víct or Hugo. (pag.2) 

 
 
Para Víctor Hugo la naturaleza se expresa de diversas formas ya sea por 
incendios forestales, lluvias acidas, calentamiento global, terremotos etc. Pero 
aunque considera que la naturaleza se manifiesta en varias formas esta no es 
escuchada por el género humano un principal contaminante del medio ambiente.   
 
 
2.2.3 EDUCACION BASICA EN EL ECUADOR 
 
La Educación General Básica tiene como fin ampliar las capacidades, habilidades, 
destrezas y competencias de los niños(as) y adolescentes desde los cinco años 
de edad en adelante hasta prolongar los estudios de Bachillerato.  

Está compuesta por diez años de atención obligatoria en los que se quiere 
reforzar, ampliar y profundizar las capacidades y competencias adquiridas en la 
etapa anterior, y se introducen las disciplinas básicas. 

El nivel de Educación General Básica se divide en cuatro subniveles: 

• Preparatoria, que pertenece a 1er grado de E.G.B. y preferentemente se 
brinda a los estudiantes de 5 años de edad. 
 

• Básica Elemental, que pertenece a 2º, 3º. y 4º. grados de E.G.B. y 
preferentemente se brinda a los estudiantes de 6 a 8 años de edad. 
 

• Básica Media, que pertenece a 5º, 6º. y 7º. grados de E.G.B. y 
preferentemente se brinda a los estudiantes de 9 a 11 años de edad. 
 

• Básica Superior¸ que pertenece a 8º, 9º. y 10º. grados de E.G.B. y 
preferentemente se brinda a los estudiantes de 12 a 14 años de edad. 

 
http://www.educar.ec/noticias/pci-cuarto 

 
 
 
 
 



 

 

                      “El presente siglo reclama un a sólida formación cultural, 
                        fundamento imprescindible p ara la comprensión global 
                        de la época.” AYDA (pag.11)  
 
Según AYDA en esta época actual es indispensable una fuerte y consolidada 
formación cultural ya que claramente hay que Desarrollar una cultura integral 
mediante procesos de Formación que debe ir acompañada de una mejor actitud 
para el perfeccionamiento y actualización profesional, para la comprensión global 
de esta época. 
 
                       “Es un ingrediente fundament al en la vida del hombre, 
                         da vida a la cultura, la q ue permite que el espíritu del individuo 
                         la asimile y la haga flore cer, abriéndole múltiples caminos 
                         para su perfeccionamiento. ” AYDA (pag.14) 
 
Para AYDA ella considera que el ser humano, en todas las fases de su vida, está 
continuamente descubriendo y aprendiendo nuevas cosas, a través del contacto 
con sus semejantes y del dominio del medio en que vive. 
http://ludomatemtica.wordpress.com/ 
 

2.3 FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 
 
 

2.3.1 Comportamiento 

El vínculo entre hombre-naturaleza ambiente es recíproca ya que no existe medio 
ambiente independiente del hombre; la naturaleza recibe de él una acción 
transformadora que lo afecta, por ello es importante precisar algunos conceptos 
que están involucrados en esta relación. 

La familiaridad hombre-naturaleza es, un enlace unitario, que implica una 
interacción recíproca entre ambas entidades, que aisladas de su dialéctica 
carecen de sentido. No existe un medio ambiente natural independiente del 
hombre: la naturaleza sufre siempre su acción transformadora y a su vez lo afecta 
y determina en un proceso dialéctico de acciones e interacciones. 

 

 

                         



 

 

El proceder obtuso de los hombres frente 
a la naturaleza condiciona su comportamiento 

obtuso entre sí. Karl Marx. (pag.33) 
 

Según Karl Marx el comportamiento que tiene el hombre con la naturaleza es una 
vinculo unitario, que enreda una interacción recíproca entre ambas entidades 
considera que este comportamiento se da por estar influenciado por sus creencias 
y genética. 

http://www.buenastareas.com/ensayos/La-Relacion-Hombre-Naturaleza/89776.htm 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Hola/45242662.html 
http://clubensayos.com/Ciencia/Relacion-Hombre-Con-El-Ambiente/77525.html 
 

2.3.2 Preservación 

En diversos ámbitos y de distintas formas para conservar las cualidades o la 
integridad de las cosas. Existen, por ejemplo, varias normas y leyes de 
preservación que buscan proteger los atractivos naturales y los edificios históricos. 

Cuando lo que se busca es cuidar un parque, una montaña, un río o cualquier otra 
zona natural, la preservación se orienta a evitar las actividades contaminantes que 
dañen el ecosistema. De esta manera, una ley de preservación puede prohibir que 
se desarrolle la actividad minera en una montaña o que se realicen acampadas o 
campamentos en un bosque. 

“La planetariedad, nos lleva a sentir y vivir 
nuestra cotidianidad en relación armónica con 

los otros seres del planeta tierra” Gadotti (pag.13 2) 
 
 
Para Gadotti la planetariedad es una situación global que lleva a sentir y sobre 
todo a vivir el día a día, mediante la formación del ser humano "desde que nace 
hasta que muere", considera que es un aprender a vivir y aprender a aprender con 
los otros seres, de una forma libre y críticamente, amando al mundo para hacerlo 
más humano. 

 

 

 



 

 

 

2.3.3 Formación de una escuela Ecopedagógica 

La Ecopedagogía es la educación para una actuación responsable hacia el 
ambiente y, a la vez, es una educación por el ambiente. Una educación naturalista 
que tiene en cuenta la naturaleza, la respeta y asimismo se vale de ella para 
ejercer su acción. Y debemos entender también que el ser humano es parte de la 
naturaleza 

 

Además de una adecuada gestión del desarrollo sustentable, se impone una 
ecoformación que reúna la educación ambiental junto a una educación para el 
desarrollo sustentable, y junto a la educación para los derechos humanos y para la 
paz. Lo cual pasa por la educación de la solidaridad, del compromiso con toda la 
Tierra y con sus habitantes. Así, la Ecopedagogía no trata solamente de 
educación ambiental, sino de una interacción entre la educación para el entorno, el 
desarrollo económico y el progreso social.                     

 

 
“Yo soy obra de la naturaleza, 

de la sociedad y de mí mismo” Pestalozzi (pag.174) 
 
 
Para Pestalozzi considera que el hombre es una obra de la naturaleza, sociedad y 
de sí mismo ya que somos un grupo de valores naturales, sociales y culturales 
que influye en la vida del ser humano es decir, no se trata sólo del espacio en el 
que se desarrolla la vida, sino que también comprende seres vivos, 
objetos, agua, suelo, aire elementos los cuales somos participes, algo muy 
importante que debemos entender también; que el ser humano es parte de la 
naturaleza  
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

2.4 FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 
 
La ecopedagogía se deriva del paradigma ecológico. La idea central que defiende 

es formar para que aprendamos a pensar globalmente, en términos de totalidad, 

teniendo como referente mayor la tierra. La ecopedagogía no es un movimiento 

estrictamente educativo, sino que sobre todo se trata de un movimiento social y 

político que cuestiona el modelo de vida occidental depredador de la naturaleza y 

del ser humano mismo. Para la ecopedagogía este modelo social, identificado 

plenamente con los conceptos de progreso, desarrollo y crecimiento económico, 

es el causante de la peligrosísima crisis ecológica del planeta así como del 

enorme crecimiento del número de seres humanos que viven en situación 

miserable. Desde la perspectiva ecológica, ambos problemas son 

interdependientes. 

Estos nuevos valores insurgen necesariamente contra la cultura del poder basado 

en la racionalidad científico-técnica que nos inoculó la creencia en la superioridad 

del hombre sobre el resto de los seres vivos y generó, en consecuencia prácticas 

de dominación sobre la naturaleza y el mismo hombre.  

http://www.diariopinion.com/deportes/imprimirArticulo.php?id=808979 
http://ecopedagogiavision.blogspot.com/2010/08/ecopedagogia-concepto.html 

 

                                   2.5 FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

La ecopedagogía busca reeducar a los individuos para que protejan y valoren el 

medio en que viven, que se den cuenta los daños que estamos ocasionando son 

irreversibles y en la mayoría de los casos ya no hay marcha atrás, ya no se puede 

hacer nada para recatar lo perdido. 

Es por eso que la ecopedagogía busca realizar una educación ambiental para el 

desarrollo sustentable, centrándose en educar para crear una conciencia y darnos 

cuenta que todo lo que estas creando va tener secuelas a futuro y que estas 

impidiendo que las generaciones futuras gocen de nuestro planeta. El fundamento 



 

 

pedagógico responde al tipo de sujeto que se desea representar en este proyecto 

para formar, los valores a promover, las potencialidades a fomentar, las 

competencias a desarrollar, las estrategias que se deben tomar en cuenta para el 

desarrollo de conocimientos, actitudes y habilidades que le permitan la toma de 

decisiones, dentro su entorno y de la función social como ser humano. 

 

2.6 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CAPÍTULO SEGUNDO  

Biodiversidad y Recursos naturales  

Sección primera 

2.6.1 Naturaleza y ambiente 

El artículo 395 es muy importante mencionar que la constitución reconoce los 

siguientes principios ambientales considerando notablemente la importancia de 

conservar la biodiversidad: 

1. El estado garantizara que se conserve la biodiversidad con un desarrollo 

sustentable acompañado de la diversidad cultural y dice que asegurara las 

necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

2. Este numeral se refiere a las políticas de gestión ambiental que el estado 

garantizara de una forma trasversal  y así podrá ser obligatorio el debido 

cumplimiento tanto para el estado como para los ciudadanos ya sean 

naturales o jurídicos del territorio nacional. 

