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RESUMEN 
 

El presente proyecto de investigación tiene como propósito fundamental 
destacarla importancia de difundir el cuidado ambiental en la comunidad 
educativa  de la Escuela Fiscal Mixta Nº 233 “Golfo de Guayaquil”. En 
este trabajo se tratará lo relacionado con la investigación de los agentes 
contaminantes, su origen y las posibles soluciones, con el fin de 
desarrollar actividades en la comunidad que contribuirán con el control de 
la contaminación del medio ambiente.Los objetivos que guían esta 
investigación están orientados al diagnóstico de la contaminación y sus 
efectos ya la aplicación del proyecto para bienestar de toda la comunidad. 
Para el estudio se consideróla técnica de la encuesta a la población de los 
profesores y la muestra de representantes legales y estudiantes del 
séptimo año dela institución educativa.La propuesta planteada ante el 
problema ambiental presente consiste en desarrollar un manual en 
técnicas sobre protección al medio ambiente.  El papel de la Educación 
Ambiental es de gran importancia en la actualidad, mediante ella, 
lograremos integrar la escuela y la comunidad para realizar 
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conjuntamente algunas acciones de prevención y cuidado que ayuden a 
mantener los elementos naturales puros para el normal desarrollo de la 
vida de los seres vivos. 
 
Descriptores: 

SISTEMA EDUCATIVO, CONTAMINACIÓN, EDUCACIÓN AMBIENTAL.



 
INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto trata sobre la importancia de difundir el cuidado 

ambiental en la Escuela Fiscal “Golfo de Guayaquil”, ya que se considera 

de suma importancia para la comunidad restaurar la coexistencia con la 

naturaleza, estableciendo espacios donde se motive la oportuna 

intervención en la protección al medio. 

 

El desarrollo de los contenidos de este proyecto educativo se expresa 

en los siguientes capítulos: 

 

Capítulo I: EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Se establece la 

ubicación, la situación – conflicto, las causas y consecuencias, 

delimitación, formulación y evaluación del problema, la caracterización de 

variables, los objetivos generales y específicos. 

 

Capítulo II: MARCO TEÓRICO. Se analizan citas textuales de 

maestros, filósofos y científicos, para respaldar este trabajo con 

fundamentación teórica, filosófica, pedagógica, psicológica, sociológica y 

los correspondientes artículos de la Ley según la Constitución Política del 

Ecuador. 

 

Capítulo III: METODOLOGÍA. Pone de manifiesto el diseño de la 

investigación caracterizando el proyecto de ser factible; además los tipos, 

métodos y técnicas de investigación. Se establece la encuesta como 

mecanismo adecuado para recolectar información, la misma que se aplica 

a los directivos, docentes y estudiantes del plantel. 

 

Capítulo IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

Se presentan los resultados de las encuestas realizadas a la comunidad y 

las respuestas a las interrogantes de la investigación. 
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Capítulo V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. Se consideran 

en base a los resultados de las encuestas y del análisis e interpretación 

de resultados. 

 

Capítulo VI: LA PROPUESTA.Se presenta un manual con técnicas 

para proteger el medio ambiente, incluye los antecedentes de estudio, 

justificación y objetivos. Contiene además los aspectos pedagógicos, 

andragógicos, sociológicos, psicológicos ylegales, la misión, la visión, los 

beneficiarios, el impacto social y la determinación de términos relevantes. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema 

 

El presente proyecto de investigación será realizado en la Escuela 

Fiscal Mixta Nº 233 “Golfo de Guayaquil”, esta institución hasta el 4 de 

junio  de 1981 funcionó como un establecimiento particular y luego de 

varios trámites la Dirección Provincial de Educación decidió dar los 

permisos necesarios para el funcionamiento fiscal, de esta manera 

quedaron designados mediante memorándum para dirigir la escuela los 

profesores: Sr. Hugo Pesantes Maldonado, Lcdo. Julián Zambrano 

Barzola y el Lcdo. Julio Rivera Bajaña. 

 

El primer local donde funcionó dicho plantel fue en la casa comunal de 

la Cooperativa 10 de Agosto del Guasmo Central, que en esa época no 

era más que un enorme canchón, iniciándose el año lectivo el 1 de julio 

de 1981, con el siguiente personal docente. 

 

Primer grado A y B Srtas. Daysi Sevilla y Rosalía Falcones 

Segundo grado A y B Srta. Edilma Quiñonez y el Sr. Carlos Garaicoa 

Tercer grado Prof. Hugo Pesantes, Director de la escuela 

Cuarto grado Lcdo. Julián Zambrano 

Quinto grado Lcdo. Julio Rivera Bajaña 

 

Se agilitó la fiscalización del plantel con el nombre de “Presidente 

Roldós”, como un justo agradecimiento al Presidente de la República de 
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ese entonces, Abg. Jaime Roldós Aguilera, quien conjuntamente con la 

ayuda del Plan de Padrinos, se compromete a la construcción del local 

donde funciona la escuela. 

 

El 6 de julio de 1982, la Dirección Provincial de Educación hace un acta 

con la resolución de fundar una nueva escuela asignada con el número 

233, encargando oficialmente la Dirección del plantel al Sr. Hugo 

Pesantes.  

 

Elprimer año de vida transcurrió en condiciones muy adversas, pero 

gracias al apoyo del Gobierno Nacional, al Plan de Padrinos, a los 

dirigentes de la comunidad y al esfuerzo propio de quienes formaban el 

personal docente, se hizo posible la construcción del moderno, amplio y 

pedagógico local en el que actualmente funciona la escuela. 

 

En el año 1982, segundo año de vida del plantel fue muy grande la 

satisfacción debido a que la comunidad había dado acogida a las 

enseñanzas de la institución, quedando demostradoen la gran demanda 

de matrículas, incrementándose considerablemente el número de 

estudiantes, pero también recibió una ingrata noticia por parte de la 

Dirección de Educación, donde se notificaba el cambio de nombre del 

plantel, alegando que tenían muchas instituciones educativas llamadas 

Presidente Roldós, y que por esta razón la escuela se llamaría “Golfo de 

Guayaquil”. 

 

Es así que se da el nacimiento oficial de esta institución denominada 

Escuela Fiscal Mixta Vespertina # 233 “Golfo de Guayaquil”,  con el ideal 

de cobijar a la niñez de esa comunidad y brindarles una educación que 

sirva para labrar el futuro de hombres y mujeres de nuestra patria. 

 

 



 
 

5 
 

Por orden ministerial del 12 de marzo de 1996, la  escuela tiene como 

anexo su propio Jardín Fiscal # 190 “Golfo de Guayaquil”, brindando 

laenseñanza a niños de cinco años en el Primer Año de Educación 

Básica. Además en el presente año 2012 se implementa en la institución 

la Educación Inicial para niños y niñas de tres y cuatro años. 

 

En la actualidad la escuela cuenta con un personal docente capacitado, 

quienes tienen bajo su responsabilidad la valiosa tarea de seguir el 

camino ya trazado, ejerciendo la Dirección del plantel el Prof. Hugo Lino 

Arévalo, como Director encargado desde el 2010.  

 

Los docentes que se encuentran laborando actualmente son: 

 

Educación Inicial – 3 años Lcda. Mayra Castellanos 

Educación Inicial – 4 años Lcda. María Fernanda Ramos 

Primer Año de Educación Básica Lcda. Soraya Salas Dau 

Segundo Año de Educación Básica Prof. Hugo Lino Arévalo 

Tercer  Año de Educación Básica Lcda. Josefa León Salas 

Cuarto  Año de Educación Básica MSc. Alexandra Jordán Osorio 

Quinto  Año de Educación Básica Prof. Juan José Chávez Jiménez 

Sexto  Año de Educación Básica Lcdo. Julio Rivera Bajaña 

Séptimo Año de Educación Básica MSc. Mary Arteaga Rolando 

Inglés Prof. Zoila Zambrano 

Computación  Tecnol. Galo Tomalá 

Cultura Física Prof. Miguel Villalta 

 

En este trabajo se tratará lo relacionado con la investigación de los 

agentes contaminantes, su origen y las posibles soluciones, con el fin de 

crearinquietudes que favorezcan la toma de conciencia de este problema 

y en lo posible, el desarrollar actividades en la comunidad que 

contribuirán con el control de la contaminación de nuestro medio 
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ambiente. Cada día se dispone de menor cantidad de aire, agua y suelos 

aptos para el mantenimiento de la vida, debido a varios factores, todos 

asociados a una actitud poco reflexiva del hombre en sus relaciones con 

los elementos naturales. En términos generales el medio ambiente 

padece de problemas graves de contaminación que provoca una cadena 

de consecuencias que atentan contra el equilibrio de los sistemas 

naturales.  

 

El afán de mejorar el espacio geográfico, mediante los avances 

tecnológicos priva de conciencia ambiental al ser humano, ya que por 

lograr rentabilidad económica disminuye de los factores que hacen 

posible la vida. La actividad humana interfiere en los ciclos naturales del 

ecosistema,alterándolos total o parcialmente y sustituyéndolos en parte o 

en su totalidad, demostrando que esto no es lo más conveniente, pues 

disminuye la calidad de vida ya que los alimentos no presentan los 

mismos valores nutricionales, el agua deja de ser fuente de vida óptima y 

el aire se vuelve impuro. 

 

Situación Conflicto 

 

El cuidado de la integridad y calidad del Medio Ambiente Natural ha 

adquirido, sin duda alguna un destacado sitio entre los grandes proyectos 

que el hombre moderno inicia en los últimos tiempos.Debido a diversos 

estudios realizados en la comunidad  se ha llegado a la conclusión de que 

existe un elevado índice de contaminaciónsobre todo en la recolección de 

basura por parte de la empresa encargada de dicho trabajo ya que no 

cumple con el horario establecido por la ordenanza municipal, y al mismo 

tiempo los moradores del lugar no toman las medidas necesarias para 

mantener la limpieza de dicho sector por cuanto se presentan problemas 

en el alcantarillado y la proliferación de insectos y roedores, los cuales 

perjudican la salud de los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Nº 233 
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“Golfo de Guayaquil”, por encontrarse ubicada en el sector antes 

mencionado. Por tal razón el proyecto a desarrollarse se relaciona con la 

Educación Ambiental, ya que la contaminación existente en el sector 

acarrea consecuencias negativas para el ecosistema y reacciones fatales 

para las personas que desarrollan su vida en este medio, presentando 

problemas en su piel, alergias, dificultades respiratorias y otras; las 

mismas que en muchas ocasiones se vuelven intolerables e 

incontrolables.  

 

Dentro de la institución educativa, existen falencias tales como la 

quema de basura por parte del personal de limpieza dentro de la escuela, 

la escasa higiene en las baterías sanitariasque son utilizados por los 

estudiantes y personal docente de la institución, las alcantarillas 

colapsadas debido a las constantes lluvias, y la maleza crecida en la parte 

externa del plantel teniendo que transitar por ese lugar expuestos a 

diversos peligros. 

 

Se puede concluir que la comunidad educativa debe buscar mejoras 

para el cuidado del medio en que se desenvuelve, por tal motivo el 

presente proyecto ayuda a concienciar sobre los cuidados ambientales y 

las consecuencias de una inadecuada educación ambiental.  

 

Causas y consecuencias del problema 

 

Causas 

 Falta de concienciación en el cuidado del medio ambiente. 

 Impuntualidad en la recolección de basura. 

 Quema de basura dentro de  la institución. 

 Alcantarillas colapsadas. 

 Inadecuado aseo de las baterías sanitarias de la escuela. 
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Consecuencias 

 

 Enfermedades en piel, vista, vías respiratorias y sistema nervioso. 

 Proliferación de insectos y roedores, causantes de enfermedades. 

 Malestar en los docentes y estudiantes por el humo producido en la 

quema de basura dentro de la institución. 

 Distracción de los estudiantes al observar la quema de esta 

basura. 

 Charcos de agua en los patios de la institución que impiden el 

normal desarrollo de las actividades escolares. 

 Falta de concentración en los estudiantes debido al olor fétido que 

emanan de las baterías sanitarias por causa del escaso aseo de 

los mismos. 

 

Delimitación del Problema 

 

Campo:    Educación Básica 

Área:       Ciencias Naturales 

Aspectos:  Medio Ambiente – Holístico – Técnicas – Protección  

Título: El medio ambiente en el desarrollo holístico de los estudiantes del 

séptimo año de educación básica. 

 

Formulación del problema 

¿Qué importancia tiene el conocimiento sobre educación ambiental y 

cuidados del ecosistema en el aprovechamiento y disciplina de los 

estudiantes del Séptimo año de Educación Básica de la Escuela Fiscal 

Mixta # 233 “Golfo de Guayaquil”, sector  Guasmo Central, período lectivo 

2012 – 2013? 
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Evaluación del Problema 

 

Factible.- La solución que se plantea es realizable en corto plazo, 

mediante un proceso donde participan autoridades del plantel, maestros, 

estudiantes, padres y madres de familia y comunidad, los mismos que 

tendrán el compromiso de poner en práctica las ideas establecidas. 

 

Evidente.- Tiene manifestaciones claras, es una situación que se detecta 

a diario y en cualquier lugar, sobre todo en zonas urbano – marginales, 

donde la carencia de Educación Ambiental es palpable, sin medir el 

deterioro de los ecosistemas. 

 

Claro.- Es un tema que se puede abordar directamente ya que las 

consecuencias del mismo afectan a todos los seres vivos.  

 

Original.- A pesar de que es un tema ya abordado, a medida que pasa el 

tiempo las soluciones dadas no son suficientes, por tal motivo es 

necesario buscar nuevas alternativas de solución. 

 

Delimitado.- El problema de contaminación se presenta en la zona 

urbano-marginal denominado Guasmo, el cual se tratará en un corto 

plazo, con la comunidad conformada por autoridades, maestros, 

estudiantes y padres de familia de la Escuela Fiscal Mixta N° 233 “Golfo 

de Guayaquil”. 

 

Concreto.- Se basa en un tema específico, donde la solución es también 

directa e involucra a todos. Presentando alternativas reales y realizables a 

corto plazo donde los resultados se obtendrán eficazmente. 

 

Contextual.- El proyecto tiene como objetivo enfocarse en los factores 

ambientales, por lo tanto es necesario motivar a los educandos a cumplir 
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las metas propuestas en la Escuela Fiscal Mixta Nº233 “Golfo de 

Guayaquil”, ubicada en el Guasmo Central Cooperativa Nueva Granada 

mz. 30. 

 

Relevante.- Ayuda a concienciar a la comunidad educativa en la 

preservación de la salud mejorando su calidad de vida, aplicando 

mediante los seminarios - talleres las normas correctivas y así lograr 

nuestro propósito. 

 

Caracterización de variables 

 

Variable Independiente 

 

El medio ambiente en el desarrollo holístico de los estudiantes del 

séptimo año de educación básica. 

 

Variable Dependiente 

 

Diseño de un manual con técnicas para proteger el medio ambiente. 