3. El estado garantizara una participación activa y permanente de las 

personas que hayan sido afectadas en la planificación, ejecución y el 



 

 

control de toda actividad de impactos ambientales los cuales están incluidos 

las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

4. Nos muestra en este literal que se aplicara la protección a la naturaleza  de 

una forma favorable con un respectivo alcance de las disposiciones legales 

en materia ambiental y así ayudar para una mejor conservación ambiental. 

 

Lo que indica en el artículo 396 que el estado se regirá en las políticas que eviten 

los impactos ambientales negativos. 

En caso de que exista impacto ambiental de alguna acción u omisión el estado 

será la única que podrá tomar medidas o sanciones a todo aquel que dañe los 

ecosistemas y estas serán acatadas con toda responsabilidad ya que cualquier 

daño que se ocasione al medio ambiente será sancionado. 

Vale recalcar que la responsabilidad por daños ambientales es objetiva, y todo lo 

que dañe al medio ambiente recibirá una sanción y con ello implica la obligación 

de restaurar integralmente los ecosistemas y así poder indemnizar las personas y 

comunidades muy afectadas. 

Por otra parte se debe mencionar que  en el artículo 397 indica que el estado 

actuara de forma inmediata en el caso que se dieran daños ambientales y por ello 

se realiza la sanción correspondiente y el estado se encargara que se conlleve la 

reparación integral con los procedimientos que la ley establezca. Para garantizar 

el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano el estado se 

compromete a: 



 

 

 

1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica que pueda ejercer las 

acciones legales que tengan la oportunidad de solicitar medidas cautelares 

que pueda reducir el daño ambiental para  así ayudar a la conservación 

ambiental. 

 

2. Este numeral se refiere a establecer mecanismos efectivos de prevención y 

control de la contaminación ambiental es decir un buen manejo de la 

conservación de los ecosistemas previniendo cualquier daño ambiental y 

recuperando los espacios naturales degradados. 

3. Con lo que respecta a materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el 

ambiente dice que hay que regular la producción, uso e importación ya que 

estos tipos de materiales perjudican de forma severa al medio en que 

vivimos causando daños en el medio ambiente. 

4. Este numeral nos indica que las áreas naturales protegidas  no pueden ser 

tocados de ninguna forma que les vaya ocasionar daño, es por ello se hace 

énfasis en la debida conservación de nuestra biodiversidad y es por tal 

motivo que el estado se encargara de su manejo y sobre todo su 

administración. 

5. Se requiere establecer un sistema nacional de prevención que ayude 

notablemente a preservar nuestro medio ambiente, mediante una gestión 

de riesgos que también aporte de una forma positiva con la naturaleza. 

 



 

 

CAPITULO IV 

DEL CONTROL AMBIENTAL 

SECCION I 

2.6.2 ESTUDIOS AMBIENTALES 

El articulo 58  nos indica que algún proyecto que se llegara a realizar o tal vez 

una obra que involucre directamente a los ciudadanos ya sean naturales o 

jurídicos o la participación de alguna empresa que generen una notable 

contaminación, todos ellos inmediatamente tendrán que presentar un estudio 

de impacto ambiental donde tendrán que demostrar que lo se va a realizar 

cumple todas las clausulas principalmente con lo que respecta a la 

contaminación ya que es la prioridad para preservar nuestra naturaleza. 

Debemos recalcar que en el artículo 59 con lo que respecta al manejo 

ambiental se realizara un control ya que impactos y parámetros serán 

analizados con un estricto control para saber con qué  frecuencia se registra 

los monitoreos sobre la existencia de alguna contaminación que se produzca 

en el ambiente y poder controlarla a tiempo. 

Nos indica en el artículo 60 que se realizara una profunda auditoria sobre el 

cumplimiento de dichas normas con respecto al manejo ambiental. La auditoría 

también abarca  todas las normas presentes, también si se llegaran a plantear 

los nuevos proyectos que se puedan realizar  estos serán debidamente 

analizados si cumplen con todas las normas que se exigen y como principal 

que no afecten al medio ambiente. 

El artículo 61 nos menciona que se deben presentar la respectiva 

documentación de la auditoria y sobre el manejo ambiental cada cierto tiempo 

ya que se debe llevar un control con regularidad y esto se debe realizar a partir 

de la fecha que se realizó la última auditoria. 



 

 

Pero vale aclarar que toda esta documentación solo tiene una fecha límite ya 

que estas auditorías son el principal requisito para los permisos pertinentes. 

Nos menciona el artículo 62 que si es necesario se realizara inspecciones para 

comprobar los resultados de dichas auditorias que fueron aprobadas y que 

continúen con las normas establecidas y si la entidad ambiental requiere una 

nueva auditoría esta tendrá que realizarse  todo esto se realiza ara que dichos 

proyectos se lleven con total claridad y transparencia. 

El articulo 63 indica que la entidades de control deben realizar un debido 

control sobre el impacto ambiental que producen dichos proyectos ya que no 

deben causar contaminación al medio ambiente es por ello que se realiza 

constantemente debidos controles para proteger considerablemente a la 

naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA  

         3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.2 TIPOS  DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

Se ocupa de la descripción de datos y características de una población  ya que a 
través de este estudio se podrá describir las características e interrelación de los 
elementos y componentes del objeto o fenómeno de estudio. 

Menciona acerca de la investigación descriptiva aquella que se estudia, analiza o 
describe la realidad presente, actual, en cuanto a hechos, personas, situaciones, 
etc. Utilizamos la investigación porque busca la aplicación o utilización de los 
conocimientos que se adquieren para un estudio de la educación donde se podrán 
describir características  y propiedades importantes de personas, grupos, o 
comunidades para que así sean sometidos a un análisis. 

3.2.2 INVESTIGACIÓN TEÓRICA 

Aplicamos este tipo de investigación porque es necesario profundizar sobre la 
construcción del saber pedagógico, desde los fundamentos teóricos expuestos, 
pues, es una opción para ayudar en el descubrimiento del proceso educativo. 

3.2.3 INVESTIGACIÓN PRÁCTICA 

Se halla muy unida a la teórica, para poner en práctica sus logros científicos 
necesita de los descubrimientos de la investigación teórica.  

Esta investigación se busca la aplicación o utilización de los conocimientos que se 
adquieren para así lograr un buen resultado del trabajo de investigación. 
Esta indagación es una forma de originar conocimiento que complace no sólo 
saber con exactitud qué se debe hacer, sino también cómo realizarlo para mejorar 
la educación. 

http://profesionalesyempresarios.com/noticias/8041/el-sentido-de-investigar-la-
educacion.html 

 

 

 



 

 

3.3 TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN  

Las técnicas de recolección de datos empleados en este proyecto son: 

Muestreo 

Es la unidad de análisis, o subconjunto representativo y suficiente de la población, 
que será objeto de observaciones entrevistas, aplicación de encuestas, 
experimentación etc. Que se llevará a cabo dependiendo del problema, el método 
y la finalidad de la investigación. 

 

La Entrevista  

La entrevista es el método especifico de un diálogo, donde se permitió recolectar 
datos, que fueron muy útiles para investigación necesaria, a través de la entrevista 
se formulan preguntas de gran interés y que ayudó a recoger la información 
necesaria para realizar la tesis. 

La entrevista contará con su correspondiente formulario de entrevista, el mismo 
que estará elaborado con preguntas de tipo abierta, para permitir la exposición de 
criterios amplios por parte del entrevistado.      

   

La Encuesta 

Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas investigadas cuyas 
opiniones interesan al investigador. La encuesta contará con su respectivo 
cuestionario, el cual contendrá preguntas cerradas, que serán previamente 
delimitadas para hacer más fácil su calificación. El número de preguntas 
dependerá de la cantidad de información deseada para medir la variable 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para realizar una investigación educativa, no necesariamente hay que estudiar la 
totalidad de una población; basta con elegir una muestra representativa de la 
misma. 

3.4.1 POBLACIÓN 

Está constituida por 689 personas de la escuela fiscal mixta  "Elisa Ayala 
González", que constituyen el objeto a quien se pretende solucionar el problema. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
              CUADRO Nº2 
               Fuente:  Escuela Fiscal Mixta "Elisa Ayala González"  

    Elaborado por:  Galarza Serrano Adolfo y Montaño Aguirre Wendy 
3.4.2 MUESTRA 

El tamaño de muestra es de: 63 personas. 

Una vez conocido el tamaño de la muestra, la metodología para la selección de la 
muestra depende de la modalidad de investigación y de la circunstancia de que el 
muestreo sea probabilístico o no probabilístico. 

ITEM ESTRACTO MUESTRA  

1 Directivo  1 

2 Docentes  2 

3 Estudiantes  30 

3 Padres de familia  30 

 TOTAL 63 
              CUADRO Nº 3 
              Fuente:  Escuela Fiscal Mixta "Elisa Ayala González" 
              Elaborado por:  Galarza Serrano Adolfo y Montaño Aguirre Wendy 
 
 
 

ITEM ESTRACTO POBLACIÓN  

1 Directivo  1 

2 Docentes  11 

3 Estudiantes  441 

3 Padres de familia  236 

 TOTAL 689 



 

 

3.5 ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS A ESTUD IANTES 
 
1.- ¿Conoce usted la existencia de un proyecto ecopedagógico que se haya dado 
en el centro educativo Elisa Ayala González? 

 
TABLA Nº1 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Galarza Serrano Adolfo y Montaño Aguirre Wendy 
 
 

1.- ¿Conoce usted la existencia de un proyecto ecopedagógico que se haya dado 
en el centro educativo Elisa Ayala González?  
GRAFICO Nº1 

 
Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Galarza Serrano Adolfo y Montaño Aguirre Wendy 
 

Análisis.- 
De la encuesta realizada a los estudiantes de la institución educativa se obtuvo un 
80% de no conocer sobre la existencia de un proyecto ecopedagógico y el 20% si 
conoce de un proyecto ecopedagógico que se haya dado en el centro educativo. 
 
 

 

20%

80%

Pregunta.- 1

SI

NO

Nº Detalles Frecuencia Porcentaje 
1 SI 6 20% 
2 NO 24 80% 

TOTAL 30 100% 



 

 

2.- ¿Cree usted que es importante capacitar a los estudiantes de la institución en 
el buen uso del reciclaje?  

TABLA Nº2   

Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Galarza Serrano Adolfo y Montaño Aguirre Wendy 
 

2.- ¿Cree usted que es importante capacitar a los estudiantes de la institución en 
el buen uso del reciclaje? 

 GRAFICO Nº2 

 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Galarza Serrano Adolfo y Montaño Aguirre Wendy 
 
 
Análisis: 
 
De la encuesta realizada a los estudiantes el 63% desearía recibir las 
capacitaciones, un 37% no desearía recibir las capacitaciones para el buen uso 
del reciclaje. 
 
 
 

63%

37%

Pregunta.- 2

SI

NO

Nº Detalles Frecuencia Porcentaje 
1 SI 19 63% 

2 NO 11 37% 

TOTAL 30 100% 



 

 

3.- ¿Le gustaría pertenecer a un grupo ecológico que proteja el medio ambiente? 
 
TABLA Nº3 

 
Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Galarza Serrano Adolfo y Montaño Aguirre Wendy 

 

3.- ¿Le gustaría pertenecer a un grupo ecológico que proteja el medio ambiente? 
GRAFICO Nº3 

 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Galarza Serrano Adolfo y Montaño Aguirre Wendy 

 

Análisis: 

De la encuesta realizada a los estudiantes de la institución educativa se obtuvo el 
83% que Si le gustaría pertenecer a un grupo ecológico que proteja al medio 
ambiente y el 17% No le gustaría pertenecer a un grupo ecológico. 

 

 

17%

83%

Pregunta.- 3

NO

SI

Nº Detalles Frecuencia Porcentaje 
1 SI  25 83% 

2 NO  5 17% 

TOTAL 30 100% 



 

 

4.- ¿Realizan en su hogar y escuela la separación de la basura y lo reciclable? 
 
TABLA Nº4 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Galarza Serrano Adolfo y Montaño Aguirre Wendy 

 

4.- ¿Realizan en su hogar y escuela la separación de la basura y lo reciclable? 
GRAFICO Nº4

 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Galarza Serrano Adolfo y Montaño Aguirre Wendy 

Análisis: 

Se obtuvo el 57% que si realiza en su hogar y escuela la respectiva separación de 
la basura y lo reciclan y el 43% no lo realiza. 

 

 

 

43%

57%

Pregunta.- 4

NO

SI

Nº Detalles Frecuencia Porcentaje 
1 SI  17 57% 

2 NO  13 43% 

TOTAL 30 100% 



 

 

5.- ¿Si se dictaran talleres prácticos sobre reciclaje y medio ambiente en la 
institución, estaría dispuesto a asistir? 
 
TABLA Nº5 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Galarza Serrano Adolfo y Montaño Aguirre Wendy 

 

5.- ¿Si se dictaran talleres prácticos sobre reciclaje y medio ambiente en la 
institución, estaría dispuesto a asistir?          

GRAFICO Nº5 

 
Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Galarza Serrano Adolfo y Montaño Aguirre Wendy 

Análisis: 

De la encuesta realizada el 73% si asistiría si se dictaran talleres prácticos sobre 
reciclaje y medio ambiente el 27% dijeron que no estaría dispuesto a asistir. 

 

Nº Detalles Frecuencia Porcentaje 
1 Si  22 73% 

2 No  8 27% 

TOTAL 30 100% 

73%

27%

Pregunta.- 5

Si

No



 

 

6.- ¿Utilizas los tachos ecológicos para depositar la basura? 
 
TABLA Nº6 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Galarza Serrano Adolfo y Montaño Aguirre Wendy 

 

6.- ¿Utilizas los tachos ecológicos para depositar la basura?  

GRAFICO Nº6 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Galarza Serrano Adolfo y Montaño Aguirre Wendy 

 

Análisis: 

El 57% de los estudiantes si utilizan los tachos ecológicos para depositar la 
basura, el 43% no utilizan los tachos ecológicos ya sea x poco conocimiento o por 
que no haya en el sector. 

 
 

Nº Detalles Frecuencia Porcentaje 
1 SI  17 57% 

2 NO  13 43% 

TOTAL 30 100% 

57%

43%

Pregunta.- 6

SI

NO



 

 

7.- ¿Colaboraría usted como estudiante y como miembro de la comunidad a la 
escuela para mantenerla en buen estado y limpia en sus alrededores?   
 
TABLA Nº7 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Galarza Serrano Adolfo y Montaño Aguirre Wendy 

 

7.- ¿Colaboraría usted como estudiante y como miembro de la comunidad a la 
escuela para mantenerla en buen estado y limpia en sus alrededores?  

 GRAFICO Nº7 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Galarza Serrano Adolfo y Montaño Aguirre Wendy 

Análisis: 

De la encuesta realizada a los estudiantes de la institución educativa se obtuvo el 
80% si colaboraría a la escuela para mantenerla en buen estado y limpia en sus 
alrededores y el 20% no colaboraría. 

 

Nº Detalles Frecuencia Porcentaje 
1 Si     24 80% 

2 No    6 20% 

TOTAL 30 100% 

80%

20%

Pregunta.- 7

Si

No



 

 

8.- ¿Está usted de acuerdo aplicar una guía didáctica de preservación ambiental 
en el plantel? 
 
TABLA Nº8 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Galarza Serrano Adolfo y Montaño Aguirre Wendy 

 

8.- ¿Está usted de acuerdo aplicar una guía didáctica de preservación ambiental 
en el plantel? 

 GRAFICO Nº8 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Galarza Serrano Adolfo y Montaño Aguirre Wendy 

Análisis: 

En la encuesta realizada a los estudiantes  el 67% si está de acuerdo en aplicar 
una guía de preservación ambiental en el plantel un 33% no es de acuerdo en que 
se aplique. 

 

Nº Detalles Frecuencia Porcentaje 
1 SI  20 67% 
2 NO  10 33% 

TOTAL 30 100% 

67%

33%

Pregunta.- 8

SI

NO



 

 

9.- ¿Cree usted que a través de la reeducación y la Ecopedagogía se pueda dar 
un aprendizaje significativo del cuidado del medio ambiente? 
  
TABLA Nº9 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Galarza Serrano Adolfo y Montaño Aguirre Wendy 

 

9.- ¿Cree usted que a través de la reeducación y la Ecopedagogía se pueda dar 
un aprendizaje significativo del cuidado del medio ambiente?  

GRAFICO Nº9 

Fuente: Estudiantes 

Elaborado por: Galarza Serrano Adolfo y Montaño Aguirre Wendy 
 

Análisis: 
El 73% de los estudiantes encuestados contestaron que Si se puede dar un 
aprendizaje significativo del cuidado del medio ambiente, el 27% considera que no 
se puede dar un aprendizaje significativo. 
 

Nº Detalles Frecuencia Porcentaje 
1 SI 22 73% 

2 NO 8 27% 

TOTAL 30 100% 

73%

27%

Pregunta.- 9

SI

NO



 

 

10.- ¿Usted considera necesario que se emplean estas estrategias pedagógicas 
como, juegos  recreaciones y salidas Ecopedagógicas, en la reeducación?  
 

TABLA Nº10 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Galarza Serrano Adolfo y Montaño Aguirre Wendy 

 

 
10.- ¿Usted considera necesario que se emplean estas estrategias pedagógicas 
como, juegos  recreaciones y salidas Ecopedagógicas, en la reeducación? 
GRAFICO Nº10 
 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Galarza Serrano Adolfo y Montaño Aguirre Wendy 
 

Análisis: 
Dentro del análisis realizado a esta pregunta el 71% dijeron que si pueden 
emplear estrategias pedagógicas, el 29% dijeron que no pueden emplear las 
estrategias. 
 
 
 

Nº Detalles Frecuencia Porcentaje 
1 SI 17 71% 

2 NO 13 29% 

TOTAL 30 100% 

71%

29%

Pregunta.- 10

SI

NO



 

 

11.- ¿Utiliza en su quehacer pedagógico material reutilizable? 
 
TABLA Nº11 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Galarza Serrano Adolfo y Montaño Aguirre Wendy 
 

 

11.- ¿Utiliza en su quehacer pedagógico material reutilizable?  
GRAFICO Nº11 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Galarza Serrano Adolfo y Montaño Aguirre Wendy 
 

Análisis: 
El 70% de los estudiantes utilizan material reutilizable, el 30% no utiliza el material 
reutilizable. 
 

 

 

 

 

Nº Detalles Frecuencia Porcentaje 
1 SI 21 70% 
2 NO  9 30% 

TOTAL 30 100% 

70%

30%

Pregunta.- 11

SI

NO



 

 

12.- ¿Cree usted importante que a través de la recreación, juegos y otras 
manifestaciones los estudiantes tienen  aprendizajes más significativos para su 
vida? 
TABLA Nº12 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Galarza Serrano Adolfo y Montaño Aguirre Wendy 
 
 
12.- ¿Cree usted importante que a través de la recreación, juegos y otras 
manifestaciones los estudiantes tienen  aprendizajes más significativos para su 
vida?  
GRAFICO Nº12 

 
Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Galarza Serrano Adolfo y Montaño Aguirre Wendy 
 
 

Análisis: 
De la encuesta realizada a los estudiantes el 60% dijeron que si son importantes 
para los estudiantes que tengan un aprendizaje más significativo para su vida y el 
40% dijeron que no era muy importante. 
 