 

Objetivos del problema 

 

Objetivo General 

 

 Determinar la incidencia del medio ambiente en el desarrollo holístico 

de los estudiantes del séptimo Año Educación Básica, mediante el 

diseño de un manual en técnicas para proteger el medio ambiente. 
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Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar los aprendizajes previos que poseen los estudiantes de 

séptimo año de educación básica sobre reciclaje como base del 

aprendizaje significativo. 

 

 Caracterizar los conceptos que construyen los estudiantes sobre el 

medio ambiente a partir de la identificación de problemas ambientales 

de su entorno escolar. 

 

 Concienciar a los representantes legales sobre la preservación y 

cuidado del medio ambiente. 

 

 Interiorizar en el educando el cuidado del medio ambiente mediante el 

diseño de un manual con técnicas para proteger el medio ambiente. 

 

 Disminuir los problemas ambientales de la comunidad educativa  para 

resaltar la importancia del medio ambiente. 

 

Interrogantes de la Investigación 

 

¿Qué es medio ambiente? 

¿De qué está conformado el medio ambiente? 

¿Qué factores intervienen en la constitución del medio ambiente? 

¿Cuál es la importancia del medio ambiente para los seres vivos? 

¿Cómo incide la actividad del ser humano en la contaminación ambiental? 

¿Cuáles son las consecuencias directas de la contaminación ambiental? 

¿Los educadores están contribuyendo de manera eficaz a detener la 

contaminación ambiental? 

¿Qué clase de contaminación es la más dañina? 

¿Se puede detener el deterioro ambiental? 
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¿Cómo afecta la contaminación ambiental a los seres vivos? 

¿Por qué es importante la educación ambiental? 

¿Conoce la técnica del reciclaje? 

¿Qué medidas de preservación tiene en su hogar para conservar el medio 

ambiente? 

¿Cómo debemos proteger el medio ambiente? 

 

Justificación e importancia de la investigación 

 

Los seres vivos no viven aislados, sino que interactúan con el medio en 

el que se desarrollan, por lo tanto si se desea mejorar la calidad de vida, 

también deben mejorar el estatus de educación.Por tal motivo se desea 

dar a conocer de la manera más eficaz a estas generaciones y a las 

futuras, la importancia que tiene el cuidado de todo el entorno que les 

rodea y sobre todo “concienciar que si nuestra casa grande se destruye 

no  tendrádonde mudarse”. 

 

Los seres humanos son los llamados a propinar esta atención, pero si 

no saben cómo hacerlo, estarán en la obligación de buscar la ayuda 

pertinente para esto.Por tal razón el informarse para informar es 

obligación de todos, de esta manera se desea rescatar lo que aún queda 

de la naturaleza, utilizando una de las armas más importante,la 

Educación, dando a conocer alternativas de precaución y regeneración 

ambiental, para que la naturaleza se sienta protegida y sobre todo para 

que  aquellos que vienen después no cometan los mismos errores 

destruyendo el regalo más preciado que es la naturaleza. 

 

Es necesario dar a conocer a la comunidad educativa las pautas que 

ayuden a detener la elevada contaminación ambiental ya existente. El 

mayor problema de las comunidades humanas es hoy en día la basura, 

consecuencia del excesivo consumo. Los servicios públicos se tornan 
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insuficientes y la cantidad de basura como desecho de esa gran masa 

poblacional adquiere dimensiones críticas y ha perturbado los 

ecosistemas. 

 

Se ha estimado conveniente proponer al medio ambiente en el 

desarrollo holístico de los estudiantes como una alternativa para mejorar 

el cuidado ambiental. De allí la justificación preponderante de esta 

investigación sobre la integración comunitaria en la formación mediante 

una guía con técnicas para proteger el medio ambiente  en la Escuela 

Fiscal Mixta Nº 233 “Golfo de Guayaquil” ubicada en la Parroquia Ximena 

del Cantón Guayaquil en la Provincia del Guayas. 

 

Por esta razón desde el punto de vista práctico se intentará, a través de 

la investigación, la práctica de estrategias que ayuden a mejorar la 

educación sobre el medio ambiente  en el proceso de enseñanza–

aprendizaje para que los estudiantes tengan conciencia de la situación 

actual de nuestro ecosistema. 

 

Este proyecto quiere dar una respuesta a esos innumerables vacíos y 

necesidades educativas a partir del diseño de un manual con técnicas 

para proteger el medio ambiente que será de gran utilidad para el 

mejoramiento de la educación ambiental, la cual necesita ser estudiada e 

investigada por las nuevas generaciones puesto que se corre un gran 

peligro no solo para un grupo social sino para todos los que integramos 

nuestro planeta.  

 

El tema del medio ambiente en el desarrollo holístico de los estudiantes 

del séptimo año de educación básica pretende ser un instrumento de 

trabajo al servicio de la comunidad educativa y  en general para todas las 

personas interesadas en el tema. La responsabilidad de salvar el medio 

ambiente es de todos, cada uno desde su posición tiene algo que aportar. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTESDEL ESTUDIO 

 

Revisando los archivos de la Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil, se encontraron los siguientes  proyectos relacionados al medio 

ambiente enfocados a distintos ámbitos, documentos que testifican la 

realización de trabajos de investigación sobre la temática del presente 

proyecto. 

 

 Cód.: DCA-2; Integrantes: Parrales Malavé Judith –Placencio 

Galarza Mercy. Tema: La importancia de la educación ambiental en 

los sectores urbanos marginales. Propuesta: Diseño de un plan de 

capacitación sobre reciclaje de los desechos sólidos para los niños 

del programa infantil comunitario de la asociación Movimiento Mi 

Cometa de la parroquia Ximena.  

 

 Cód.: DCA-05; Integrantes: González Quinde Adriana – Mosquera  

B. Alexandra. Tema: La contaminación ambiental y su repercusión 

en el ecosistema. Propuesta: Diseño y difusión de un plan de 

capacitación sobre técnicas de protección del ecosistema.   

 

 Cód.: 8 Integrantes: Savinovich Francisco. Tema: Programa de 

educación ambiental para alumnos de cuarto, quinto, sexto, y 

séptimo año de Educación Básica de la Escuela Mixta Particular 

N°576 “Patria Nueva”. 

 

Con esto se comprueba que no existen proyectos educativos con un 

tema similar a la presente investigación, destacando la originalidad en su 
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contenido, lo que permitirá a la institución educativa contar con un recurso 

educativo novedoso y de gran utilidad teórica y práctica. 

 

Fundamentación Teórica 

 

La presente investigación tiene como parte relevante el medio 

ambiente en el desarrollo holístico de los estudiantes del séptimo año de 

educación básica, como variable independiente; y, el diseño de un manual 

en técnicas para proteger el medio ambiente, como variable dependiente.  

 

Es necesario conservar el medio ambiente ya que es nuestro hogar, 

esto no depende tan solo de las generaciones actuales, estamos 

obligados  a preparar a las futuras generaciones para que cuiden y traten 

de preservar nuestro mundo natural que está desapareciendo a medida 

que pasan los años,la naturaleza está perdiendo valles y bosques, los 

suelos ya no producen como antes,los bosques tropicales húmedos se 

pierden, el agua cada vez se escasea más por ende los productos se 

escasean, el ser humano se pregunta ¿qué debo hacer?, ¿cómo se 

alimentarán los animales?, ¿cómo elaborarán las plantas su alimento?. 

Pero la solución está en el respeto a la naturaleza; cultivando, abonando y 

regando la tierra, sembrando árboles para que se purifique el ambiente. 

 

Durante este proyecto se han realizado varias investigaciones con 

respecto al conocimiento sobre el cuidado del ambiente que tienen los 

estudiantes del séptimo año de educación básica de la Escuela Fiscal Nº 

233 “Golfo de Guayaquil” y se pudo detectar la falta de educación sobre el 

tema, además de las causas y efectos de este mal.Por tal motivo se 

presenta una propuesta con varias alternativas.  

Para ayudar a conseguirtal objetivo se pretende sobre todo un cambio 

de actitud en el individuo para que participe activa y responsablemente en 

su medio natural y social. Cabe anotar que la intención es el 
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mejoramiento de la condición y la calidad de vida de la población del 

presente y del futuro. 

 

De esta manera se quiere participar en el proceso educativo, para 

devenir de un ser  acrítico en un ser crítico  con el medio ambiente, con 

un enfoque equilibrado de la realidad.El deterioro del medio ambiente y el 

acelerado crecimiento de la falta de los recursos naturales, obliga a 

reflexionar sobre este problema para encontrar soluciones que ayuden a 

detener la destrucción de la naturaleza. 

 

El medio ambiente nunca fue un verdadero problema, pues los 

residuos orgánicos seguían el ciclo de la vida sirviendo de abono o de 

alimento para animales, los vertidos arrojados a los ríos eran depurados 

por las propias aguas, el gran poder depurador  de la naturaleza todavía 

no había sido derrotado por las ansias de poder del hombre. Un mal 

sistema de gestión de basura produjo un deterioro y depreciación del 

entorno debido a la contaminación del aire, del agua y del suelo. 

 

La solución no está en mantenerlos intocados, sino en establecer una 

relación armónica entre el hombre y la naturaleza, entre la economía y la 

protección del ambiente, entre el desarrollo económico-social y la defensa 

de nuestros recursos naturales.Ante la diversidad de los problemas 

ambientales, la humanidad ha empezado a tomar conciencia de ellos ya 

que el deterioro de la naturaleza es alarmante, llegando en algunos casos 

a niveles irreversibles. 

 

La reacción negativa de la naturaleza ante los abusos que el ser 

humano comete contra ella debe estremecer las conciencias para buscar 

una adecuada educación ambiental que ayude a reflexionar sobre la 

conducta favorable hacia lo que nos rodea, nos provee y nos satisface. 
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Educación en el Ecuador  

 

La educación en el Ecuador está reglamentada por el Ministerio de 

Educación sea educación fiscal, fiscomisional, municipal, y particular; 

laica,religiosa, hispana o bilingüe intercultural. La educación pública es 

laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el nivel básico, y gratuita 

hasta el bachillerato o su equivalente. 

 

La educación global se basa en un enfoque ecológico que pone énfasis 

en la relación del hombre con el entorno, y que facilita el rol de todos en la 

ecología planetaria y sus sistemas, a través de los principios que incluyen 

los beneficios de la diversidad, el valor de la cooperación y del equilibrio, 

las necesidades y derechos de todos con la necesidad de sustentación 

dentro del sistema; así mismo otros componentes de la educación global 

son los que incluyen la comprensión de las causa de los conflictos, al 

mismo tiempo que explora temas sociales tales como derechos humanos, 

justicia, presiones del exceso de población y desarrollo, para comprender 

las causas de la guerra y las condiciones para la paz; fomenta también la 

comprensión y aprecio por las religiones y tradiciones espirituales, como 

también los valores que proclaman, incluyendo la búsqueda de la 

trascendencia, del amor, la fraternidad, la compasión, la sabiduría, la 

verdad y la armonía. 

 

Por lo que la educación global se dirige a todo lo que es humano en su 

sentido más completo y universal.La educación holística se entiende 

como una estrategia comprensiva para reestructurar la educación en 

todos sus aspectos: la naturaleza y el contenido del curriculum, la función 

del docente y los estudiantes, la manera como el proceso de aprender es 

enfocado, la importancia de los valores y la naturaleza de la 

inteligencia.Representa por tanto una estrategia comprensiva donde la 

educación holística nos provee de un marco coherente e integral que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_Intercultural_Biling%C3%BCe
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incluye todos los aspectos a ser considerados en una propuesta 

educativa. 

 

La propuesta de la educación holística está basada filosófica y 

conceptualmente en un conjunto radicalmente diferente de principios 

sobre la inteligencia, el aprendizaje, el ser humano, la sociedad y el 

universo que habitamos, principios surgidos desde los nuevos paradigmas 

de la ciencia, tales como la física cuántica, la teoría del caos, la teoría 

holográfica del cerebro, las ciencias cognitivas, la ecología profunda, etc. 

 

Mediante la educación ambiental se pueden romper los paradigmas 

que no se adaptan a la actual realidad y transmitir nuevos valores a los 

educandos, cambiando las relaciones con sí mismos, con los demás y 

con la naturaleza. Así se plantará una semilla de responsabilidad en cada 

uno de ellos para que puedan transformar sus acciones cotidianas en 

experiencias capaces de generar actos locales para resolver problemas 

globales. 

 

Aprendizaje  

 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 

observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas 

perspectivas, por lo que existen distintas teoríasdelaprendizaje. El 

aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en los 

seres humanos. 

 

 

Este proyecto pretende concienciar sobre la contaminación y 

degradación del ambiente, las consecuencias que seguramente incidirán 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje
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en nuestro futuro no tan lejano, el respeto de los Derechos del Niño y 

Humanos. 

 

El cuidado del medio ambiente resulta primordial si pensamos en un 

futuro, para que todos los seres vivos que habitan este planeta, y sobre 

todo los niños, puedan desarrollarse en un ambiente sano, digno y 

puedan disfrutar de todo lo que la naturaleza les brinda.Ellos lo tienen 

muy claro, cosa que no ocurre con los adultos, es por eso que es 

necesario hacer hincapié en la reeducación, en la concienciación y en 

ampliar el campo de acción, para así lograr la participación y el 

compromiso de más compañeros de la escuela, las familias, los vecinos y 

allí, donde se pueda llegar. 

 

Ciencias  

 

La ciencia (del latín scientia‘ conocimiento’) es el conjunto de 

conocimientos sistemáticamente estructurados, y susceptibles de ser 

articulados unos con otros. 

 

La ciencia surge de la obtención del conocimiento mediante la 

observación de patrones regulares, de razonamientos y de 

experimentación en ámbitos específicos, a partir de los cuales se generan 

preguntas, se construyen hipótesis, se deducen principios y se elaboran 

leyes generales y esquemas metódicamente organizados. 

 

Se intenta mostrar la manera en que la educación ambiental puede 

contribuir a formar profesionales y ciudadanos capaces de responder a la 

urgente necesidad de un mayor equilibrio entre el ser humano y el 

ambiente que lo rodea; así también como la necesidad de mejorar las 

relaciones entre los individuos y su colaboración para construir una nueva 

sociedad.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_%28m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico%29
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Ciencias Naturales  

 

Las ciencias naturales abarcan todas las disciplinas científicas que se 

dedican al estudio de la naturaleza. Se encargan de losaspectos físicos 

de la realidad. En definitiva, puede decirse que las ciencias naturales se 

encargan de todo aquello dado por la naturaleza.  

 

El cuidado del ambiente es una preocupación mundial que, aun y a 

pesar de innumerables intentos y esfuerzos, no está resuelta. Para cuidar 

y respetar es necesario conocer y valorar. Por eso es muy importante que 

los niños se acerquen al mundo natural, lo observen, lo descubran, 

encuentren sus interacciones y lo relacionen con el ambiente humano, en 

el cual viven y se desarrollan.  