 

Nº Detalles Frecuencia Porcentaje 
1 SI 18 60% 

2 NO 12 40% 

TOTAL 30 100% 

60%

40%

Pregunta.- 12

SI

NO



 

 

 

 

3.5.1 RESULTADOS DE ENCUESTAS REALIZADAS A ESTUDIAN TES 

 

En la institución educativaFiscal Mixta "Elisa Ayala González"  los docentes 

enseñan magistralmente y tradicionalmente pero aquí no se habla mucho del 

cuidado de la naturaleza y de cómo se puede reciclar ocasionando un aprendizaje 

deficiente de lo que significa medio ambiente 

 

Se obtuvo el 65% dijeron que SI desean emplear un modelo de gestión en una 

escuela Ecopedagógica comunitaria  un resultado que alienta y el  35% eligieron la 

opción no, quizá aquí son algunos estudiantes que no saben en si del tema medio 

ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.6 ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS A PADRE S DE FAMILIA 
 
 
1.- ¿Conoce usted la existencia de un proyecto ecopedagógico que se haya dado 
en el centro educativo Elisa Ayala González? 
TABLA Nº13 

Fuente: Padres de familia 
Elaborado por: Galarza Serrano Adolfo y Montaño Aguirre Wendy 
 
 

1.- ¿Conoce usted la existencia de un proyecto ecopedagógico que se haya dado 
en el centro educativo Elisa Ayala González?  
GRAFICO Nº13 

 
Fuente: Padres de familia 
Elaborado por: Galarza Serrano Adolfo y Montaño Aguirre Wendy 
 

Análisis.- 
De la encuesta realizada a los padres de familia se obtuvo un 73% de no conocer 
sobre la existencia de un proyecto ecopedagógico y el 27% si conoce de un 
proyecto ecopedagógico que se haya dado en el centro educativo. 
 
 

 

27%

73%

Pregunta.- 1

SI

NO

Nº Detalles Frecuencia Porcentaje 
1 SI 8 27%  

2 NO 22 73% 
TOTAL 30 100% 



 

 

2.- ¿Crees usted que es importante capacitar a los estudiantes de la institución en 
el buen uso del reciclaje? 
 
TABLA Nº14 

Fuente: Padres de familia 

Elaborado por: Galarza Serrano Adolfo y Montaño Aguirre Wendy 
 

2.- ¿Crees usted que es importante capacitar a los estudiantes de la institución en 
el buen uso del reciclaje?  
GRAFICO Nº14

Fuente: Padres de familia 
Elaborado por: Galarza Serrano Adolfo y Montaño Aguirre Wendy 
 
 
Análisis: 
 
De la encuesta realizada a los padres de familia el 63% piensa que si es 
importante capacitar a los estudiantes de la institución en el buen uso del reciclaje, 
y el 37% piensa que no son importantes las capacitaciones para el buen uso del 
reciclaje. 
 
 

 

 

63%

37%

Preguntas.- 2

SI

NO

Nº Detalles Frecuencia Porcentaje 
1 SI 19 63%  

2 NO 11 37% 
TOTAL 30 100% 



 

 

3.- ¿Le gustaría pertenecer a un grupo ecológico que proteja el medio ambiente? 
 

TABLA Nº15 

Fuente: Padres de familia 
Elaborado por: Galarza Serrano Adolfo y Montaño Aguirre Wendy 

 

3.- ¿Le gustaría pertenecer a un grupo ecológico que proteja el medio ambiente? 
GRAFICO Nº15 

 

Fuente: Padres de familia 
Elaborado por: Galarza Serrano Adolfo y Montaño Aguirre Wendy 

 

Análisis: 

De la encuesta realizada a los padres de familia se obtuvo el 73% que Si le 
gustaría pertenecer a un grupo ecológico que proteja al medio ambiente y el 27% 
No le gustaría pertenecer a un grupo ecológico. 

 

 

 

73%

27%

Preguntas.- 3

SI

NO

Nº Detalles Frecuencia Porcentaje 
1 SI  22 73% 

2 NO  8 27% 

TOTAL 30 100% 



 

 

4.- ¿Realizan en su hogar y escuela la separación de la basura y lo reciclable? 
 
TABLA Nº16 

Fuente: Padres de familia 
Elaborado por: Galarza Serrano Adolfo y Montaño Aguirre Wendy 

 

4.- ¿Realizan en su hogar y escuela la separación de la basura y lo reciclable? 
GRAFICO Nº16

 

Fuente: Padres de familia 
Elaborado por: Galarza Serrano Adolfo y Montaño Aguirre Wendy 

Análisis: 

Se obtuvo el 60% que si realiza en su hogar y escuela la respectiva separación de 
la basura y lo reciclan y el 40% no lo realiza. 

 

 

 

60%

40%

Pregunta.- 4

SI

NO

Nº Detalles Frecuencia Porcentaje 
1 SI  18 60% 

2 NO 12 40% 

TOTAL 30 100% 



 

 

5.- ¿Si se dictaran talleres prácticos sobre reciclaje y medio ambiente en la 
institución, estaría dispuesto a asistir? 
 
TABLA Nº17 

Fuente: Padres de familia 
Elaborado por: Galarza Serrano Adolfo y Montaño Aguirre Wendy 

 

5.- ¿Si se dictaran talleres prácticos sobre reciclaje y medio ambiente en la 
institución, estaría dispuesto a asistir?  

GRAFICO Nº17 

Fuente: Padres de familia 
Elaborado por: Galarza Serrano Adolfo y Montaño Aguirre Wendy 

Análisis: 

De la encuesta realizada el 80% si asistiría si se dictaran talleres prácticos sobre 
reciclaje y medio ambiente y el 20% no asistiría. 

 
 
 

Nº Detalles Frecuencia Porcentaje 
1 Si  24 80% 

2 No  6 20% 

TOTAL 30 100% 

80%

20%

Pregunta.- 5

Si

No



 

 

6.- ¿Utilizas los tachos ecológicos para depositar la basura? 
 
TABLA Nº18 

Fuente: Padres de familia 
Elaborado por: Galarza Serrano Adolfo y Montaño Aguirre Wendy 

 

6.- ¿Utilizas los tachos ecológicos para depositar la basura?  

GRAFICO Nº18 

Fuente: Padres de familia 
Elaborado por: Galarza Serrano Adolfo y Montaño Aguirre Wendy 

Análisis: 

El 63% de los padres de familia no utilizan los tachos ecológicos para depositar la 
basura, y un 37%  si utilízalos tachos ecológicos para depositar la basura. 

 

 

Nº Detalles Frecuencia Porcentaje 
1 Si  11 37% 

2 No  19 63% 

TOTAL 30 100% 

37%

63%

Pregunta.- 6

Si

No



 

 

7.- ¿Colaboraría usted como padre de familia y como miembro de la comunidad a 
la escuela para mantenerla en buen estado y limpia en sus alrededores?   
 
TABLA Nº19 

Fuente: Padres de familia 
Elaborado por: Galarza Serrano Adolfo y Montaño Aguirre Wendy 

 

7.- ¿Colaboraría usted como padre de familia y como miembro de la comunidad a 
la escuela para mantenerla en buen estado y limpia en sus alrededores?  
GRAFICO Nº19 

Fuente: Padres de familia 
Elaborado por: Galarza Serrano Adolfo y Montaño Aguirre Wendy 

Análisis: 

De la encuesta realizada a los padres de familia se obtuvo el 73% si colaboraría a 
la escuela para mantenerla en buen estado y limpia en sus alrededores y el 27% 
no colaboraría. 

 

Nº Detalles Frecuencia Porcentaje 
1 Si    22 73% 

2 No  8 27% 

TOTAL 30 100% 

73%

27%

Pregunta.- 7

Si

No



 

 

8.- ¿Está usted de acuerdo aplicar una guía didáctica de preservación ambiental al 
plantel? 

TABLA Nº20 

Fuente: Padres de familia 
Elaborado por: Galarza Serrano Adolfo y Montaño Aguirre Wendy 

 

8.- ¿Está usted de acuerdo aplicar una guía didáctica de preservación ambiental al 
plantel?  
GRAFICO Nº20 

 
Fuente: Padres de familia 

Elaborado por: Galarza Serrano Adolfo y Montaño Aguirre Wendy 

 
 

Análisis: 
El 70% de los padres de familia encuestados contestaron que Si están de acuerdo 
que se aplique una guía didáctica de preservación ambiental, y un 30% no está de 
acuerdo. 
 

 

70%

30%

Preguntas.- 8

SI

NO

Nº Detalles Frecuencia Porcentaje 
1 SI  21 70% 

2 NO  9 30% 

TOTAL 30 100% 



 

 

9.- ¿Cree usted que a través de la reeducación y la Ecopedagogía se pueda dar 
un aprendizaje significativo del cuidado del medio ambiente? 

TABLA Nº21 

Fuente: Padres de familia 
Elaborado por: Galarza Serrano Adolfo y Montaño Aguirre Wendy 

 

9.- ¿Cree usted que a través de la reeducación y la Ecopedagogía se pueda dar 
un aprendizaje significativo del cuidado del medio ambiente? 

 GRAFICO Nº21 

 

Fuente: Padres de familia 
Elaborado por: Galarza Serrano Adolfo y Montaño Aguirre Wendy 
 

Análisis: 
El 67% de los padres de familia encuestados contestaron que Si se puede dar un 
aprendizaje significativo del cuidado del medio ambiente, el 33% considera que no 
se puede dar un aprendizaje significativo. 

 

 

67%

33%

Preguntas.- 9

SI

NO

Nº Detalles Frecuencia Porcentaje 
1 SI 20 67% 

2 NO 10 33% 

TOTAL 30 100% 



 

 

10.- ¿Usted considera necesario que se empleen estas estrategias pedagógicas 
como juegos, recreación y salidas Ecopedagógicas en la reeducación?  
 

TABLA Nº22 

Fuente: Padres de familia 
Elaborado por: Galarza Serrano Adolfo y Montaño Aguirre Wendy 

 

 
10.- ¿Usted considera necesario que se empleen estas estrategias pedagógicas 
como juegos, recreación y salidas Ecopedagógicas en la reeducación?  
GRAFICO Nº22 
 

 
Fuente: Padres de familia 
Elaborado por: Galarza Serrano Adolfo y Montaño Aguirre Wendy 
 

Análisis: 
Dentro del análisis realizado a esta pregunta el 53% de los padres de familia si 
considera necesario que se empleen estas estrategias pedagógicas como juegos, 
recreación y salidas Ecopedagógicas, el 47% no lo considera necesario que se 
empleen estas estrategias pedagógicas. 
 
 
 

53%

47%

Preguntas.- 10

SI

NO

Nº Detalles Frecuencia Porcentaje 
1 SI 16 53% 

2 NO 14 47% 

TOTAL 30 100% 



 

 

11.- ¿Utiliza en su quehacer pedagógico material reutilizable? 
 
TABLA Nº23 

Fuente: Padres de familia 
Elaborado por: Galarza Serrano Adolfo y Montaño Aguirre Wendy 
 

 

11.- ¿Utiliza en su quehacer pedagógico material reutilizable?  
GRAFICO Nº23 
 

 
Fuente: Padres de familia 
Elaborado por: Galarza Serrano Adolfo y Montaño Aguirre Wendy 
 

Análisis: 
El 53% de los padres de familia utilizan en su quehacer material reutilizable, y el 
47% no utiliza reutilizable. 
 

 

 

 

53%

47%

Preguntas.- 11

Si

No

Nº Detalles Frecuencia Porcentaje 
1 Si  16 53% 
2 No 14 47% 

TOTAL 30 100% 



 

 

12.- ¿Cree usted importante que a través de la recreación, juego y otras 
manifestaciones los estudiantes tienen aprendizajes ecológicos ambientales más 
significativos para su vida? 
TABLA Nº24 

Fuente: Padres de familia 
Elaborado por: Galarza Serrano Adolfo y Montaño Aguirre Wendy 
 
 
12.- ¿Cree usted importante que a través de la recreación, juego y otras 
manifestaciones los estudiantes tienen aprendizajes ecológicos ambientales más 
significativos para su vida?  
GRAFICO Nº24 
 

 
 
Fuente: Padres de familia 
Elaborado por: Galarza Serrano Adolfo y Montaño Aguirre Wendy 
 

Análisis: 
De la encuesta realizada a los padres de familia el 60% consideran que si es más 
importante para los estudiantes que tengan un aprendizaje ecológico ambiental 
más significativo para su vida y el 40% no lo considera importante. 
 
 

60%

40%

Preguntas.- 12

SI

NO

Nº Detalles Frecuencia Porcentaje 
1 SI 18 60% 

2 NO 12 40% 

TOTAL 30 100% 



 

 

 
 
3.6.1 RESULTADOS DE ENCUESTAS REALIZADAS A PADRES D E FAMILIA 

 

El aprendizaje en los educandos es de suma importancia para el desarrollo del 

nivel académico  en donde se requiere técnicas y métodos actualizados. 

En las encuestas realizadas a los padres de familia se pudo apreciar que el 63% 

piensa que si es importante capacitar a los estudiantes de la institución en el buen 

uso del reciclaje el 37% restante opina que no son importantes dichas 

capacitaciones para los estudiantes, esta situación ocurre por falta de 

conocimiento sobre el tema, porque tienen un mal concepto con lo que respecta al 

reciclaje. 

Según los resultados indican que aún falta adaptarse los métodos y técnicas que 

se están implementando en la educación, para así crear habilidades y actitudes 

necesarias para un buen desarrollo académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.7 ANALISIS DE RESULTADO 

Según los resultados en las encuestas realizadas indican que el aprendizaje de los 

estudiantes se requiere técnicas y métodos actualizados, ya que existe 

desconocimiento sobre temas del buen uso del reciclaje y medio ambiente; 

aunque los docentes se enfocan  en enseñar tradicionalmente aún no se habla 

mucho del cuidado de la naturaleza y de cómo se puede reciclar ocasionando un 

deficiente desarrollo académico. 

Por ello en las encuestas realizadas a los padres de familia se pudo apreciar que 

el 63% piensa que si es importante capacitar a los estudiantes de la institución en 

el buen uso del reciclaje el 37% restante opina que no son importantes dichas 

capacitaciones para los estudiantes, esta situación ocurre por falta de 

conocimiento sobre el tema, porque tienen un mal concepto con lo que respecta al 

reciclaje. 

Un alto porcentaje de la institución educativa (73% estudiantes y el 80% padres de 

familia) están dispuestos a participar en talleres prácticos sobre el reciclaje y 

medio ambiente para así ayudar al cuidado de la naturaleza y crear un habito de 

reciclaje en todos los estudiantes del plantel, docentes y comunidad en general. 

Se obtuvo también  que el  67% de los estudiantes estar de acuerdo en que se 

aplique una guía de preservación ambiental en el plantel y un 33% de los 

estudiantes no está de acuerdo en que se aplique. El 70% de los padres de familia 

encuestados contestaron que Si están de acuerdo que se aplique una guía 

didáctica de preservación ambiental, y un 30% no está de acuerdo. 

El 65% dijeron que SI desean emplear un modelo de gestión en una escuela 

Ecopedagógica comunitaria  un resultado que alienta y el  35% eligieron la opción 

no, quizá aquí son algunos estudiantes que no saben en si del tema medio 

ambiente. 

Los resultados indican sobretodo que aún falta adaptarse a los métodos y técnicas 

que se están implementando en la educación, para así crear habilidades y 

actitudes necesarias para un buen desarrollo del nivel académico.  



 

 

3.8 HALLAZGO DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Consideraría el buen uso del reciclaje un método p ara conservar el medio 
ambiente? 

Es fundamental el buen uso del reciclaje para conservar el medio ambiente ya que 
ayuda a resolver numerosos problemas ambientales generando una conciencia 
ecológica de preservación y cuidado del ambiente, formando un hábito de 
reciclaje.  

¿Cuáles son los recursos didácticos que utilizan lo s docentes en el sexto 
año básica para el desarrollo del aprendizaje y cóm o podrían mejorar? 

 Los recursos didácticos que utilizan los docentes para el desarrollo del proceso 
aprendizaje son materiales como: impresos (libros, fotocopias, periódicos, tableros 
didácticos (pizarra), materiales manipulativos (recortables). Para mejorar el 
proceso de aprendizaje puede implementar materiales audiovisuales como: 
programas de televisión, videos, materiales sonoros (radio), imágenes proyectivas 
(diapositivas y fotografías). 

¿Qué clase de técnicas didácticas pueden mejorar el  rendimiento educativo? 

• Exposición 
• Debate 
• Talleres 
• Simulación y juego 
• Exposición 
• Lluvia de idea 
• Método de preguntas 

 
¿Qué impacto se lograría en el proceso educativo si  los docentes aplican 
técnicas didácticas de aprendizaje ecológico ambien tal dentro del aula de 
clase?  

Se lograría un impacto significativo ya que las técnicas didácticas constituyen un 
sentido de eficacia por conseguir la meta de excelencia educativa. Son estas las 
que dan vida a la clase, permitiendo la interacción de los estudiantes con la 
naturaleza desarrollando un aprendizaje ecológico ambiental para la conservación 
del medio ambiente. 

¿Cuáles son las estrategias pedagógicas que debe ut ilizar el docente con los 
estudiantes en el aula de clase? 



 

 

Las estrategias que se deben utilizar son las siguientes: 

• El docente debe procurar realizar un desarrollo del aprendizaje colaborativo 
a través de actividades grupales que permitan identificar elementos teóricos 
referidos a la conservación del medio ambiente y el desarrollo sustentable. 

• El docente debe considerar necesario realizar juegos que permitirán una 
relación  más activa y motivadora entre los estudiantes y el tema de medio 
ambiente.   
  

¿Cómo se conseguirá un mejor conocimiento sobre el reciclaje y medio 
ambiente en los estudiantes de Sexto Año Básico de la institución Elisa 
Ayala González?  

Se conseguirá un mejor conocimiento sobre reciclaje y medio ambiente en la 
institución, dictando talleres prácticos para los estudiantes ya que existe 
desconocimiento sobre el tema y así enseñar el cuidado de la naturaleza y de 
cómo se puede reciclar, para crear habilidades y actitudes necesarias para un 
buen desarrollo del nivel académico. 

¿Qué impacto educativo provocaría aplicar una guía didáctica de 
preservación ambiental en la institución Eliza Ayal a González?  
 
El impacto que provocará es significativo porque permitirá resolver numerosos 
problemas ambientales que tiene que enfrentar la institución educativa y con esta 
guía se quiere realizar un cambio de actitud hacia el ambiente y así ayudar 
considerablemente a la protección del planeta y también proporcionarle a la 
institución una guía de preservación y educación ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Las conclusiones que se deducen de este trabajo son las siguientes: 

Conclusiones 

 

• La Ecopedagogía tiene que promoverse en un aprendizaje significativo de 
los educandos a partir de la utilización  de maneras, para desarrollar los 
sumarios educativos y así fomentar el desarrollo del nivel académico. 

 

• Los docentes no fomentan en los estudiantes sobre el cuidado de la 
naturaleza y de cómo se puede reciclar ya que no hay suficiente 
conocimiento sobre el tema Medio Ambiente. 

 

• No existe la debida información respecto a temas del cuidado del medio 
ambiente en los docentes por falta de capacitaciones ya que se debe 
entender que la Educación Ambiental es un transcurso permanente en el 
cual los estudiantes y la comunidad obtienen conciencia de su medio. 

 

• La institución educativa no realiza capacitaciones necesarias para los 
estudiantes sobre el buen uso del reciclaje. 

 

• No hay un trabajo conjunto de los docentes con padres de familia por falta 
de comunicación sobre la importancia que tiene el reciclaje en la institución 
educativa y sus alrededores.  