 

A partir de las necesidades se encuadran en los ecosistemas; se 

producen los intercambios de energía que mantienen la vida en este 

planeta. Si los estudiantes comprenden este aspecto, respetarán a los 

seres vivos y el hábitat, porque entenderán que ellos forman parte de esa 

estructura a la que hay que cuidar para pretender una vida sana.  

 

En la siguiente propuesta de trabajo se planificaron actividades que se 

desarrollarán con la inclusión de experiencias como fuente de 

información. Este abordaje hará más significativo su tratamiento y 

permitirá que los niños expliquen una realidad grave y cada vez más 

extendida como es la contaminación. Tomar conciencia sobre la 

protección y mejoramiento del medio ambiente es un compromiso de 

todos.  

 

 

 

http://definicion.de/naturaleza/
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Ecología  

 

La ecología (del griego oikos=”casa”, y logos=” conocimiento”) es la 

ciencia que estudia a los seres vivos, su ambiente, la distribución, 

abundancia y cómo esas propiedades son afectadas por la interacción 

entre los organismos y su ambiente: «la biología de los ecosistemas» 

(Margalef,1998, p. 2). En el ambiente se incluyen las propiedades físicas 

que pueden ser descritas como la suma de factores abióticos locales, 

como el climayla geología, y los demás organismos que comparten ese 

hábitat (factores bióticos). 

 

Ecuador está considerado como uno de los 17 países donde está 

concentrada la mayor biodiversidad del planeta.Su amplia gama de climas 

en sus cuatro regiones, ha dado lugar al nacimiento de miles de especies 

de flora y fauna en medio de extensos territorios naturales, muchos de los 

cuales están protegidos por el Estado. En su pequeña extensión de 

territorio se pueden encontrar bosques tropicales y húmedos, selvas, 

montañas, islas, páramos, desiertos, valles y nevados. Uno de sus 

principales atractivos es el Archipiélago de Galápagos y su reserva 

marina, que guardan especies endémicas únicas en el planeta. 

 

Hoy en día, cada vez más escuelas participan en los proyectos de 

educación medioambiental, desde los niveles de inicial hasta el 

bachillerato. Esta preocupación es nueva, y es el resultado de los 

desafíos que la ecología presenta. Dado que la conciencia por el medio 

ambiente comienza con la experiencia directa, resulta lógico que las 

escuelas promuevan una conciencia social que plantee cuestiones 

medioambientales. Tales proyectos responden a la misión fundamental de 

las escuelas de ayudar a los niños, y a los jóvenes, a comprender el 

mundo y así comportarse mejor en y con este mundo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistemas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa#CITAREFMargalef1998
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima
http://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADa
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Medio Ambiente  

 

Por medio ambiente se entiende todo lo que afecta a un ser vivo. 

Condiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas o de 

la sociedad en su vida. Comprende el conjunto de valores naturales, 

sociales y culturales existentes en un lugar y en un momento 

determinados que influyen en la vida del ser humano y en las 

generaciones venideras. 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. 

 

El medio ambiente, independientemente del significado del término, 

representa la condición indispensable para la continuidad de existencia de 

la especie humana, los animales y las plantas. Nunca serán sobrados los 

esfuerzos para evitar que el aire que se respira, el agua que se bebe, los 

suelos, los bosques, el mar y todo lo creado por el hombre sean 

destruidos por él mismo; todo parece indicar que los daños ocasionados 

son irreversibles, pero en todos está la necesidad y voluntad de su 

conservación y protección acudiendo a las vías más diversas entre las 

que se destaca la educación ambiental. 

 

Educación Ambiental 

 

La educación ambiental es un proceso dinámico y participativo, que 

busca despertar en la población una conciencia que le permita 

identificarse con la problemática ambiental tanto a nivel general (mundial), 

como a nivel específico (medio donde vive); busca identificar las 

relaciones de interacción e independencia que se dan entre el entorno 

(medio ambiente) y el hombre, así como también se preocupa por 

promover una relación armónica entre el medio natural y las actividades 

antropogénicas a través del desarrollo sostenible, todo esto con el fin de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
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garantizar el sostenimiento y calidad de las generaciones actuales y 

futuras. 

 

La educación ambiental, además de generar una conciencia y 

soluciones pertinentes a los problemas ambientales actuales causados 

por actividades antropogénicas y los efectos de la relación entre el 

hombre y el medio ambiente, es un mecanismo pedagógico que además 

infunde la interacción que existe dentro de los ecosistemas.  

 

Defender, conservar y mejorar el medio ambiente para las 

generaciones presentes y futuras se ha convertido en objetivo prioritario 

de toda la humanidad. Ello exige la urgencia de nuevas estrategias 

empleando todos los medios, recursos, descubrimientos científicos y 

tecnológicos disponibles, además de trabajar por la formación y desarrollo 

de la conciencia ciudadana para interpretar, comprender y actuar en el 

medio en consonancia con la magnitud de los problemas, tarea a cumplir 

por la Educación Ambiental. “ la educación ambiental ha sido creada y 

difundida por el mundo como un nuevo enfoque educativo, producto de la 

percepción del hombre de que está inmerso en una crisis ambiental 

provocada por él mismo y que solo él podrá solucionarla”. 

 

La educación ambiental recibe un nuevo impulso con la creación del 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 

instrumento de coordinación entre los organismos nacionales e 

internacionales que tiene como otra de sus tareas la información, la 

educación y capacitación orientadas con preferencia a personas con 

responsabilidades en gestiones sobre el medio. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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Metodología 

 

La Metodología, (del griego meta “más allá”odòs“ camino” y 

logos“estudio”), hace referencia al conjunto de procedimientos basados 

en principios lógicos, utilizados para alcanzar una gama de objetivos que 

rigen en una investigación científica o en una exposición doctrinal.  

 
El vocablo método se utiliza en el procedimiento que se emplea para 

alcanzar los objetivos de un proyecto. La metodología es el estudio del 

método. La metodología que se debe utilizar ha de ser creativa, activa y 

participativa. Debe fundamentarse en una metodología investigativa en la 

que el alumnado se plantee problemas, sepa observar lo que le rodea, 

sea capaz de recoger, ordenar, clasificar y analizar datos de distintas 

fuentes y dé al final alternativas para la solución de situaciones cotidianas 

relacionadas con el medio ambiente. 

 

Las condiciones para que una acción actividad sobre el entorno sea 

educativa son las siguientes: 

1. - Debe ser “interesante” para los participantes. 

2.- Debe ser ambientalmente significativa. 

3.- Debe permitir un incremento general de la cualificación personal de 

los participantes. 

4.- Debe requerir un cierto grado de responsabilidad individual. 

 

Promover, apoyar y capacitar a quienes conforman la comunidad 

escolar en la construcción de espacios de reflexión sobre el 

aprovechamiento de los recursos naturales, la conservación del medio 

ambiente y el desarrollo de la educación ambiental, con una visión 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9todo_de_investigaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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holística en vías de una sociedad sustentable. 

 

Método 

 

Proceso o camino sistemático establecido para realizar una tarea o 

trabajo con el fin de alcanzar un objetivo predeterminado.Modo de decir o 

hacer algo con orden.  Procedimiento científico seguido en la ciencia para 

hallar la verdad.Un  procedimiento que se usa para realizar una tarea 

específica en la clase o módulo.Procedimiento para alcanzar algo que se 

adopta para enseñar o educar. 

 

El método de proyectos es una estrategia de aprendizaje que se enfoca 

a los conceptos centrales y principios de una disciplina, involucra a los 

estudiantes en la solución de problemas y otras tareas significativas, les 

permite trabajar de manera autónoma para construir su propio aprendizaje 

y culminar en resultados reales generados por ellos mismos. 

 

En este análisis, debemos reconocer que un proyecto de educación 

ambiental es un conjunto de acciones coherentemente desarrolladas, 

cuyo resultado sea la solución de un problema ecológico escolar, familiar, 

comunitario y social, logrando minimizar los problemas y producir 

impactos beneficiosos en la población. 

 

Técnica  

 

Una técnica (del griego, (téchne) ‘arte, técnica, oficio’) es un 

procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos, que tienen 

como objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en el campo de 

la ciencia, de la tecnología, del arte, del deporte, de la educación o en 

cualquier otra actividad. Se puede definir como mejores técnicas aquellas 

tecnologías utilizadas en una instalación junto con la forma en que la 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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instalación esté diseñada, construida, mantenida, explotada y paralizada, 

y siempre que sean las más eficaces para alcanzar un alto nivel de 

protección del medio ambiente en su conjunto y que puedan ser aplicadas 

en condiciones económicas y técnicamente viables. 

 

Se patentiza en este trabajo las posibilidades que tiene el estudio del 

medio ambiente, para contribuir a la formación en los estudiantes de la 

concepción científica del mundo y de una comprensión de los problemas 

del medio ambiente, del desarrollo sostenible y de la necesidad de la 

educación ambiental en todos los niveles de la enseñanza y la vinculación 

con la sociedad. 

 

Manual  

 

Un manual es el conjunto de enseñanzas que le permitirá utilizar o 

manejar adecuadamente una materia determinada o darle un buen 

funcionamiento a un invento ya creado. 

 

Ahora bien, hay muchos tipos de manuales elaborados por maestros 

en cualquier materia para enseñar a los que se preparan técnicamente o 

académicamente. Hay manuales de medicina, de construcción, de 

arquitectura, de mecánica, de electrónica, de higiene, de tránsito, de 

geografía, de ortografía, etc., para ayudar a las personas a tener un mejor 

dominio en cualquier área que necesite o le interese. 

 

¿Por qué educar sobre el medio ambiente y la naturaleza? 

 

El cuidado de la naturaleza y de los recursos que en ella se 

encuentran, ha adquirido gran importancia en los últimos tiempos, en 

todos los lugares donde el problema de contaminación se encuentre, y 

también donde recién se asome, en resumen en todo el planeta, pues ya 

http://www.monografias.com/trabajos10/insu/insu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
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se está sintiendo de forma más directa las fatales consecuencias de la 

destrucción del medio ambiente. 

 

Quien tenía que administrar de manera eficaz el entorno con todos sus 

beneficios que representa es el principal causante de este gran daño, el 

hombre, el mismo que está amenazando la sobrevivencia de la 

naturaleza, por ende la vida de él mismo. 

 

Presentando la necesidad de encontrar las mejores vías para afrontar 

el problema, se puede percibir que esta situación es más grave de lo que 

se puede imaginar, la misma que de no ser resuelta de forma inmediata y 

con voluntad; la humanidad estaría frente a su pronta 

destrucción.Afortunadamente existe la motivación y los deseos de 

conocer acerca de la Educación Ambiental en el país, ya que es el único 

camino idóneo para concienciar y desarrollar la importancia de cuidar el 

medio ambiente. 

 

La Educación Ambiental es la herramienta que ayudará en un momento 

dado, a tomar las decisiones de proteger el medio ambiente, a los líderes 

o personas que tienen el poder de ordenar y dictar leyes, las cuales 

elevarán el nivel de conciencia que se necesita para establecer una 

relación concordante entre el hombre y la naturaleza; pilar fundamental en 

el proceso de defensa del entorno natural y de la vida misma. 

 

Fundamentación Filosófica 

 

El presente trabajo tiene el objetivo de presentar un grupo de 

fundamentos filosóficos que ayuden a formular algunos de los principios 

que deberán servir de base a una concepción de la educación ambiental. 

En el mismo se tratan elementos como la relación de la dimensión 

ambiental con la filosofía, una categoría de utilidad estructural y funcional, 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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el enfoque histórico-cultural del problema, un estudio interdisciplinario, la 

Educación Ambiental a la luzde las ciencias sociales, así como algunas 

consideraciones entorno a como las ciencias sociales abordan el 

problema. 

 

Pragmatismo  

 

La filosofía pragmática surgida y formada en los Estados Unidos en la 

segunda mitad del siglo XIX tiene a sus principales representantes en las 

figuras de Charles Peirce (1839-1914), William James y JhonDewey. La 

pedagogía pragmática, considerada como activa radical, toma como 

categoría rectora a la acción. 

 

Como fin en sí misma a partir de analizar los resultados de los 

procesos como evidencia de una acción anterior. La fuerza de este 

elemento central en la teoría pedagógica pragmática adopta un valor 

utilitario, siempre y cuando sea capaz de mejorar las condiciones de vida 

de los seres humanos. No por gusto algunos especialistas la catalogan 

como pedagogía del interés, puesto que centra su atención en el 

provecho de los resultados sin importar los medios, lo que denota lo 

irracional y vitalista de su sentido educativo.  

 

Es provechoso que el ser humano no piense ni reflexione en sus 

acciones, sino simplemente que, cual máquina biológica pensante, actúe 

en función de obtener los resultados deseados, tal vez en detrimento de 

los que le rodean. 

 

El problematicismo fue el método de enseñanza de la pedagogía 

pragmática. Aplicó sus propias fórmulas educativas y determinó que las 

materias educativas debían ser exclusivamente aquellas con las que los 

estudiantes puedan resolver una situación práctica dada, acompañadas 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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de su método adecuado para alcanzar el éxito. Luego cada materia de 

estudio era relevante si era utilitariamente práctica. 

 

La naturaleza nos ha sido entregada para ser cuidada de manera 

eficaz, lo cual no lo hemos hecho, al contrario hemos abusado de ella de 

tal forma que ahora nos vemos perjudicados por las consecuencias. Por 

esta razón estamos en la obligación de educar a las generaciones futuras 

para que ellos no cometan los mismos errores, sino que conserven lo 

natural y bello, lo que nos hace aún ser llamados humanos. 

 

Morán Márquez Francisco (2000) 

 
Todo es bueno cuando sale de las manos del autor de 

las cosas. Todo degenera entre las manos de los hombres, 
de tal manera el hombre que se apega a la naturaleza es 
bueno, real, sin máscara, sin ninguna falsedad, pues en el 
mundo artificial de la sociedad existe el egoísmo, la 
vanidad, el poder y todos los vicios que dependen del 
perfeccionamiento de la sociedad. (Pág. 299) 

 

Lo que el ser humano aún no entiende es que la creación del universo 

tiene un sentido de amor y que lo único que nos queda es devolver con el 

mismo sentimiento nuestro agradecimiento, cultivando día a día lo que 

representa a la naturaleza, fomentando la protección de la misma en la 

conciencia de cada generación.Anteponiendo los valores humanos, 

morales y éticos al deseo por la superación social. 

 

Fundamentación  Pedagógica 

 

Tener en cuenta las necesidades del niño y satisfacerlas para que su 

vida pueda desenvolverse plenamente es el fundamento de la nueva 

educación (Montessori, ideas generales sobre mi método. Lozada, Bs., 

Aires, 1995. Pág. 19). Lo esencial que es por tanto visualizar que “el niño 
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tiene una personalidad libre como toda criatura humana”.  

 

De esta manera, “apenas se deja abierto el camino a la expansión, el 

niño muestra una actividad sorprendente y una capacidad de perfeccionar 

sus acciones verdaderamente maravillosa”. A partir de este concepto de 

niño sujeto - persona, expresa lo que debe modificarse en torno a él: “la 

solicitud del adulto y el ambiente”. Aplicado a esto la escuela, señala que 

implica la transformación de dos factores: “la maestra y el ambiente”. 

 

Conductismo  

 

El conductismo, como teoría de aprendizaje, puede remontarse hasta 

la época de Aristóteles, quien realizó ensayos de “memoria” enfocada en 

las asociaciones que se hacían entre los eventos como los relámpagos y 

los truenos. Otros filósofos que siguieron las ideas de Aristóteles fueron 

Hobbs (1650), Hume (1740), Brown (1820), Bain (1855),Ebbinghause 

(1885), Black(1995). 

 

“La teoría del conductismo se concentra en el estudio de conductas 

que se pueden observar y medir” (Good y Brophy, 1990). Ve a la mente 

como una “caja negra” en el sentido de que las respuestas a estímulos se 

pueden observar cuantitativamente ignorando totalmente la posibilidad de 

todo proceso que pueda darse en el interior de la mente. Algunas 

personas claves en el desarrollo de la teoría conductista incluyen a 

Pavlov, Watson, Thorndike y Skinner. 

 

 Tiene sus raíces en el Realismo Moderno(descubrir la realidad 

basada en una investigación científica moderna) 

 Concuerda con los realistas que el cuerpo es materia en 

movimiento. 
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 La conducta es el producto de las interacciones con el ambiente. 

 Rechaza la autonomía humana y el libre albedrío de la filosofía. 

 El conductismo se propone como una teoría psicológica que toma 

como objeto de estudio lo observable y no el alma, la conciencia o 

cualquier otra entidad inmaterial y por lo tanto imposible de estudio 

objetivo y toma como base la observación dentro de los 

lineamientos del método científico. 

 Conocer realmente como el ambiente cultural y físico actúa sobre 

el ser humano. Se percibe, se conoce, en la medida en que se 

responde a estímulos ambientales, tanto a lo puramente físico 

como a los culturales.  

 

Constructivismo  

 

El conocimiento y el aprendizaje humano, en el constructivismo 

pedagógico, son el producto de una construcción mental donde el 

“fenómeno real” se produce mediante la interacción sujeto cognoscente 

objeto conocido, siendo desde esta perspectiva inapropiado la separación 

entre investigador e investigado, ya que tanto los datoscomo los hechos 

científicos surgen de la interacción ininterrumpida del hombre frente a su 

entorno. (Flórez Ochoa, 1994.Pág. 42) 

 

El constructivismo pedagógico plantea que el verdadero aprendizaje 

humano se produce a partir de las “construcciones” que realiza cada 

alumno para lograr modificar su estructura y conocimientos previos, con la 

finalidad de alcanzar un mayor nivel de complejidad, diversidad e 

integración frente al mundo. Este aprendizaje es lo opuesto a la mera 

acumulación de conocimientos que postula laeducación como sistema 

transmisor de datos y experiencias educativas aisladas del contexto. 
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El Constructivismo postula como verdadero aprendizaje aquel que 

contribuye al desarrollode la persona, por ello es colateral a un desarrollo 

cultural contextualizado.Las características de la enseñanza 

constructivista parten del precepto de que el aprendizaje humano es 

siempre el producto de una construcción mental interior, ya sea uno el 

primero o el último en entender el nuevo conocimiento. Flórez Ochoa 

(1994) las define en cuatro accionesfundamentales. 

 

1.-Parte de las ideas y esquemas previos del alumno. 

 

2.- Prevé el cambio conceptual y su repercusión en la 

estructura mental, a partir de la construcción activa del nuevo 

concepto por parte de los alumnos.  

 

3.- Confronta las ideas y preconceptos afines al concepto que 

se enseña. 

 

4.- Aplica el nuevo concepto a situaciones concretas y lo 

relaciona con aquellos previos a fin de ampliar su transferencia. 

(Pág. 43) 

 

El hombre ha recibido educación desde que comenzó la tierra. Lo que 

garantiza que el ser humano cambie su forma de pensar y actuar es la 

“EDUCACION” en todas las épocas del globo terrestre por tanto es 

necesario el aporte que la historia le proporciona a la educación para 

conocer el tipo de educación recibida en una época determinada y 

establecer a la vez comparación con la época actual a fin de considerar 

los adelantos existentes que beneficien al hombre. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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De tal manera es necesario dar al niño y a la niña las armas necesarias 

para que ayuden a conservar su entorno, esto se da por medio de 

estrategias de trabajo conjuntamente entre profesores y comunidad. 

 

Lemus Luis Alberto (1994) 

El niño tiene disposiciones naturales, como los 
instintos, los impulsos y las capacidades que para 
desarrollarse necesitan del estímulo de la naturaleza.La 
tierra, el agua, el aire, el sol, los objetos orgánicos e 
inorgánicos, el clima, etc… son agentes capitales de la 
educación. El mundo y la naturaleza según Herbert, hacen 
mucho más para el alumno que la educación. (Pág. 468) 

 
El interés de los niños y niñas en la problemática ambiental ayudará a 

controlar la misma y a encontrar nuevas alternativas de 

descontaminación. De tal manera el compromiso será facilitar información 

y metodologías de trabajo para lograr el objetivo deseado. 

 

Fundamentación Andragógica 

 

La andragogía, considerada como ciencia, dispone de un hecho que 

conforma su punto de partida; esto es, una práctica fundamentada en sus 

principios teóricos y una aplicación orientada a los problemas 

característicos de la educación de adultos. En general, la teoría científica 

se sustenta en redes de hechos; el desarrollo de la Andragogía, a través 

de la praxis, a lo largo de su vida histórica y los aportes teóricos de la 

investigación científica en el área, ha permitido conformar una red de 

hechos. 

 

La Andragogía posee un rango interdisciplinario, que tiene soporte en 

una filosofía y varias ciencias, entre las que se destacan: Ciencias 

Biológicas, Ciencias Sociales, Psicológicas. Este carácter 
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interdisciplinario, le da soporte a la andragogía para considerarla como 

ciencia. 

 

B. Knowles (1987) 

Supuestos cruciales de la Andragogía: Su autoconcepto 
se mueve desde el de ser una personalidad dependiente 
hacia el ser de un ser humano auto-dirigido. Acumula una 
creciente reserva de experiencias, que se convierte en un 
recurso cada vez más rico para el aprendizaje. Su 
disposición de aprender pasa a estar orientada cada vez 
más hacia las tareas de desarrollo de sus roles sociales; y, 
su perspectiva del tiempo varía desde la aplicación 
postergada del conocimiento hasta la inmediatez de 
aplicación y, por consiguiente, su orientación hacia el 
aprendizaje cambia de posición, desde la centralización en 
asignaturas a la centralización en el desempeño. 
Supuestos Adicionales de la Andragogía: Los adultos 
pueden aprender. El aprendizaje es un proceso interno. 
Existen superiores condiciones de aprendizajes y 
principios de enseñanza. (Pág. 90) 

 
 

La andragogía es un sistema que abarca la totalidad de los procesos 

educativos, declarada como tal por el marco jurídico, socio-económico y 

demás regulaciones de su sociedad. Al mismo tiempo la andragogía es 

una disciplina paradigmática; es decir, una ciencia joven. 

 

Fundamentación Psicológica  

 

Resulta difícil encontrar personas que apoyen el criterio de otras, 

porque en este medio todos quieren hacer prevalecer sus ideas así sean 

equívocas. La Educación Ambiental es una tarea ardua que toma tiempo 

pero siempre hay que encontrar un punto de partida y los métodos 

necesarios para enfocar a los demás en la preocupación de los problemas 

ambientales que, como ya se sabe, se han vuelto un detonante capaz de 

desaparecer este planeta de la faz del universo. 
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Barón Byrne (1998) 
 

Dado que muchos aspectos de nuestro entorno natural y 
tecnológico son potencialmente amenazadores y 
estresantes, la sugerencia de “Evitar el Medio Ambiente 
durante un tiempo” parece tentadora, naturalmente, eso es 
imposible y, por tanto, debemos reducir las amenazas 
siempre que sea posible y aprender cual es la mejor forma 
de enfrentarse con las amenazas restantes. (Pág. 640) 

 

Es tarea primordial de todo educador, llevar a la concienciación el tema 

ambiental para que todo ser humano le tenga el valor que se merece, los 

bienes que en su principio no ha costado nada conseguir y que ahora la 

labor principal es de cuidado, regeneración o reproducción para que no se 

agoten, cambien en forma negativa o desaparezcan. 

 

Se debe fomentar la toma de decisiones y la construcción de una serie 

de reglas de comportamiento, sobre todo, aquello vinculado con la calidad 

del medio ambiente. 

 

FundamentaciónSociológica 

 

A nivel mundial, el sistema capitalista ha desarrollado un proceso de 

cambio social, económico ypolítico denominado globalización que, 

fuertemente influido por los avances tecnológicos, demanda delas 

sociedades amplia productividad en el área de la generación de 

conocimientos y su aplicación ydifusión. 

 

La sociedad deberá ser educadora que genere en sus integrantes el 

aprendizaje permanente. Laformación de las nuevas generaciones es un 

problema en el cual, si bien el Ministerio de Educación tienela 

trascendente tarea y responsabilidad de orientar, no es el único agente 

que sustente ese compromiso.Las personas necesitan mantenerse 

relacionadas entre sí para intercambiar ideas y experiencias, por esta 
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razón debe enseñar al niño a interactuar con su entorno para que 

concientice en la importancia que tiene el cuidar y proteger el medio que 

le rodea. 

 

Los valores que el niño recibe fuera de la escuela pueden  ser tanto o 

más importante y trascendente que el mensaje escolar; todo ello obliga a 

redefinir la relación del Sistema Educativo con la comunidad organizada, 

con los sectores productivos y, particularmente, con otros agentes 

socializadores como la familia, los medios de comunicación y la iglesia.  

 

En definitiva la escueladebe por una parte, abrirse a los requerimientos 

del medio y por la otra, coordinar sus esfuerzos 

conotrosorganismos,instituciones y agentes sociales alrededor de un 

proyecto político a fin de orientarlos bajo principios que sean lo más 

coherentes posible, apoyados en los lazos sociales. 

 

Cohen Bruce (1994) 

 
La sociedad busca resolver problemas ecológicos, 

tratando de ayudar a la gente a comprender la importancia 
de conservar sus recursos naturales. La legislación social 
exige que ciertos recursos sean conservados. Los 
individuos toman conciencia de estos problemas mediante 
campañas lanzadas a través de los canales de educación y 
los medio masivos de comunicación. Se crean comités y 
organizaciones para estudiar los problemas ecológicos y 
llegar a posibles soluciones. (Pág. 151) 

 

La necesidad de un ambiente sano es imperante para que el 

desenvolvimiento escolar se presente de una manera efectiva. Es 

importante contar con todos los miembros de una comunidad, a través del 

saneamiento ambiental. De lograr este propósito en un sector 

determinado, se podría cambiar la cultura ambiental y educar otros 

sectores, para así erradicar el desaseo que tanto afecta al ser humano y 
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evitar que siga destruyéndose todo aquello que nos rodea. 

 
Fundamentación Legal 

 

La Constitución Política 

Considerando: 

 

Que la Constitución Política de la República del Ecuador, reconoce a 

las personas, el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado y libre de contaminación declara; 

 

Capítulo 5 

De Los Derechos Colectivos 

Sección Segunda 

Del Medio Ambiente 

 

Art. 86 « El estado protegerá el derecho de la población a vivir en un 

medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un 

desarrollo sustentable. Velará para que este derecho no sea afectado y 

garantizará la preservación de la naturaleza. 

 

Se declara de interés público y se regulará conforme a la ley: 

 

1. La preservación del Medio Ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del 

país. 

2. La eliminación de la contaminación ambiental, la recuperación 

de los espacios naturales degradados, el manejo sustentable de los 

recursos naturales y los requisitos que para estos fines deberán 

cumplirlas organizaciones públicas y privadas, 
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3. El establecimiento de un sistema nacional de áreas naturales 

protegidas, quo garanticen la conservación de la biodiversidad y el 

mantenimiento de los servicios ecológicos de conformidad con los 

convenios internacionales. 

 

Art- 88.- Toda decisión estatal que pueda afectar al medio ambiente, 

deberá contar previamente con los criterios de la comunidad, para lo cual 

ésta será debidamente informada. La ley garantizará suparticipación. 

 

Art. 89.- El estado tomará medidas orientadas a la consecución de los 

siguientes objetivos: 

 

1. Promover en el sector público y privado el uso de 

tecnologías ambientalmente limpios y de energías alternativas no 

contaminantes. 

 

2. Establecer estímulos tributarios para quienes realicen 

acciones ambientalmente sanas. 

 

3. Regular bajo estrictas normas de bioseguridad, la 

propagación en el medio ambiente, la experimentación, el uso, la 

comercialización y la importación de organismos genéticamente 

modificados. 

 

Art. 90 .- Se prohíbe la fabricación, importación, tenencia y uso de 

armas químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al 

territorio nacional de residuo nuclear y desechos tóxicos. 

 

El estado normará la producción, distribución y uso de aquellas 

sustancias que, no obstante su utilidad, sean tóxicas y peligrosas para las 

personas y el medio ambiente. 
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Art. 91.- El estado, sus delegatorios y concesionarios, serán 

responsables por los daños ambientales, en los términos señalados en el 

artículo 20 de esta Constitución. 

 

Tomará medidas preventivas en caso de dudas sobre el impacto a las 

consecuencias ambientales negativas de alguna acción u omisión, 

aunque no exista evidencia de daño. Sin perjuicios de los derechos de los 

directamente afectados, cualquier persona natural o jurídica, o grupo 

humano, podrá ejercer las acciones previstas en la ley para la protección 

del Medio Ambiente. 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Andragogía: Es la ciencia que estudia la educación de los adultos. 

 

Ambiente: Condiciones o circunstancias de un lugar que parecen 

favorables o no para las personas, animales o cosas que en el están. 

 

Comunidad: Junta o congregación de personas que viven unidas y bajo 

ciertas reglas. 

 

Contaminación: Acción y efecto de contaminar o contaminarse. 

 

Enseñanza: Educación, advertencia. 

 

Experiencia: Enseñanza que se adquiere con el uso de la práctica. 

 

Hábitat: Es el lugar que ocupa un organismo, población o comunidad y 

puede definirse como la suma total de las condiciones ambientales 

características de un sitio específico. 
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Política: Arte de gobernar y dar leyes y reglamentos para mantener la 

tranquilidad y seguridad. 

 

Nocivo: Dañoso, perjudicial, pernicioso u ofensivo. 

 

Tecnología: Conjunto de conocimientos propios de un oficio mecánico o 

arte industrial. 

 

Ecosistema: Son sistemas complejos como el bosque, el río o el lago, 

formados por una trama de elementos físicos y biológicos. 