 

 

 

 

 



 

 

Recomendaciones 

 

• Es necesario capacitar a los docentes con temas respecto a la Educación 
Ambiental para que puedan aportar con el aprendizaje de sus estudiantes 
sobre la importancia del medio en que vivimos y así mejorar el nivel 
académico. 

 

• La institución educativa debe realizar charlas sobre el buen uso del reciclaje 
para fomentar en los estudiantes la conservación del medio ambiente y así 
lograr un desarrollo sustentable. 

 

• Debe existir una buena comunicación entre docentes y padres de familia 
para que no afecte el desarrollo del nivel académico del estudiante y así 
fortalecer el aprendizaje en los educandos. 

 

• En la institución educativa se debe realizar una guía didáctica de 
preservación y educación ambiental para el desarrollo de una cultura de 
educación ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Modelo de gestión en una escuela Ecopedagógica comunitaria para el desarrollo 

de una cultura de educación ambiental en la escuela fiscal "Elisa Ayala González" 

de Pascuales; mediante una guía didáctica de preservación y educación 

ambiental. 

4.2 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Para resolver los numerosos problemas ambientales que tiene que enfrentar la 
escuela se quiere un cambio de actitud hacia el ambiente ya que aquí se genera 
un alto grado de contaminación. 

Otro motivo de llevar a cabo esta investigación es la posibilidad de crear una 
conciencia ecológica de preservación y cuidado del ambiente y un hábito de 
reciclaje, en todos los estudiantes del plantel, porque en el futuro ayudara 
considerablemente a la protección del planeta y sus recursos naturales, que se 
traducirá en la preservación de la vida. 

La investigación con la que se abordó el tema del presente artículo se en carga de 
mostrarnos el verdadero problema que hay en la escuela en donde se hace el 
reciclaje pero es aquí donde logramos apreciar que el reciclaje solo se emplea 
aquí, pues no es suficiente ya que falta más información como, reutilizar reducir y 
la toma de conciencia en la preservación de la diversidad biológica es ahí donde 
los estudiantes y los padres aprenderán un poco de como clasificar la basura y 
como reforestar si el caso lo amerita. En este impacto el proyecto prevé que 
incidirá a corto plazo, el cambio de hábitos en el consumo de productos que se 
puedan servir como enseñanza a los estudiantes.  
 

http://conquistandoelsentidodelaweb.blogspot.com/ 
 
 

 

 



 

 

4.3 OBJETIVO GENERAL 

Utilizar la Ecopedagogía como técnica de estudio e instrumento para informar y 

generar la reeducación ambiental, desarrollo sustentable y protección del entorno 

en el centro educativo "Elisa Ayala González". 

4.3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

*Identificar los elementos teóricos conceptuales que permitan orientar el 

funcionamiento de la educación ambiental en razón de la escuela Ecopedagógica 

comunitaria. 

*Explorar los lineamientos y elementos que orienten el modelo de la escuela 

Ecopedagógica comunitaria para la efectividad de la educación ambiental. 

*Validar el modelo de la escuela Ecopedagógica comunitaria a través de la 

educación ambiental. 

*Desarrollar una cultura de educación y preservación ambiental. 

*Aplicar una guía didáctica de educación y preservación ambiental. 

4.4 UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

Este proyecto se realizara en la escuela de educación básica fiscal mixta "Elisa 

Ayala González" ubicada en el km 15 ½ vía a Daule Parroquia Pascuales. 

Estudiantes y padres preocupados de la escuela tanto dentro como fuera por la 

contaminación y la organización de como reciclar la basura. 

4.5 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Este problema se generó primeramente por la ubicación que ha tenido la escuela 

en tiempos pasados, a lado de un improvisado botadero de basura esto causó que 

los que vivían alrededor de la escuela reciclen la basura pero cuando empleaban 

el reciclaje no tenían el conocimiento de cómo clasificar la basura que a su vez 

dejaban desperdicios regados por todo el plantel ya que era la única entrada hacia 

el improvisado botadero. Con el pasar de los años esto fue cambiando ya que 



 

 

hubo una remodelación de la escuela pero se logra apreciar que todavía no hay 

una cultura ambiental. 

4.5.1 ACTIVIDADES 

Creemos que la Eco-pedagogía celebra y hace uso constructivo de puntos de vista 
alternativos y en evolución de la realidad y de las formas múltiples de conocer. No 
solamente de los aspectos intelectuales y vocacionales del desarrollo humano que 
necesitan orientación y cultivo, sino también los aspectos físico, social, moral, 
estético, creativo y, en un sentido no sectario, espiritual. La Eco-pedagogía toma 
en cuenta el profundo misterio de la vida y del universo además de la realidad de 
la experiencia. 

El Ecocéntrismo es un paisaje mental en resurgimiento, basado en la rica 
sabiduría de las grandes tradiciones. El Ecocéntrismo reconoce la 
interdependencia inherente de la teoría, la investigación y la práctica en constante 
evolución. El Ecocéntrismo tiene sus raíces en la proposición que el universo es 
una totalidad integrada en el cual todo está conectado.  

Esta proposición de integridad y unidad está en el mundo contemporáneo. El 
Ecocéntrismo trata de reestablecer la falta de equilibrio de los métodos 
reduccionistas, poniendo énfasis en un concepto expandido de la ciencia y el 
potencial humano. El Ecocéntrismo contiene implicaciones de gran significado 
para la ecología y la evolución humanas y planetarias.  
 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2013b/1341 
http://www.diariopinion.com/deportes/imprimirArticulo.php?id=808979 
http://www.buenastareas.com/ensayos/Ecopedagogia/1477813.html 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.5.2 RECURSOS 

La Ecopedagogía fue creado para despertar conciencia ambiental y para permitir a 
la población en general identificarse con la problemática del medio donde vive, 
además busca identificar las relaciones de interacción con el hombre y el entorno. 

La Ecopedagogía busca reeducar a los individuos para que protejan y valoren el 
medio en que viven, que se den cuenta los daños que estamos ocasionando son 
irreversibles y en la mayoría de los casos ya no hay marcha atrás, ya no se puede 
hacer nada para recatar lo perdido. 

Es por eso que la Ecopedagogía busca realizar una educación ambiental para el 
desarrollo sustentable, centrándose en educar para crear una conciencia y darnos 
cuenta que todo lo que estas creando va tener secuelas a futuro y que estas 
impidiendo que las generaciones futuras gocen de nuestro planeta.  

4.5.3 DESARROLLO 

La Ecopedagogía fundada en la conciencia de que pertenecemos a una única 
comunidad de vida, desarrolla la solidaridad y la ciudadanía planetaria. Es nuestra 
casa y se la debe tratar con ternura, como nuestro hogar que es. Esta pertenencia 
a la comunidad de la vida debe llevarnos a vivir nuestra cotidianidad en armonía 
con nosotros mismos, los demás y la naturaleza 

La ecopedagogía tiene por finalidad reeducar la mirada de las personas, 
desarrollar la actitud de observar (de cuidar, de sentirse cercano, afectivamente 
implicado). Precisamos de una ecoformación para recuperar la conciencia de esas 
experiencias (cotidianas) de contacto con la naturaleza 

 
Esto nos debe llevar a seleccionar lo qué es realmente sustentable en nuestras 
vidas. Sólo así seremos cómplices con los procesos de desarrollo de la vida y 
caminaremos con sentido, lo que evidenciará el sin sentido de muchas otras 
prácticas. 
 

Medio ambiente: es el entorno natural que nos envuelve; de vital importancia para 
los seres vivos que se adaptan y toleran las condiciones existentes. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Los valores en los que se sustenta la ecopedagogía son:  
 Diversidad e interdependencia de la vida. 

 Preocupación común de la humanidad por vivir con todos los 

seres del planeta.  

 Respeto a los Derechos Humanos. 

 Desarrollo sustentable.  

 Justicia, equidad y comunidad.  

 Prevención de lo que puede causar daño. 

 

http://es.slideshare.net/fredymaturana/etrabajo-de-ecopedagogia-4020407 
http://www.diariopinion.com/deportes/imprimirArticulo.php?id=808979 
http://www.buenastareas.com/ensayos/Ecopedagogia/1477813.html 
http://ecopedagogiavision.blogspot.com/2010/08/ecopedagogia-concepto.html 
http://kalimenita.blogspot.com/ 

 
1. IMAGEN Nº2 

ecopedagogiayareli.blogspot.com 

 

 



 

 

4.6 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Esta propuesta está enfocada en una guía informativa de un modelo de gestión en 

una escuela pedagógica comunitaria para el desarrollo de una cultura de 

desarrollo ambiental. 

Esta guía didáctica está compuesta por múltiples temas relacionados a la 

preservación y educación ambiental entre las que podemos anotar: 

� Modelo de gestión Ecopedagógico Comunitaria 

� Detección e identificación del problema 

� Intervención para la solución del problema  

� Autores involucrados en el desarrollo de una cultura de desarrollo ambiental 

� Como deben actuar los docentes 

� Como deben actuar los estudiantes 

� Como deben actuar los padres de familia y comunidad 

� Que procedimientos son indispensables ante un problema de 

contaminación ambiental 

� Guía de prevención ante la contaminación ambiental 

� En que consiste la escuela Ecopedagógica comunitaria y su labor en la 

culturización de educación ambiental y de preservación de la colectividad  

 

 

 

 



 

 

4.7  FICHA DE GUIA DIDACTICA   
 CUADRO Nº4 
 
 

Misión:  Orientar con la ecopedagogía el funcionamiento de una cultura ambiental 
Visión:  Conseguir una institución libre de contaminación ambiental con el trabajo mancomunado de todos los miembros de la comunidad 

FRASES TEMA OBJETIVO ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSA
BLES 

TIEMPO EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA 

FASE 

 

 

 

Modelo de 

gestión 

Ecopedagógica 

 

 

 

 

Guía didáctica 

de preservación 

y prevención. 