 

Holístico: La educación holística es una estrategia comprensiva para 

reestructurar la educación en todos sus aspectos. 

 

Objetivo:Meta o finalidad a cumplir para la que se disponen medios 

determinados. 

 

Diseño: Proceso previo de configuración mental, “pre-figuración”, en la 

búsqueda de una solución en cualquier campo. 

 

Pedagogía: Ciencia perteneciente al campo de las Ciencias Sociales y 

Humanas. 

 

Estrategias:Conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el 

tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin.  

 

Ecología: Ciencia que estudia a los seres vivos, su ambiente, la 

distribución, abundancia y cómo esas propiedades son afectadas por la 

interacción entre los organismos y su ambiente. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ambiente
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Contaminación: Alteración nociva del estado natural de un medio como 

consecuencia de la introducción de un agente totalmente ajeno a ese 

medio (contaminante), causando inestabilidad, desorden, daño o malestar 

en un ecosistema, en el medio físico o en un ser vivo. 

 

Conocimiento: Algo específico del hombre en relación con la “creencia” 

en la existencia del almaracional que hace posible intuir la realidad como 

verdad. 

 

Destrucción ambiental: Es la destrucción de las relaciones que vinculan 

a los seres vivientes, sean animales o vegetales, con el medio que los 

rodea. 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación busca cumplir un objetivo que es el descubrir el 

porqué de algo, de forma organizada y con certeza en los datos que 

consigan para aportar a la sociedad nuevos conocimientos que servirán 

para rompe paradigmas e implementar nuevas leyes. 

 

Respondiendo a las preguntas de la investigación verificamos la 

hipótesis para dar cumplimiento a lo planteado sobre cómo se utilizará el 

diseño de un manual en técnicas para proteger el medio ambiente, 

dirigida a los estudiantes del séptimo año de educación básica de la 

Escuela Fiscal Mixta N°233 “Golfo de Guayaquil”, mediante una 

metodología participativa para involucrar a la comunidad educativa  en el 

aprendizaje sobre el cuidado del medio ambiente.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Creencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Existencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Alma
http://es.wikipedia.org/wiki/Alma
http://es.wikipedia.org/wiki/Intuici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
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Modalidad de la Investigación 

 

Investigación de campo 

 

Es la investigación donde el proceso se realiza de manera directa en el 

espacio físico donde se desarrolla el fenómeno de estudio para encontrar 

en forma veraz la solución al problema, a través del cual también se 

implantarán cambios de conducta. 

 

Este tipo de investigación se apoya en informaciones que provienen 

entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. 

Como es compatible desarrollar este tipo de investigación junto a la 

investigación de carácter documental, se recomienda que primero se 

consulten las fuentes de carácter documental, a fin de evitar una 

duplicidad de trabajos. 

 

 Ponce Cáceres Vicente (2002) 

 
Es la investigación o experimento en la que el 

investigador manipula y controla las condiciones de 
aparición y mantenimiento de un fenómeno cuya finalidad 
es observar el cambio. Con esta investigación se hace 
posible observar la manipulación de la variable 
independiente para controlar las variables dependientes. 
(Pág. 67- 68) 

 

Para esta investigación aplicamos la metodología de campo, porque se 

realiza en la Escuela Fiscal Mixta N° 233 “Golfo de Guayaquil” las cuales 

tienen relación con las preguntas científicas y la hipótesis aplicada en la 

tesis.   
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Las causas que originan este problema son:  

 

 Falta de concienciación en el cuidado del medio ambiente. 

 Impuntualidad en la recolección de basura. 

 Quema de basura dentro de la institución. 

 Alcantarillas colapsadas. 

 Inadecuado aseo dentro de los baños de la escuela. 

 

El objetivo será diseñar un manual con técnicas para proteger el medio 

ambiente y utilizarlo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Tipos de Investigación  

 

La presente investigación se orienta dentro de la metodología de la 

investigación, explicativa,  descriptiva. 

 

Explicativa 

 

Mediante esta investigación  se conocerá en forma detallada el porqué 

del problema presentado, se utilizará un sondeo en la comunidad 

educativa para saber si conocen sobre educación ambiental. 

 

Hernández San Pedro Roberto (1991) 

 
Los estudios explicativos van más allá de la descripción 

de conceptos o fenómenos o del establecimiento de 
relaciones entre conceptos; están dirigidos a responder a 
las causas de los eventos sociales. Como su nombre lo 
indica, su interés se encuentra en explicar por qué ocurre 
un fenómeno y en qué condiciones se da este.  (Pág. 66-67) 

 
 

La problemática ambiental se viene dando desde hace mucho tiempo, 

naciendo tal vez en los sectores menos favorecidos de comunidades, 
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contrastando con aquellos que con su alta tecnología y desarrollo han 

contribuido a esta situación, y es aquí donde la investigación explicativa 

detalla los hechos que contribuyen a la contaminación ambiental. 

 

Descriptiva 

 

Consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de 

datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen 

entre dos o más variables. Los investigadores no son meros tabuladores, 

sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, 

exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan 

minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento. 

 

Hernández San Pedro Roberto (1991) 

 
Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos o 
comunidades o de cualquier otro fenómeno que sea 
sometido a análisis. Miran o evalúan diversos aspectos, 
dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a 
investigar. Desde el punto de vista científico, describir es 
medir. Esto es, para un estudio descriptivo, se selecciona 
una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 
independientemente, para así –y valga la redundancia– 
describir lo que se investiga.  (Pág. 60) 

 

Esta nos ayudará a encontrar las características principales de los 

hechos investigados. La investigación descriptiva ha ayudado a cuantificar 

las consecuencias de la contaminación y sus efectos, descubriendo con 

exactitud lo que pasa en el ambiente cuando éste se contamina. 
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Población  

 

La población está representada por todos los seres vivos u objetos que 

intervienen en el fenómeno que se va a investigar, su estudio será 

necesario al momento de implementar la solución al problema; ya que los 

factores sociales y demográficos juegan un papel importante en la calidad 

de vida de la sociedad. 

 

Editorial Planeta (1999) 

 
Conjunto de habitantes de un territorio determinado. La 

población es el factor central y fundamental de los 
fenómenos económicos, ya que los hombres intervienen 
en los mismos desempeñando un doble papel: como factor 
de producción y como destinatarios finales y justificación 
del proceso. A través de su aportación de trabajo al 
proceso de producción, el hombre es el factor fundamental 
de ésta, y las relaciones que entabla con otros hombres en 
el transcurso del proceso cometido son las que definen el 
entramado social en el cual se devuelve la actividad 
económica y toda su vida.  (Pág. 468) 

 

Cuadro Nº 1 

ÍTEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Director 1 

2 Docentes  12 

3 Padres de familia 160 

4 Estudiantes 252 

 TOTAL 425 

Fuente:Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Lady Quispilema y Prof. Jennyffer Suárez 

 

Muestra  

     Es la unidad de análisis, o subconjunto representativo y suficiente de la 

población que será objeto de las observaciones, entrevistas, aplicaciones 

de encuestas, experimentación, etc., que se llevarán a cabo dependiendo 
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del problema, el método y de la finalidad de la investigación. En la 

realización del proyecto se cuentan cuatro elementos: director, 

profesores, padres de familia y estudiantes. 

 

Editorial Planeta (1999) 

     Parte de una población que goza de la propiedad de ser 
representativa de la misma pero para que una muestra sea 
representativa de la población de la cual procede es 
preciso que los elementos que la componen hayan sido 
elegidos mediante un proceso aleatorio, de tal manera que 
todo elemento poblacional tenga igual probabilidad de ser 
incluido en la muestra. (Pág. 55) 

 
Muestreo no probabilístico 
 

Es la elección de los sujetos de la muestra hecha en razón del acceso 

cercano o fácil pero que depende del proceso, de la teoría, de las 

decisiones del investigador. Estas muestras son subjetivas. 

 

Cuadro Nº 2 

ITEM ESTRATO POBLACION 

1 Director 1 

2 Docentes  12 

3 Padres de familia 25 

4 Estudiantes 28 

 TOTAL 66 

Fuente:Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Lady Quispilema y Prof. Jennyffer Suárez 

 

Instrumentos de la Investigación 

 

Observación directa.- Cuando el investigador se pone en contacto con el 

fenómeno que investigará, encontrará soluciones a los problemas 

planteados. 
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Observación indirecta.- Cuando la observación de un fenómeno es 

hecha a través de los procesos realizados anteriormente por otras 

personas servirá como guía para plantear soluciones a los problemas de 

contaminación ambiental presente. 

 

Encuesta.- Es la técnica que permite obtener los datos precisos que 

interesan al investigador, para ello se utilizará un cuestionario, las 

preguntas que consten en la encuesta deberán ser cuidadosamente 

preparadas y revisadas para que se obtengan resultados confiables. El 

encuestado contesta por escrito sin la intervención del investigador. 

 

Cuestionario.- Es la formulación de preguntas claras, sencillas y 

objetivas que se presentan por escrito sobre un determinado tema y de 

acuerdo al nivel intelectual de la persona, pudiendo ser abiertas, cerradas 

o múltiples. El cuestionario debe ser fácil de entender para obtener 

respuestas reales.  

 

En la presente investigación se aplicará una encuesta que es un 

estudio observacional en el cual los datos se obtienen a partir de realizar 

un conjunto de preguntas normalizadasdirigidas a unamuestra 

representativa del total de la población estadística en estudio, formada por 

personas de la comunidad educativa, esta se aplicará a los estudiantes 

padres de familia, docentes y autoridades de la Escuela Fiscal Mixta N° 

233 “Golfo de Guayaquil”. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Entrevista dirigida a Autoridades 

 
INSTRUCCIONES: 

Lea con atención y conteste las siguientes preguntas. 

 

1.- ¿Ha compartido con los estudiantes actividades en las cuales se haya 

tratado sobre la contaminación? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

2.- ¿Cree Ud. que los planes de estudios contemplan a cabalidad la 

temática del cuidado del Medio Ambiente? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

3.- ¿Considera que la comunidad educativa a la que dirige le falta 

conocimientos sobre el Medio Ambiente? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

4.- ¿Piensa Ud. que el ser humano es uno de los principales causantes de 

la destrucción ambiental? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

5.- ¿Ha contribuido de alguna manera a la conservación del Medio 

Ambiente? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Encuesta dirigida a Docentes 

INSTRUCCIONES: 

Lea con atención los siguientes enunciados. Marque una x en el casillero 

que usted considere correcto. 

 

5.- Muy de acuerdo4.- De acuerdo              3.- Indiferente 

     2.- En desacuerdo  1.- Muy en desacuerdo 

 

  

N° 

 

PREGUNTAS 

1 

MD 

2 

ED 

3 

I 

4 

DA 

5 

MA 

 

1 

¿Se debe compartir con los 
estudiantes temas sobre la 
destrucción que sufre la naturaleza? 

     

 

2 

¿Es necesario crear conciencia en los 
estudiantes sobre el cuidado 
ambiental? 

     

 

3 

¿Se debe motivar a los estudiantes 
en la protección del medio ambiente? 

     

 

4 

¿Se debe conocer sobre alguna 
medida de control referente a la 
contaminación? 

     

 

5 

¿La contaminación ambiental afecta a 
su comunidad educativa? 

     

 

6 

¿Se deben aplicar medidas de 
prevención ambiental dentro de la 
institución educativa? 

     

 

7 

¿Se debe motivar a los estudiantes 
para la investigación del medio 
ambiente? 

     

 

8 

¿Considera usted necesario organizar 
charlas sobre el cuidado ambiental 
dentro de la institución educativa? 

     

 

9 

¿Considera usted conveniente 
ejecutar programas de educación 
ambiental dentro de la institución 
educativa? 
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N° 

 

PREGUNTAS 

1 

MD 

2 

ED 

3 

I 

4 

DA 

5 

MA 

 

10 

 
¿El plantel debe aplicar proyectos 
sobre protección del medio ambiente? 
 

     

 

11 

¿Se deben conocer técnicas 
aplicadas a la protección del medio 
ambiente? 
 

     

 

12 

¿Los padres de familia y 
representantes de la institución 
deberían conocer técnicas para 
proteger el medio ambiente? 
 

     

 

 

13 

¿Considera usted que al aplicar 
técnicas de protección al medio 
ambiente los estudiantes buscarán 
alternativas de solución a este 
problema? 
 

     

 

14 

¿Se deben diseñar manuales para 
proteger el medio ambiente? 

     

 

15 

¿Las técnicas para proteger el medio 
ambiente ayudarán al estudiante para 
que participe en la construcción de 
nuevos conocimientos sobre 
educación ambiental? 

     

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Encuesta dirigida a Estudiantes 

INSTRUCCIONES: 

Lea con atención los siguientes enunciados. Marque una x en el casillero 

que Ud. considere correcto. 

 

5.- Muy de acuerdo4.- De acuerdo              3.- Indiferente 

     2.- En desacuerdo 1.- Muy en desacuerdo 

 

 

  

N° 

 

PREGUNTAS 

1 

MD 

2 

ED 

3 

I 

4 

DA 

5 

MA 

 

1 

¿Piensa que es necesario proteger el 

medio ambiente? 

     

 

2 

¿El ser humano es el causante del 

deterioro ambiental? 

     

 

3 

¿Se deberían tomar medidas sobre 

cuidado ambiental? 

     

 

4 

¿Se debe contribuir a evitar la 

contaminación ambiental? 

     

 

5 

¿Es necesario hacer conciencia de la 

situación actual de la contaminación 

ambiental? 

     

 

6 

¿Se debe depositar la basura en 

lugares adecuados previniendo el 

contagio de enfermedades? 

     

 

7 

¿Está de acuerdo en que los docentes 

deberían impartir clases de educación 

ambiental? 
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N° 

 

PREGUNTAS 

1 

MD 

2 

ED 

3 

I 

4 

DA 

5 

MA 

 

8 

¿El docente debe dialogar sobre 

temas relacionados con el medio 

ambiente? 

     

 

9 

¿El docente debe informar sobre los 

problemas ambientales que existen en 

la actualidad? 

     

 

10 

¿Los docentes deben motivar a los 

estudiantes sobre temas de educación 

ambiental? 

     

 

11 

¿En las clases de ciencias naturales el 

docente realiza lecturas referentes al 

cuidado ambiental? 

     

 

12 

¿Los docentes se deben capacitar en 

la aplicación de técnicas para proteger 

el medio ambiente? 

     

 

13 

¿Cree Ud. que es indispensable 

conocer técnicas de protección 

ambiental? 

     

 

14 

¿Es necesario que se diseñe un 

manual de técnicas para proteger el 

medio ambiente? 

     

 

15 

¿Deben las técnicas diseñadas en el 

manual incentivar a la protección del 

entorno? 

     

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Encuesta dirigida a Representantes Legales 

INSTRUCCIONES: 

Lea con atención los siguientes enunciados. Marque una x en el casillero 

que Ud. considere correcto. 

 

5.- Muy de acuerdo4.- De acuerdo              3.- Indiferente 

     2.- En desacuerdo 1.- Muy en desacuerdo 

 

N° 

 

PREGUNTAS 

1 

MD 

2 

ED 

3 

I 

4 

DA 

5 

MA 

 

1 

¿Es necesario proteger el medio 

ambiente? 

     

 

2 

¿Los cambios climáticos son causados 

por la contaminación del medio 

ambiente? 

     

3 ¿Los desechos son agentes  

contaminantes? 

     

 

4 

¿Cree usted que se deben almacenar 

los desechos de su hogaren lugares 

estratégicos?  

     

 

5 

¿La acumulación de desechos es 

desfavorable para el desarrollo físico e 

intelectual de sus hijos? 

     

 

6 

¿Le gustaría compartir con sus hijos 

sobre el cuidado que necesita el medio 

ambiente? 

     

 

7 

¿Piensa Ud. que su comunidad 

necesita información referente a 

educación ambiental? 
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N° 

 

PREGUNTAS 

 

1 

MD 

 

2 

ED 

 

3 

I 

 

4 

DA 

 

5 

MA 

 

8 

¿Le gustaría conocer técnicas sobre 

protección al medio ambiente? 

     

 

9 

¿Es de utilidad para su comunidad 

utilizar técnicas que ayuden al 

mejoramiento de su entorno? 

     

 

10 

¿Deben aplicar los docentes de la 

institución técnicas de protección al 

medio ambiente con los estudiantes? 

     

 

11 

¿Participaría de manera efectiva en las 

actividades que se realicen en la 

institución para conocer sobre el 

cuidado del medio ambiente? 

     

 

12 

¿Se debe denunciar a personas que 

pongan en peligro al medio ambiente? 

     

 

13 

¿Estaría usted de acuerdo en 

colaborar con mingas de limpieza 

dentro de la institución donde se 

educan sus hijos? 

     

 

14 

¿Debería existir un manual con 

técnicas para proteger el medio 

ambiente? 

     

 

15 

¿Las técnicas de protección ambiental 

diseñadas en el manual ayudarán a 

mejorar el ambiente? 

     

 

Gracias por su colaboración 
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Procedimiento de la investigación 

 

Para la recolección de la información, se utilizará la técnica de la 

encuesta a los estudiantes, docentes y padres de familia de la Escuela 

Fiscal Mixta N° 233 “Golfo de Guayaquil”   

 
Recolección de información 
 

Se realizarán hojas de encuestas con preguntas relacionadas con el 

tema, la hipótesis y las preguntas de investigación. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se expondrán los resultados de la investigación 

de campo aplicada a los padres de familia, estudiantes y docentes de la 

Escuela Fiscal Mixta N° 233 “Golfo de Guayaquil”. 

 

Todos los datos de la información que se obtuvieron fueron tabulados 

mediante la utilización de la estadística descriptiva. 

 

El propósito en cada caso fue el conocer el criterio de cada uno de los 

encuestados, en si se debe aplicar o no el diseño de un manual en 

técnicas para proteger el medio ambiente. 

 

Las encuestas realizadas a profesores, estudiantes y padres de familia 

dan a conocer que el Director de la Escuela reconoce que los planes de 

estudios no contemplan totalmente la situación de la contaminación 

ambiental. 

 

Los docentes piensan que es necesario informar a los estudiantes 

sobre la contaminación, sus causas y consecuencias. 

 

Los estudiantes requieren de preparación para que aprendan a cuidar 

su entorno. Los padres de familia o representantes conocen sobre el 

tema, desean profundizar en el mismo para ayudar con la tarea educativa 

de Educacion Ambiental.   
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ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES DEL PLANTEL 
NOTA: NO CONTESTARON ESTUDIANTES NI REPRESENTANTES 
1) ¿Se debe compartir con los estudiantes temas sobre la 

destrucción que sufre la naturaleza? 

Cuadro No. 3 
Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Muy de acuerdo 9 69.23% 

De acuerdo 2 15.38% 

Indiferente 0 00.00% 

En desacuerdo 0 00.00% 

Muy en desacuerdo 2 15.38% 

No contestaron 53 00% 

TOTAL 66 100% 

Fuente:Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Lady Quispilema y Prof. Jennyffer Suárez 

 
Gráfico No. 1

 
 

ANÁLISIS:  
De los docentes encuestados el 69.23% opinó estar muy de 
acuerdo en que debe compartirse con los estudiantes temas 
sobre la destrucción de la naturaleza; el 15.38% estuvo de 
acuerdo y muy en desacuerdo el 15.38%.  

69.23% 

15.38% 

0.00% 
0.00% 

15.38% 
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2) ¿Se debe conocer sobre alguna medida de control referente a 

la contaminación? 

Cuadro No. 4 
Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Muy de acuerdo 8 61.54% 

De acuerdo 5 38.46% 

Indiferente 0 00.00% 

En desacuerdo 0 00.00% 

Muy en desacuerdo 0 00.00% 

No contestaron 53 00% 

TOTAL 66 100% 

Fuente:Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Lady Quispilema y Prof. Jennyffer Suárez 

 
Gráfico No. 2 

 
 

ANÁLISIS:  
El 61.54% de los encuestados estuvo muy de acuerdo en que se 
debe saber sobre medidas de control de la contaminación; el 
restante 38.46% estuvo de acuerdo. 
  

61.54% 

38.46% 

0.00% 0.00% 
0.00% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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3) ¿Considera usted necesario organizar charlas sobre el 

cuidado ambiental dentro de la institución educativa? 

Cuadro No. 5 
Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Muy de acuerdo 10 76.92% 

De acuerdo 1 7.69% 

Indiferente 0 0.00% 

En desacuerdo 1 7.69% 

Muy en desacuerdo 1 7.69% 

No contestaron 53 00% 

TOTAL 66 100% 

Fuente:Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Lady Quispilema y Prof. Jennyffer Suárez 

 
Gráfico No. 3 

 
 

ANÁLISIS: 
El 76.92% de los docentes estuvo muy de acuerdo en la 
necesidad de organizar charlas sobre el cuidado del ambiente 
dentro del plantel; mientras que de acuerdo, en desacuerdo y muy 
en desacuerdo opinó el 7.69% cada uno.  

76.92% 

7.69% 

0.00% 
7.69% 

7.69% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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4) ¿Los padres de familia y representantes de la Institución 

deberían conocer técnicas para proteger el medio ambiente? 

Cuadro No. 6 
Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Muy de acuerdo 10 76.92% 

De acuerdo 2 15.38% 

Indiferente 0 00.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Muy en desacuerdo 1 7.69% 

No contestaron 53 00% 

TOTAL 66 100% 

Fuente:Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Lady Quispilema y Prof. Jennyffer Suárez 

 
Gráfico No. 4 

 
 

ANÁLISIS: 
De los docente encuestados el 76.92% manifestó estar muy de 
acuerdo en que también los padres de familia deben estar al tanto 
sobre técnicas para la protección del medio ambiente; 15.38% 
opinó estar de acuerdo y muy en desacuerdo el 7.69%. 
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15.38% 
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De acuerdo
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5) ¿En necesario crear conciencia en los estudiantes sobre el 

cuidado ambiental? 

Cuadro No. 7 
Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Muy de acuerdo 8 61.54% 

De acuerdo 3 23.08% 

Indiferente 0 0.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Muy en desacuerdo 2 15.38% 

No contestaron 53 00% 

TOTAL 66 100% 

Fuente:Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Lady Quispilema y Prof. Jennyffer Suárez 

 
Gráfico No. 5 

 
 

ANÁLISIS:  
El 61.54% de los docentes encuestados estuvo muy de acuerdo 
en la necesidad de crear conciencia en el alumnado sobre el 
cuidado del ambiente; 23.08% estuvo de acuerdo y muy en 
desacuerdo el 15.38%.  
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6) ¿Se deben aplicar medidas de prevención ambiental dentro 

de la institución educativa? 

Cuadro No. 8 
Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Muy de acuerdo 8 61.54% 

De acuerdo 3 23.08% 

Indiferente 0 0.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Muy en desacuerdo 2 15.38% 

No contestaron 53 00% 

TOTAL 66 100% 

Fuente:Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Lady Quispilema y Prof. Jennyffer Suárez 

 
Gráfico No. 6

 
 

ANÁLISIS:  
Muy de acuerdo estuvo el 61.54% de los encuestados al opinar 
que dentro de la institución se deben aplicar medidas de 
prevención ambiental; de acuerdo opinó el 23.08% y muy en 
desacuerdo el 15.38%.  
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7) ¿El plantel debe aplicar proyectos sobre técnicas del medio 

ambiente? 

Cuadro No. 9 
Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Muy de acuerdo 9 69.23% 

De acuerdo 3 23.08% 

Indiferente 0 0.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Muy en desacuerdo 1 7.69% 

No contestaron 53 00% 

TOTAL 66 100% 

Fuente:Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Lady Quispilema y Prof. Jennyffer Suárez 

 
Gráfico No. 7 

 
 

ANÁLISIS:  
El 69.23% de los docentes estuvo muy de acuerdo en que el 
plantel debe aplicar proyectos sobre el medio ambiente; 23.08% 
se mantuvo de acuerdo y 7.69% muy en desacuerdo. 
  

69.23% 

23.08% 
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8) ¿Las técnicas para proteger el medio ambiente ayudarán al 

estudiante para que participe en la construcción de nuevos 

conocimientos sobre educación ambiental? 

Cuadro No. 10 
Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Muy de acuerdo 10 76.92% 

De acuerdo 2 15.38% 

Indiferente 0 0.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Muy en desacuerdo 1 7.69% 

No contestaron 53 00% 

TOTAL 66 100% 

Fuente:Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Lady Quispilema y Prof. Jennyffer Suárez 

 
Gráfico No. 8

 
 

ANÁLISIS:  
 De los docentes encuestados, el 76.92%  se mostró muy de 
acuerdo en que son necesarias técnicas para que el alumno 
participe en la construcción de nuevos conocimientos sobre 
educación ambiental; 15.39% estuvo de acuerdo y 7.69% muy en 
desacuerdo.  
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ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DEL PLANTEL 
NOTA: NO CONTESTARON DOCENTES NI REPRESENTANTES  

9) ¿Se debe contribuir a evitar la contaminación ambiental? 

Cuadro No. 11 
Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Muy de acuerdo 21 75.00% 

De acuerdo 7 25.00% 

Indiferente 0 0.00 

En desacuerdo 0 0.00 

Muy en desacuerdo 0 0.00 

No contestaron 38 00% 

TOTAL 66 100% 

Fuente:Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Lady Quispilema y Prof. Jennyffer Suárez 

 
Gráfico No. 9 

 
 

ANÁLISIS: 
De los alumnos encuestados el 75% estuvo muy de acuerdo en 
que se debe contribuir para así evitar la contaminación ambiental; 
el restante 25% dijo esta de acuerdo.  
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10) ¿Está de acuerdo en que los docentes deberían impartir 

clases de educación ambiental? 

Cuadro No. 12 
Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Muy de acuerdo 23 82.14% 

De acuerdo 4 14.29% 

Indiferente 1 3.57% 

En desacuerdo 0 0.00 

Muy en desacuerdo 0 0.00 

No contestaron 38 00% 

TOTAL 66 100% 

Fuente:Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Lady Quispilema y Prof. Jennyffer Suárez 

 
Gráfico No. 10 

 
 

ANÁLISIS: 
El 82.14% de los estudiantes opinó estar muy de acuerdo en que 
los docentes debería dar clases de educación ambiental; 14.29% 
estuvo de acuerdo y 3.57% se mostró indiferente.  
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11) ¿Los docentes deben motivar a los estudiantes sobre 

temas de educación ambiental? 

Cuadro No. 13 
Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Muy de acuerdo 24 85.71% 

De acuerdo 4 14.29% 

Indiferente 0 0.00 

En desacuerdo 0 0.00 

Muy en desacuerdo 0 0.00 

No contestaron 38 00% 

TOTAL 66 100% 

Fuente:Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Lady Quispilema y Prof. Jennyffer Suárez 

 
Gráfico No. 11 

 
 

ANÁLISIS: 
Muy de acuerdo estuvo el 85.71% en que el docente debe motivar 
al alumno sobre temas ambientales; y de acuerdo estuvo el 
14.29%. 
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12) ¿Cree usted que es indispensable conocer técnicas de 

protección ambiental? 

Cuadro No. 14 
Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Muy de acuerdo 22 75.57% 

De acuerdo 6 21.43% 

Indiferente 0 0.00 

En desacuerdo 0 0.00 

Muy en desacuerdo 0 0.00 

No contestaron 38 00% 

TOTAL 66 100% 

Fuente:Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Lady Quispilema y Prof. Jennyffer Suárez 

 
Gráfico No. 12 

 
 

ANÁLISIS: 
De los estudiantes encuestados el 75.57% estuvo muy de 
acuerdo en la necesidad de conocer técnicas de protección 
ambiental; el restante 21.43% opinó estar de acuerdo. 
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13) ¿En necesario hacer conciencia de la situación actual de 

la contaminación ambiental? 

Cuadro No. 15 
Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Muy de acuerdo 25 89.29% 

De acuerdo 2 7.14% 

Indiferente 1 3.57% 

En desacuerdo 0 0.00 

Muy en desacuerdo 0 0.00 

No contestaron 38 00% 

TOTAL 66 100% 

Fuente:Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Lady Quispilema y Prof. Jennyffer Suárez 

 
Gráfico No. 13 

 
 

ANÁLISIS: 
El 89.29% de los estudiantes dijo estar muy de acuerdo en 
concienciar sobre la contaminación ambiental; 7.14% estuvo de 
acuerdo e indiferente el 3.57%.  

89.29% 

7.14% 3.57% 
0.00% 

0.00% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 
 

70 
 

14) ¿El docente debe informar sobre los problemas que 

existen en la actualidad? 

Cuadro No. 16 
Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Muy de acuerdo 23 82.14% 

De acuerdo 5 17.86% 

Indiferente 0 0.00 

En desacuerdo 0 0.00 

Muy en desacuerdo 0 0.00 

No contestaron 38 00% 

TOTAL 66 100% 

Fuente:Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Lady Quispilema y Prof. Jennyffer Suárez 

 
Gráfico No. 14 

 
 

ANÁLISIS: 
82.14% de los estudiantes estuvo muy de acuerdo en que el 
docente debe comunicar sobre los problemas existentes 
actualmente; de acuerdo estuvo el 17.86%.  
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15) ¿Los docentes se deben capacitar en la aplicación de 

técnicas para proteger el medio ambiente? 

Cuadro No. 17 
Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Muy de acuerdo 23 82.14% 

De acuerdo 4 14.29% 

Indiferente 1 3.57% 

En desacuerdo 0 0.00 

Muy en desacuerdo 0 0.00 

No contestaron 38 00% 

TOTAL 66 100% 

Fuente:Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Lady Quispilema y Prof. Jennyffer Suárez 

 
Gráfico No. 15 

 
 

ANÁLISIS: 
De los estudiantes encuestados, el 82.14% estuvo muy de 
acuerdo en que los docentes se deben capacitar en técnicas  
para la protección del medio ambiente; 14.29% opinó estar de 
acuerdo y el  3.57% indiferente.  