 

 

Utilizar la ecopedagogía como técnica de 

estudio e instrumento para informar y 

generar la reeducación ambiental, 

desarrollo sustentable y protección del 

entorno en el centro educativo "Elisa 

Ayala González". 

 

Identificar los elementos teóricos 

conceptuales que permitan orientar el 

funcionamiento de la educación 

ambiental en razón de la escuela 

Ecopedagógica comunitaria. 

 

Explorar los lineamientos y elementos 

que orienten el modelo de la escuela 

Ecopedagógica comunitaria para la 

efectividad de la educación ambiental. 

 

 

Realizar la 

presentación del 

tema. 

 

 

Entregar guía 

informativa de la 

ecopedagogía. 

 

Debate de ideas 

sobre la 

ecopedagogía. 

 

 

 

Computador 

 

 

Guía 

didáctica 

 

 

Pen drive 

 

 

 

 

 

 

 

Autores del 

proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 DIAS 

 

 

 

 

 

*Preguntas 

cerradas 

 

 

*Interrogantes de 

investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA 

FASE 

 

 

Ecopedagogía 

comunitaria 

para el 

desarrollo de 

una cultura de 

educación 

ambiental. 

 

 

Educación 

ambiental. 

 

 

Validar el modelo de la escuela 

Ecopedagógica comunitaria a través de la 

educación ambiental. 

 

 

Desarrollar una cultura de educación y 

preservación ambiental. 

 

 

Aplicar una guía didáctica de educación y 

preservación ambiental. 

 

Debate sobre los 

compromisos de 

cada uno de los 

autores de la 

comunidad 

ambiental. 

 

Actividades 

grupales educativas 

sobre el medio 

ambiente. 

 

 

Integración. 

 

 

 

 

Computador 

 

Guía 

didáctica 

 

Pen drive 

 

 

 

 

 

 

 

Autores del 

proyecto 

 

 

 

 

 

 

2 DIAS 

 

 

 

*Debates 

 

 

*Preguntas 

cerradas 

 

 

*Interrogantes de 

investigación 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Intervención para la solución del problemaIntervención para la solución del problemaIntervención para la solución del problemaIntervención para la solución del problema    

Con el análisis de estos resultados podemos resumir las siguientes 

regularidades: 

El poco trabajo educativo por parte del personal docente al no relacionar 

a sus estudiantes directamente con la naturaleza y concientizarlo de la 

importancia y necesidad de proteger el medio ambiente. 

No es suficiente la preparación de los profesores en aspectos sobre 

educación ambiental, lo cual limita su capacidad para desarrollar procesos 

pedagógicos y didácticos con mayor efectividad. 

El poco conocimiento que poseen los estudiantes sobre el medio ambiente 

así como su insensibilidad ante los componentes naturales que los rodean. 

Falta de responsabilidad por parte de los estudiantes respecto al cuidado 

y la protección del medio ambiente. 

Solución a tales insuficiencias reclaman la elaboración de estrategias, 

programas, propuestas de actividades o acciones, alternativas, utilización 

de nuevos métodos orientados a lograr una cultura ambiental, de modo 

que garanticen en los estudiantes una formación teórico-práctica sólida, 

para que puedan asumir una actitud crítica y responsable hacia los 

problemas de su entorno. 

La elaboración de estas acciones constituye la etapa principal y más 

importante de este trabajo, las cuales constituyen ejemplos de temáticas a 

desarrollar por el docente, quien puede agregar otras según las 

posibilidades que le brinden los programas.    

  http://www.eumed.net/rev/ced/28/lml.htm 

    

    

    



 

 

 

    

    

 Autores involucrados en el desarrollo de una cultura de Autores involucrados en el desarrollo de una cultura de Autores involucrados en el desarrollo de una cultura de Autores involucrados en el desarrollo de una cultura de 

desarrollo ambientaldesarrollo ambientaldesarrollo ambientaldesarrollo ambiental    

    

Parte del conocimiento necesario para desarrollar y transformar la 

educación está en  la sociedad, entre los docentes, los padres de familia 

y los propios alumnos. No hay meros "beneficiarios" de la educación: 

todos son actores. Los docentes no son meros ejecutores, sino sujetos 

activos de la educación. Los padres y madres de familia no tienen sólo 

deberes sino también derechos respecto de la educación de sus hijos. Los 

propios alumnos como sujetos activos, con voz y opinión en las decisiones 

que tienen que ver con su educación.  

El cambio educativo implica cambio cultural, y esto implica trabajar con la 

gente, ubicar y entender los contextos y los momentos, reconocer y 

responder a la diversidad.  

Sea consciente de su deber de ser el primer educador de sus hijos, atento 

a su formación integral.  

 

 Como deben actuar los docentesComo deben actuar los docentesComo deben actuar los docentesComo deben actuar los docentes    

    

Preparación de profesores a través de talleres, eventos y seminarios sobre 

diferente temático ambiental tales como: 

 Importante conceptos y definiciones. 

 Vitales acciones que deben empezar, para contrarrestar los 

problemas vinculados con el medio ambiente en la localidad. 

 Ocuparse en el proyecto verde con los docentes en formación con 

acciones que tienen que ver con el entorno. 

 Desenvolver hábitos y habilidades en los docentes en formación para 

la indagación de información a través de la intranet y en Internet. 



 

 

 

 

 Ejecutar actividades prácticas, excursiones, encuentros de 

discernimientos e intercambios entre los docentes en formación con 

las comunidades. 

 

 Como deben actuar los estudiantesComo deben actuar los estudiantesComo deben actuar los estudiantesComo deben actuar los estudiantes    

 Mantener limpias y cuidadas las áreas verdes de la escuela. 

 Aprender a trabajar en equipo para cuidar el ambiente. 

 Invitar y concientizar para tener razonamiento y comprensión 

ecológica para limpiar y recoger basura. 

 Mejorar el medio ambiente en cuanto al suelo, aire y agua. 

 Responder a los problemas ambientales con soluciones 

prácticas. 

 Mejorar la apariencia de la escuela y crear conciencia en la 

comunidad estudiantil para mantener en buen estado al medio 

ambiente. 

 Concientizar a la comunidad estudiantil y tener resultados 

visibles en cuanto a la limpieza y mantenimiento de todas las 

áreas. 

 Identificar los problemas ambientales de la escuela y darles 

solución. 

 Crear conciencia en cada uno de nosotros. 

 Poner en práctica planes ambientales para mejorar la escuela. 

 Cambiar los malos hábitos y restaurar el planeta. 

 



 

 

 

 Fomentar el cuidado del medio ambiente a través de la 

recolección y reciclado de basura, además de la colocación 

de carteles. 

 

 Como deben actuar los padres de familia y comunidadComo deben actuar los padres de familia y comunidadComo deben actuar los padres de familia y comunidadComo deben actuar los padres de familia y comunidad    

    

Otra característica fundamental de una escuela de ecoeducación es que 

deberá integrarse completamente con la comunidad, barrio o sector 

poblacional a la que sirve, involucrando a los padres de familia y a los 

demás adultos de la comunidad para que colaboren con la educación de 

los niños en su función de padres. Así se logra una comunidad de 

aprendizaje para el cuidado del medio ambiente y de su escuela en la que 

cada miembro de la comunidad es igualmente importante, puesto que es 

tanto un aprendiz como un maestro. 

Este involucramiento debe tomar la forma de un servicio comunitario, 

donde los padres de familia y demás miembros de la comunidad participan 

en el cuidado responsable de la comunidad social y medioambiental; todo 

lo que ocurre en esa realidad será el fundamento de la educación desde 

la protección ambiental, al manejo adecuado del  reciclaje, como los 

recursos materiales, como el proceso económico y el tratamiento de los 

desperdicios. 

http://www2.udec.cl/~oretamal/docs/mambie.doc 
 

 Que procedimientos son indispensables ante un problema Que procedimientos son indispensables ante un problema Que procedimientos son indispensables ante un problema Que procedimientos son indispensables ante un problema 

de contaminación ambientalde contaminación ambientalde contaminación ambientalde contaminación ambiental    

Unos de los procedimientos indispensables ante un problema de 

contaminación ambiental, es la limpieza de la contaminación ya que 

consiste en sacar los contaminantes una vez que se ha gestado un 

episodio de contaminación. Sin embargo se ha identificado dos importantes 

debilidades al referirse a la limpieza de la contaminación. 



 

 

 

Podemos recoger la basura, pero la basura luego se quema (produciendo 

contaminación en el aire y dejando una ceniza tóxica que hay que dejar 

en alguna parte); o se arroja a las corrientes de agua, lagos y océanos 

(produciendo contaminación del agua); o bien se entierra (produciendo 

contaminación del suelo y de las aguas subterráneas). 

Otra parte indispensable es la responsabilidad de los gobiernos 

municipales, responsables directos de la disposición de la basura y las 

aguas servidas; del control del parque automotor; de las áreas verdes; del 

control de los ruidos molestos; y de las emisiones contaminantes en su 

jurisdicción.  

Los ciudadanos deben tomar más conciencia del problema, exigir respeto 

por el ambiente y no contribuir a su deterioro.  

Educar a la población a través de las escuelas y medios de comunicación 

como televisión, radio, periódicos en el respeto por el ambiente y en la 

erradicación de pésimas costumbres de contaminación ambiental 

 

 Guía de prevención ante la contaminación ambientalGuía de prevención ante la contaminación ambientalGuía de prevención ante la contaminación ambientalGuía de prevención ante la contaminación ambiental 

La prevención de la contaminación ambiental se puede evitar con la 

siguiente guía:    

 Limpieza y organización de todas las áreas para evitar que se 
conviertan en basureros y focos potenciales de contaminación, 

provocando el aumento de vectores y roedores con todos 

los riesgos que esto implica. 