82.14% 

14.29% 

3.57% 0.00% 0.00% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 
 

72 
 

16) ¿Es necesario que se diseñe un manual de técnicas para 

proteger el medio ambiente? 

Cuadro No. 18 
Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Muy de acuerdo 22 78.57% 

De acuerdo 5 17.86% 

Indiferente 0 0.00 

En desacuerdo 0 0.00 

Muy en desacuerdo 1 3.57% 

No contestaron 38 00% 

TOTAL 66 100% 

Fuente:Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Lady Quispilema y Prof. Jennyffer Suárez 

 
Gráfico No. 16 

 
 

ANÁLISIS: 
El 78.57% de estudiantes estuvo muy de acuerdo en la necesidad 
de un manual de técnicas para proteger el medio ambiente; 
17.86% estuvo de acuerdo y muy en desacuerdo el 3.57%.  
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ENCUESTA REALIZADA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 
NOTA: NO CONTESTARON DOCENTES NI ESTUDIANTES  

17) ¿Es necesario proteger el medio ambiente? 

Cuadro No. 19 
Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Muy de acuerdo 15 60% 

De acuerdo 5 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 5 20% 

No contestaron 41 00% 

TOTAL 66 100% 

Fuente:Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Lady Quispilema y Prof. Jennyffer Suárez 

 
Gráfico No. 17 

 
 

ANÁLISIS: 
De los padres de familia encuestados, el 60% estuvo muy de 
acuerdo en que es necesario proteger el medio ambiente; 20% 
estuvo de acuerdo y el mismo porcentaje estuvo muy en 
desacuerdo.  
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18) ¿Los cambios climáticos son causados por la 

contaminación del medio ambiente? 

Cuadro No. 20 
Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Muy de acuerdo 11 44% 

De acuerdo 6 24% 

Indiferente 4 15% 

En desacuerdo 1 4% 

Muy en desacuerdo 3 12% 

No contestaron 41 00% 

TOTAL 66 100% 

Fuente:Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Lady Quispilema y Prof. Jennyffer Suárez 

 
Gráfico No. 18 

 
 

ANÁLISIS: 
El 44% de los encuestados opinó estar muy de acuerdo en que la 
contaminación al medio ambiente es la causa de los cambios 
climáticos; 24% estuvo de acuerdo, indiferente el 15%; en 
desacuerdo 4% y muy en desacuerdo el 12%.  
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19) ¿La acumulación de desechos es desfavorable para el 

desarrollo físico e intelectual de sus hijos? 

Cuadro No. 21 
Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Muy de acuerdo 13 52% 

De acuerdo 6 24% 

Indiferente 1 4% 

En desacuerdo 3 12% 

Muy en desacuerdo 2 8% 

No contestaron 41 00% 

TOTAL 66 100% 

Fuente:Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Lady Quispilema y Prof. Jennyffer Suárez 

 
Gráfico No. 19 

 
 

ANÁLISIS: 
El 52% de los padres de familia manifestó estar muy de acuerdo 
en que la acumulación de desechos perjudica el desarrollo físico 
e intelectual de sus representados; 24% estuvo de acuerdo, 4% 
indiferente, 12% en desacuerdo y muy en desacuerdo el 8%.  
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20) ¿Le gustaría compartir con sus hijos sobre el cuidado que 

necesita el medio ambiente? 

Cuadro No. 22 
Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Muy de acuerdo 13 52% 

De acuerdo 8 32% 

Indiferente 1 4% 

En desacuerdo 1 4% 

Muy en desacuerdo 2 8% 

No contestaron 41 00% 

TOTAL 66 100% 

Fuente:Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Lady Quispilema y Prof. Jennyffer Suárez 

 
Gráfico No. 23 

 
 

ANÁLISIS: 
Muy de acuerdo estuvo el 52% de los encuestados en que les 
agradaría participar con sus representados en el cuidado que 
necesita el medio ambiente; 32% dijo estar de acuerdo, 4% 
indiferente, 4% en desacuerdo y 8% muy en desacuerdo.  
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21) ¿Piensa usted que su comunidad necesita información 

referente a educación ambiental? 

Cuadro No. 23 
Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Muy de acuerdo 14 56% 

De acuerdo 8 32% 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 1 4% 

Muy en desacuerdo 2 8% 

No contestaron 41 00% 

TOTAL 66 100% 

Fuente:Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Lady Quispilema y Prof. Jennyffer Suárez 

 
Gráfico No. 21

 
 

ANÁLISIS: 
El 56% de los encuestados estuvo muy de acuerdo en que la 
comunidad necesita información sobre educación ambiental; 32% 
de acuerdo, 4% en desacuerdo y muy en desacuerdo 8%.  
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22) ¿Le gustaría conocer técnicas sobre protección al medio 

ambiente? 

Cuadro No. 24 
Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Muy de acuerdo 14 56% 

De acuerdo 8 32% 

Indiferente 1 4% 

En desacuerdo 1 4% 

Muy en desacuerdo 1 4% 

No contestaron 41 00% 

TOTAL 66 100% 

Fuente:Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Lady Quispilema y Prof. Jennyffer Suárez 

 
Gráfico No. 22 

 
 

ANÁLISIS: 
El 56% de los padres de familia encuestados estuvo muy de 
acuerdo en que le agradaría conocer técnicas sobre protección al 
medio ambiente; de acuerdo estuvo el 32%, indiferente el 4%; en 
desacuerdo el 4% y muy en desacuerdo el 4%.  
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23) ¿Participaría de manera efectiva en las actividades que se 

realicen en la institución para conocer sobre el cuidado del 

medio ambiente? 

Cuadro No. 25 
Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Muy de acuerdo 18 72% 

De acuerdo 5 20% 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 2 8% 

No contestaron 41 00% 

TOTAL 66 100% 

Fuente:Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Lady Quispilema y Prof. Jennyffer Suárez 

 
Gráfico No. 23 

 
 

ANÁLISIS: 
El 72% de los encuestados manifestó estar muy de acuerdo en su 
participación en actividades sobre el cuidado del medio ambiente 
que realice el plantel; 20% de acuerdo y 8% muy en desacuerdo.  
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24) ¿Se debe denunciar a personas que pongan en peligro al 

medio ambiente? 

Cuadro No. 26 
Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Muy de acuerdo 13 52% 

De acuerdo 8 32% 

Indiferente 2 8% 

En desacuerdo 1 4% 

Muy en desacuerdo 1 4% 

No contestaron 41 00% 

TOTAL 66 100% 

Fuente:Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Lady Quispilema y Prof. Jennyffer Suárez 

 
Gráfico No. 24 

 
 

ANÁLISIS: 
De los padres de familia encuestados el 52% estuvo muy de 

acuerdo en que hay que denunciar a quienes pongan en peligro al 

medio ambiente; de acuerdo estuvo el 32%; indiferente el 8%; en 

desacuerdo el 4% y muy en desacuerdo el 4%. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Conclusiones 

 

Realizadas  las encuestas  a los docentes, estudiantes, padres de 

familia  de la comunidad educativa de la Escuela Fiscal Mixta N°233 

“Golfo de Guayaquil”, se llegó a la conclusión que no existe información 

acertada en los educandos y padres de familia sobre lo que es la 

contaminación ambiental y las consecuencias que esta produce. 

 

Las acciones realizadas por los educadores no han sido suficientes por 

lo tanto no consiguen alcanzar los objetivos planteados por ellos, esta 

situación tal vez se deba a la falta de apoyo metodológico o la carencia de 

incentivos hacia los estudiantes para que en ellos se desarrolle el interés 

de aprender a cuidar el medio ambiente. 

 

Por tal motivo se ha planteado una solución a esta problemática, la 

misma que se espera dé los frutos anhelados; estos se cumplirán si el 

trabajo a realizarse es mancomunado y que involucre seriamente a la 

comunidad educativa. 

 

Recomendaciones 

 

Las recomendaciones se encaminan directamente a la autoridad del 

plantel en el cual se desarrolló nuestro seminario – taller. Este consiste en 

llevar un seguimiento sobre la recolección y clasificación de los desechos 

que se den en cada salón de clase. 
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Realizar mingas de limpieza en la comunidad al término de cada 

trimestre. Se necesita que los docentes motiven a los estudiantes a 

conservar los espacios en que se desarrollan las clases limpios de 

desechos; una de las formas sería la de utilizar envases retornables para 

evitar mayor incidencia de basura y así desterraríamos paulatinamente el 

problema que agrava la imagen de la comunidad y la salud de todos. 

 

Se recomienda implantar el “Día de ambiente sano”, donde los 

estudiantes de séptimo año elaboren carteles y en coordinación con sus 

maestros expongan temas de cuidados y conservación de su entorno. 
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA  

Título 

 

Diseño de un manual en  técnicas para proteger el medio ambiente. 

 

Justificación  

 

La necesidad presente de controlar los niveles de contaminación hace 

que se busquen formas más directas de tomar conciencia al ser humano, 

sobre la grave contaminación ambiental. 

 

La mejor manera de contrarrestar esta situación es la Educación, por 

esta razón y tomando en cuenta que los niños son fáciles multiplicadores 

de información, se encontró en el área de la Escuela Fiscal Mixta 

Vespertina N°. 233 “Golfo de Guayaquil” un lugar perfecto para iniciar esta 

actividad debido a su carencia de cultura ambiental. 

 

Enfrentándose con problemas como falta de servicios básicos, 

entiéndase irregular recolección de basura, falta de alumbrado público, y 

sobre todo con el olvido de las autoridades pertinentes. 

 

La propuesta presentada busca ayudar a esta comunidad a resolver 

paulatinamente esta situación, brindando información sobre lo que se 

debe o no hacer para contribuir a obtener un ambiente limpio y sano; libre 

aunque sea un poco de la fatal contaminación que tanto daño hace a 

dicha comunidad. 
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Objetivo General 

 

Determinar la incidencia del medio ambiente en el desarrollo holístico 

de los estudiantes del séptimo año de educación básica mediante el 

diseño de un manual en técnicas para proteger el medio ambiente. 

 

Importancia  

 

El trabajo mancomunado para disminuir los niveles de contaminación 

ambiental y frenar los desastres que se avecinan, como el calentamiento 

global, tsunamis, inundaciones intempestivas y recurrentes sequías, es de 

vital importancia. 

 

Los seminarios y talleres serán la clara iniciativa para minimizar la 

contaminación del medio que nos rodea y de la cual formamos parte, 

mediante la información que se detalle referente a la Educacion 

Ambiental. 

 

Debe ser de interés general aportar al cuidado del espacio físico y 

natural que habitamos y de todo lo que él nos brinda. Las actividades a 

realizarse merecen la debida atención y una acertada ejecución, para 

lograr los beneficios anhelados. 

 

Todo cuanto se lleve a cabo será pensando en los beneficios que se 

presentarán al resolver los problemas ambientales, haciendo que todos 

los seres humanos tomen conciencia de respeto y cuidado a los recursos 

naturales, los mismos que deben ser preservados para evitar su extinción, 

esto se cumplirá practicando normas sociales que contemplen reglas y 

leyes que aseguren la conservación de la vida.  

 

 



 
 

85 
 

 

Ubicación sectorial y física  

 

La propuesta se realizará en la Escuela Fiscal Mixta Vespertina N° 233 

“Golfo de Guayaquil” ubicada en el sector Guasmo Central Coop. Nueva 

Granada mz.30. 

 

Factibilidad 

 

Analizando la situación de la contaminación ambiental en el sector en 

el que se llevará a cabo el presente proyecto, se observa que es propicio 

para implementar técnicas de protección al medio ambiente ya que la 

comunidad está ávida de conocer formas correctas para evitar y controlar 

enfermedades de toda índole y el deterioro de su entorno. 

 

La posibilidad de lograr los objetivos planteados mediante el diseño de 

un manual en técnicas para proteger el medio ambiente, será en un corto 

plazo teniendo la seguridad de que la información que se va a transmitir a 

la comunidad, será de clara percepción y absoluta atención. 

 

El manual en técnicas para proteger el medio ambiente proporcionará 

la orientación necesaria sobre las actividades que se pueden realizar para 

mejorar el hábitat y poder controlar los desastres naturales que se 

presentan por la destrucción del ambiente. 

 

Descripción de la propuesta 

 

La solución planteada ante el problema ambiental presente en la 

comunidad educativa escogida consiste en desarrollar un manual en 

técnicas sobre protección al medio ambiente  en el cual se impartirán 

conceptos, con muestras visibles que serán apoyados con láminas, 
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videos, organizadores gráficos, y luego aplicables en el ejercicio de 

opinar, crear sus propios conceptos, analizar qué acciones se deben dar 

de acuerdo a las necesidades e interiorizar las soluciones dadas. 

 

Como se había anotado anteriormente la educación es uno de los 

caminos para poder crear conciencia ambientalista logrando tener seres 

con mayor respeto al suelo, aire y agua. 

 

Actividades y Recursos 
 
Como actividad principal será la presentación de un video documental 

denominado "Calentamiento global" del cual se analizarán los puntos 

relevantes, el recurso inmediato consistirá en un manual de técnicas para 

proteger el medio ambiente elaborado para comprender los conceptos de 

la contaminación y buscar soluciones. 

 

También contendrá actividades que lleven al análisis y descubrimiento 

de experiencias en las que se haya sentido directamente la consecuencia 

de la contaminación. 

 

Fundamentación teórica de la propuesta 

 

Aspecto Legal 

 

La Constitución Política 

 

Considerando: 

 

Que la Constitución Política de la República del Ecuador, reconoce a 

las personas, el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado y libre de contaminación declara: 
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CAPÍTULO 5 

De Los Derechos Colectivos 

Sección Segunda 

Del Medio Ambiente 

 

Art. 86.- El estado protegerá el derecho de la población a vivir en un 

medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un 

desarrollo sustentable. Velará para que este derecho no sea afectado y 

garantizará la preservación de la naturaleza. 

 

Se declara de interés público y se regulará conforme a la ley: 

 

1. La preservación del medio ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético 

del país. 

 

2. La preservación del medio ambiente, la recuperación de los espacios 

naturales degradados, el manejo sustentable de los recursos 

naturales y los requisitos que para estos fines deberán cumplir las 

actividades públicas y privadas. 

 

3. El establecimiento de un sistema nacional de áreas naturales 

protegidas, que garanticen la conservación de la biodiversidad y el 

mantenimiento de los servicios ecológicos de conformidad con los 

convenios internacionales. 

 

Art.- 88.- Toda decisión estatal que pueda afectar al medio ambiente, 

deberá contar previamente con los criterios de la comunidad, para lo cual 

esta será debidamente informado. La ley garantizará su participación. 
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Art. 89.- El estado tomará medidas orientadas a la consecución de los 

siguientes objetivos: 

 

1. Promover en el sector público y privado el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes. 

 

2. Establecer estímulos tributarios para quienes realicen acciones 

ambientalmente sanas. 