 

 No verter residuales líquidos o materiales contaminantes peligrosos. 

 

 Contrastar el empleo de fertilizantes y pesticidas 

 

 Componer vías de desagües en las industrias que no lleguen a los 

mares ni ríos usados para el servicio o consumo del hombre y 

animales 

 



 

 

 

 No arrojar la basura y los desechos en las calles ni en cualquier 

lugar 

 

 Propiciar el reciclado de materiales. 
 

 En que consiste la escuela Ecopedagógica comunitaria y su En que consiste la escuela Ecopedagógica comunitaria y su En que consiste la escuela Ecopedagógica comunitaria y su En que consiste la escuela Ecopedagógica comunitaria y su 

labor en la culturización de educación ambiental y de labor en la culturización de educación ambiental y de labor en la culturización de educación ambiental y de labor en la culturización de educación ambiental y de 

preservación de la preservación de la preservación de la preservación de la colectividadcolectividadcolectividadcolectividad    

 
La escuela Ecopedagógica comunitaria consiste en realizar estrategias 

Ecopedagógicas que contribuyan en la protección y conservación del 

ambiente. 

Con una formación ambiental y social de la comunidad educativa, capaz 

de comprender la complejidad en la preservación ambiental de su entorno. 

 

Es necesario crear una cultura ambiental que motive cambios estructurales 

de comportamiento individual y colectivo esto se trata de un cambio 

cultural dependiente de la ecopedagogía, que necesariamente propone 

nuevos comportamientos, herramientas y valores, que integren la ecología, 

la educación y el desarrollo social como elementos indispensables de la 

educación ambiental y así preservar el medio en que vivimos, reflexionando 

sobre el deterioro de los recursos naturales en conjunto con la 

colectividad, para crear conciencia de un cambio necesario.      

http://www.eumed.net/rev/ced/28/lml.htm 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.9 BENEFICIARIOS 

Con esta propuesta los principales beneficiarios son los estudiantes porque 
aprenderán a utilizar la Ecopedagogía como una técnica de estudio para su 
aprendizaje, los docentes porque contaran con una guía didáctica de prevención 
ante la contaminación ambiental para el aprendizaje de los estudiantes, padres de 
familia porque la guía será una herramienta de aprendizaje que tendrán sus hijos 
para el desarrollo de una cultura de educación ambiental y la comunidad que vive 
alrededor del plantel educativo porque aprenderán con la educación ambiental a 
proteger y valorar el medio en que viven para lograr mejorar el medio ambiente 
mediante la toma de conciencia y la reeducación ambiental. 

4.10 IMPACTO SOCIAL 

La ecopedagogía contribuye a mejorar la calidad de vida y del medio ambiente, a 
la protección y conservación de nuestro entorno, hacer hincapié en los problemas 
ambientales, proporcionar elementos para la participación y la toma de decisiones. 

Comprende aspectos que pueden ser desarrollados en los distintos ámbitos de la 
educación. No se trata de formar ‘especialistas’ en educación ambiental, o en 
sustentabilidad, sino en formar en los sujetos, cualquiera que sea su edad y 
escolaridad, una visión de la complejidad ambiental, que les dé la posibilidad de 
conocer el medio ambiente, intercambiar experiencias e incidir en sus problemas. 

4.11 VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

A través de la educación ambiental se aspira lograr el desarrollo de la conciencia 
Del individuo sobre el hecho de que sus interacciones deben ser armónicas con el 
medio ambiente natural que le circunda. La educación ambiental tiene un carácter 
orientador en el sentido que propone criterios axiológicos y busca derivar, de ellos, 
elementos e instrumentos normativos para alcanzar una convivencia armónica del 
hombre con los demás seres y su ambiente. No se trata, por tanto, solo de 
informar si no promover que la población valore y juzgue las actividades sociales 
que se desarrollan frente al medio y formar a la población para una mejor 
comprensión de los procesos naturales que tienen lugar en la interacción entre el 
hombre y medio ambiente. 

 

 

 



 

 

 

4.12 RECOMENDACIONES FINALES 

 Recicla los envases de vidrio. No te olvides que tarda un millón de años en 
descomponerse en la naturaleza. 

 Planta un árbol, ayudarás a preservar el medio ambiente 

 No uses aerosoles que le hagan mal a la capa de ozono  

 Elige productos que no estén envasados en plástico y recicla o reutiliza los 
envases. 

 Separa tus residuos al menos en orgánicos e inorgánicos y si es posible en 
reciclables (papel, aluminio, vidrio, cartón, tetrapack, etc.). 

 También puedes proponer que en tu escuela coloquen botes para separar 
la basura y utilizar la orgánica para hacer composta (abono para las 
platas).  

 Organízate con tus compañeros para mantener tu salón limpio y colabora 
para limpiar y cuidar toda la escuela, ya que es este el lugar donde asistes 
a diario para aprender.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.13 ANEXOS 

 

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PARA CREACIÓN DEL PROYE CTO. 

Se tomaron algunas fotos del sector y otras cuando se trabajaba en la escuela. 

 

FOTO Nº1   

Vista frontal de la Escuela.   

Entrada principal de la escuela, se encuentra 
cerrada por motivo de que no hay asistencia pero 
se estaba con los docentes en ese momento 
dándonos información de que sucedía y el motivo 
del problema.  

 

 

 

 

 

 

FOTO  Nº2  

Vista del terreno en que se bota la basura . 

Parte de atrás de la escuela hay se encuentra 
un terreno vacío en los estudiantes botan la 
basura y algunas personas de los alrededores 
que por ver vacío el lugar hacen de esto un 
botadero pero sea hecho un letrero por la misma 
escuela de no botar basura pero ni aun así se 
toma conciencia. Se puede apreciar q no hay 
mucha basura a su alrededor porque no hay 
asistencia en dicho establecimiento. 



 

 

 

FOTO Nº3   

Grupo del Proyecto llegando a la escuela. 

Esta es la vez que llegamos en hora de salida cuando se iba 
a platear una minga alrededor de la escuela. 

Pero solo se habló con la directora de esta manera se planeó 
para un sábado para comunicar a los padres de familia. 

 

 

 

 

FOTO  Nº4   

Reunión con los padres de 
familia 

Aquí estamos dando cuenta de lo 
que pasa alrededor y adentro del 
establecimiento educativo. 

 

 

 

 

FOTO  Nº5   

Reunión con miembros de la comunidad  

En la reunión se pudo concretar la ayuda 
cuando se haga la minga en la escuela ya 
ellos viven por los alrededores de la 
escuela. 



 

 

 

FOTO  Nº6   

Limpiando y sacando un poco la basura 
del terreno vacío. 

Aquí nos encontramos en la minga se 
podría decir que solo con ayuda de los 
docentes ya que los padres de familia no se 
preocuparon mucho. 

 

 

 

FOTO  Nº7   

Sembrando las Plantas.  

Se sembró plantas en terreno vacío para que 
vean que no se bote basura alrededor de la 
escuela y cuiden lo que se estaba haciendo. 

 

 

 

 

FOTO  Nº8   

Sembrando las flores para hacer un jardín 
en la entrada de la escuela. 

Aquí sembrábamos las plantas que con ayuda 
de los profesores y algunos padres de familia 
traían para mejora el ornato de la escuela. 

 

 



 

 

 

FOTO  Nº9   

Imagen dando charlas a los padres 

En esta imagen podemos apreciar cómo 
se dio la primera charla a los padres de 
familia y sus hijos. 

Quizá vinieron una pequeña cantidad ya 
que por no saber mucho de lo que se iba 
hacer no se preocuparon mucho ya que 
esto le iba a servir de mucho. 

 

 

FOTO  Nº10   

Imagen e que se entregan hojas con 
información. 

También bien se puede apreciar que se 
entregaba unas hojas con información de que se 
trataba el proyecto y que se va hacer por la 
escuela. 

 

FOTO  Nº11   

En esta imagen estamos interactuando 
con los niños. 

Aquí estamos interactúan con los alumnos 
poniendo  juegos y que nos escriban que 
malo es la basura, si ellos botan y en donde 
botan, todo eso para ver que ellos mismo 
cuiden de su escuela y también lo hagan en 
casa. 

 



 

 

 

FOTO  Nº12   

Haciendo limpieza en la escuela 

Después de interactuar con los niños y 
padres de familia se hace una limpieza 
extensa en el aula que se utilizó ya que 
hubo mucha afluencia de personas. 

 

 

 

FOTO  Nº13 

Trabajos con botellas 

Ya de realizado la limpieza una vecina del 
sector nos demostró la capacidad de hacer 
unos juegos, estos son con botellas PET y 
una pelota de papel reciclado. 

 

 

 

 

FOTO  Nº14 

Parte frentera de la escuela 

Aquí tenemos algunas plantas que 
sembraron los padres de familia creando así 
una pequeña jardinera.  

 

 



 

 

 

FOTO  Nº15  

Jardineras dentro de la escuela 

Dentro de la escuela hemos implementado con 
ayuda de los padres unas palmeras que nos 
fueron donados por los moradores del sector 

 

 

 

 

FOTO  Nº16 

Tachos de basura 

Al terminar la jornada recibimos unos 
tanques que se iban a botar pero tuvimos 
varias ideas e hicimos tachos de reciclaje  

 

 

 

FOTO  Nº17 

Tachos ecológicos 

Un morador del sector tiene un taller de 
pintura cerca de la escuela nos dijo que él 
los podía pintar, aquí lo estamos pintando. 

 

 

 

 



 

 

 

FOTO  Nº18 

Tachos Pintados 

Una vez pintados los tachos hemos 
puestos los nombres correspondientes 
para reciclar 

 

 

 

 

 

FOTO  Nº19  

Tachos ecológicos terminados 

Los tanques una vez limpios y pintados con 
su color respectivo ya terminados 
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