 

3. Regular bajo estrictas normas de bioseguridad, la propagación en el 

medio ambiente, la experimentación el uso, la comercialización y la 

importación de organismos genéticamente modificados. 

 

Art. 90.- Se prohíbe la fabricación, importación, tenencia y uso de 

armas químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al 

territorio nacional de residuo nuclear y desechos tóxicos. 

 

El estado normará la producción, distribución y uso de aquellas 

sustancias que, no obstante su utilidad, sean tóxicas y peligrosas para las 

personas y el medio ambiente. 

 

Art. 91.- El estado, sus delegatorios y concesionarios, serán 

responsables por los daños ambientales, en los términos señalados en el 

artículo 20 de esta constitución. 

 

Tomará medidas preventivas en caso de dudas sobre el impacto a las 

consecuencias ambientales negativas de alguna acción u omisión, 

aunque no exista evidencia de daño. 

 

Sin perjuicios de los derechos de los directamente afectados, cualquier 
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persona natural o jurídica, o grupo humano, podrá ejercer las acciones 

previstas en la ley para la protección del Medio Ambiente. 

 

Aspecto Pedagógico 

 

La educación es la transmisión de conocimientos, sentimientos y 

valores que puede ser de padre a hijo, de maestro a alumno. 

 

En el caso de los maestros prevalece el deseo de multiplicar 

conocimientos, conceptos, ciencias, que acompañados de valores resulta 

una educación perfecta. 

 

Por esa razón el trabajo con seminarios - talleres para instruir sobre el 

ambiente es un manera idónea, ya que para cuidar el entorno tan solo no 

es necesario conocer sobre la naturaleza hay que también quererla para 

poder entender el porqué de la reacción de ésta frente al abuso del 

hombre. 

 

Aspecto Andragógico 

 

La andragogía es una ciencia que trata sobre la educación de los 

adultos; en la propuesta presentada, el aspecto andragógico tendrá 

relación con los mayores ya que también se va a educar a adultos sobre 

lacontaminación, intercambiando activamenteconocimientos, experiencias 

y vivencias de igual a igual, convirtiéndose en una relación de maestro a 

alumno adulto donde va a primar la cordialidad. 

 

Entre la comunidad a la que se dirigen los seminarios se encuentran 

personas que pasan los 20 años de edad o sea que no son colegiales, la 

metodología a usarse será diferente que la que se pone en práctica en los 

niños y niñas, ya que los adultos traen consigo las experiencias de la vida, 
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necesidades e intereses propios de su edad. Sus opiniones, inquietudes e 

interrogantes serán muy importantes para el desarrollo participativo y 

activo en los talleres de educación ambiental. 

 

Aspecto Sociológico 
 

Los seres humanos son entes que no puede desarrollar la vida en 

unitario, se necesitan de la convivencia con otros para intercambiar 

experiencias e ideas, por este motivo se dice que el hombre 

estáinfluenciado por el medio social. 

 

Medio en el cual se debe aplicar reglas de existencia sin dejar que 

otros aspectos como intereses económicos hagan que se deshumanicen 

y se pierda el respeto por el entorno de los demás y del propio. 

 

Socialmente el hombre y la mujer dependen del nivel de educación 

para poder establecer relaciones cordiales con sus iguales respetando 

creencias, costumbres e ideas, considerando límites de acciones para no 

perjudicar a los demás; esto últimamente ha ido desapareciendo. La 

creciente ambición y acelerada carrera de tecnología ha hecho que los 

seres humanos pierdan los valores haciendo que la sociedad se descuide 

de la naturaleza, teniendo como resultado la indiferencia hacia los 

problemas ambientales, pensando que se debe recibir sin dar nada ya 

que es obligación de la naturaleza de estar siempre dispuesta a 

complacer, y lo que es aún más grave, sintiéndose dueño absoluto de una 

verdad que no existe. 

 

Aspecto Psicológico 

 

La psicología tiene relación directa con sentimientos y emociones, con 

ideas y experiencias. Muchas ocasiones los maestros y las maestras se 
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valen de esta ciencia para llegar a entender a niños y niñas, en sus 

aspectos intelectuales y emocionales. 

 

En un ambiente donde lo psicológico, sea la guía o un camino de 

enseñanza, promete éxitos seguros, que se interiorizarán en provecho de 

los alumnos y alumnas que de ésta se beneficien. 

 

El desarrollo de valores de cuidado y prevención ambiental serán 

apoyados por las emociones crecientes de amor a la naturaleza, de 

respeto a la vida y de conservación del entorno para generaciones 

futuras. 

 

Visión 

 

Una comunidad educativa que se vale del interaprendizaje para impartir 

en sus aulas las enseñanzas del cuidado y protección ambiental, 

manteniendo un trabajo conjunto con sus autoridades, docentes, 

estudiantes y padres de familia. 

 

Misión 

 

Educar a los niños (as), hombres, mujeres sobre el cuidado que se 

debe propinar al entorno. Comprometer a la comunidad de trabajar día a 

día por la conservación del medio ambiente, actuar eficazmente para 

mejorar, conservar y mantener un ambiente sano, libre de contaminación 

y de enfermedades. 

 

Beneficiarios 

 

Se desea conseguir impartiendo los seminarios talleres de educación 

ambiental que los individuos a los cuales se prepare reciban como 
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beneficio de su educación un cambio de actitud y aptitud referente al 

entorno que lo rodea, de esta manera no sólo un grupo determinado será 

el favorecido, al contrario las reglas ambientalistas se multiplicarán 

mediante la difusión de aquellos que han concienciado sobre el cuidado 

del medio ambiente. 

 

En resumen la comunidad educativa de la Escuela Fiscal Mixta Nº 233 

Golfo de Guayaquil será la beneficiaria y en la cual se ejecutarán los 

seminarios talleres. 

 

Impacto Social 

 

La polución o contaminación es una problemática que afecta al mundo 

entero, la consecuencia de ésta daña la naturaleza. 

 

Al crear conciencia sobre esta problemática es necesario controlar el 

índice de contaminación para asegurar la existencia de las especies. 

 

El aire y la salud humana están en directa asociación por lo tanto es 

necesario realizar prácticas de preservación para evitar la contaminación 

del aire. 

 

El grado de contaminación de las aguas no solo la vuelve inadecuada 

para el consumo humano sino que puede inclusive matar las diversas 

formas de vida que existen naturalmente en ella. 

 

El papel de la Educación Ambiental es de mucha importancia en la 

actualidad, mediante ella, lograremos integrar la escuela y la comunidad 

para realizar conjuntamente algunas acciones de prevención y 

preservación que ayuden a mantener los elementos naturales puros para 

el normal desarrollo de la vida de los seres vivos.  
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Definiciones Conceptuales 

 

Andragogía: Ciencia que estudia la educación de los adultos. 

 

Ambiente: Condiciones o circunstancias de un lugar que parecen 

favorables o no para las personas, animales o cosas que en él están. 

 

Comunidad: Junta o congregación de personas que viven unidas y bajo 

ciertas reglas. 

 

Contaminación: Acción y efecto de contaminar o contaminarse. 

 

Degradar: Reducción o desgaste de las cualidades inherentes a personas 

o cosas. 

 

Difusión: Fenómeno que se presenta cuando dos sustancias se mezclan 

espontáneamente por contacto sin reaccionar por las tendencias de sus 

moléculas a construir una masa homogénea como ocurre con ciertos 

líquidos y gases especialmente. 

 

Enseñanza: Educación, advertencia 

 

Experiencia: Enseñanza que se adquiere con el uso de la práctica. 

 

Hábitat: Lugar que ocupa un organismo, población o comunidad y puede 

definirse como la suma total de las condiciones ambientales 

características de un sitio específico. 

 

Polución: Contaminación intensa y dañina del agua o del aire producida 

por los residuos de procesos industriales o biológicos. 
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Política: Arte de gobernar y dar leyes y reglamentos para mantener la 

tranquilidad y seguridad. 

 

Nocivo: Dañoso, perjudicial, pernicioso u ofensivo. 

 

Tecnología: Conjunto de conocimientos propios de un oficio mecánico o 
arte industrial.  
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UNIVERSIDAD   DE   GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓNEDUCACIÓN BÁSICA 
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Objetivo: Promover campañas publicitarias con carteles para informar 

sobre el cuidado del medio ambiente.  
 

Tema Nº 1Carteles ecológicos y campañas publicitarias 

¿Qué es una campaña ecológica? 

Organización de una campaña ecológica. 

 

 

 

Objetivo:Comprender la importancia del reciclaje para aplicarlo dentro de 

nuestro diario vivir.  

 

Tema Nº 2 El reciclaje 

¿Qué es el reciclaje? 

El reciclaje de cartón. 

Proceso de producción. 

Tipos de papeles y cartones. 

 

 

 

Objetivo: Observar y comprender el proceso del efecto invernadero. 

 

Tema Nº 3 El invernadero  

¿Qué es un invernadero? 

¿Qué es el efecto invernadero? 

Importancia del efecto invernadero. 

 

  



 
 

97 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 

Este manual de técnicas para proteger el Medio Ambiente es el resultado 

de un diagnóstico de la problemática ambiental la cual requiere de 

herramientas que apoyen la formación de los individuos dándoles 

conocimientos y aprendizajes que ayuden a nuestro ecosistema. 

 

El manual está compuesto por temas manejados como “talleres”, con 

ejercicios y actividades que les permitan concienciar sobre los problemas 

ambientales existentes que podrían destruir nuestro planeta.  

 

Se presentan una serie de acciones sencillas que proporcionan las 

estrategias seleccionadas para que puedan llevarse a cabo en su hogar y 

dentro de la institución educativa, emprendiendo un crecimiento en la 

nada sencilla misión de lograr un ambiente armónico y sano. 

 

Esperamos que el presente manual anime a reconocer la importancia que 

tiene nuestro medio ambiente. 
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TEMA N.- 1 

 

CARTELES ECOLÓGICOS YCAMPAÑAS PUBLICITARIAS 

 

 
 

Bienvenida a los asistentes. 

 

Dinámica de inicio: CANASTA REVUELTA 

 

 Los participantes se forman en un círculo con sus sillas alrededor 

del salón. 

 El coordinador/a queda de pie en el centro del círculo. 

 Se explica que a los compañeros que están a la derecha de cada 

quien se les llama “piñas” u otra fruta y a los que están a la 

izquierda “naranjas” (u otra). 

 El/la coordinador/a señala a cualquiera diciéndole ¡piña!,ésta debe 

responder y el coordinador ocupa su puesto. 

 Cuando el coordinador/a o la persona que esté al centro diga 

¡CANASTA REVUELTA! todos deberán cambiar de asiento, el que 

está en el centro debe aprovechar esto para ocupar una silla y 

dejar a otro compañero en el centro.  
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Objetivo General: 

 

Promover campañas publicitarias con carteles para informar sobre el 

cuidado del medio ambiente.  

 

¿Qué es una Campaña Ecológica? 

 

Una Campaña Ecológicasirve para mejorar el estado del medio ambiente 

ya que está demasiado contaminado debido al mal uso del hombre para 

con éste.  

 

Es hacer caer en cuenta a las comunidades de lo que se está viviendo, 

informando y aconsejando lo que se debe hacer y cómo se debe hacer 

para ayudar nuestro planeta. 

 

 

 

Actividades: 

 

Los estudiantes se dividirán en pequeños grupos y realizarán carteles al 

estilo: “Se agradecería no pisar el césped”, “Gracias por no fumar”, 

“Permitido cuidar las flores”, “Permitido no tirar basura”, “Cuida tu ciudad”, 

“Deposita la basura en los tachos”, etc., éstos son colocados en lugares 
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estratégicos del plantel; la exposición y explicación del contenido de los 

carteles deberá efectuarse en un lugar y horario adecuados. 

 

De manera relativa, cada grupo organizará “la campaña” para presentar el 

tema que hayan seleccionado sobre el cuidado del medio ambiente.La 

campaña deberá incluir diferentes modalidades de divulgación: carteles, 

afiches, maquetas, invención de comerciales cantados, confección de 

distintivos verdes ecológicos y también  acciones directas como recoger 

basura, no permitir fumar por un día, apagar las luces innecesarias, 

emisión de un discurso ecológico para cerrar la campaña. 

 

Cada grupo podrá elegir una o más tareas a cumplir. El grupo en su 

totalidad decidirá si es necesario producir alguna modificación en el 

trabajo realizado por los compañeros. También deberá decidir en que 

orden temporal se ejecutará y la manera para lograr mayor eficacia en la 

tarea propuesta.  

 

Materiales: 

 

Cartulina, marcadores gruesos de diferentes colores, tachuelas, papel 

glasé, periódicos y revistas.  
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TEMA N.- 2 

 

“EL RECICLAJE” 

 

 

 

Bienvenida a los asistentes. 

 

Dinámica de inicio: LLENANDO Y ANDANDO 

 

1. Se piden 6 voluntarios que se coloquen en fila y, a los pies de cada 

uno, las botellas vacías.  

2. Frente a los participantes, a unos 6 metros se coloca el balde o cubeta 

de arena.  

3. Cada persona debe llenar las botellas con la arena. 

4. Se piden 6 nuevos voluntarios y se repite la acción. El que coordina, 

antes de dar la orden de salida dice: ya pasó un equipo, ¿cómo lo 

hicieron? y hace una breve evaluación. 

5. Se da una tercera vuelta con otros 6 participantes y, antes de dar la voz 

de salida, se hace otra breve evaluación de cómo lo han hecho los otros 

equipos. 

6. Finalmente se evalúan las diferentes etapas del juego. 
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Objetivo General: 

 

Comprender la importancia del reciclaje para aplicarlo dentro de nuestro 

diario vivir.  

 

¿Qué es el Reciclaje? 

 

El reciclaje transforma materiales usados, que de 

otro modo serían simplemente desechos, en 

recursos muy valiosos. La recopilación de botellas 

usadas, latas, periódicos, etc. son reutilizables y de 

allí que, llevarlos a una instalación o puesto de 

recogida, sea el primer paso para una serie de 

pasos generadores de una gran cantidad de 

recursos financieros, ambientales y cómo no de 

beneficios sociales. Algunos de estos beneficios se acumulan tanto a nivel 

local como a nivel mundial. 

 

El Reciclaje de Cartón  

 

Es de especial relevancia para el ecosistema terrestre, puesto que afecta 

de manera directa a la existencia de los bosques, porque el papel está 

formado por la celulosa que  se extrae de la madera. Es una fibra muy 

resistente que no se disuelve en el agua.  

 

La característica que hace importanteal papel es que se fabrica de la 

madera transformada, adelgazada y uniformada. No hay sustancia alguna 

que pueda reemplazar a la madera en este menester, salvo el producto 

que se logra del aluminio para el embalaje de productos livianos 

ordinariamente comestibles, un papel “metálico”, que por su delgadez y 

plegabilidad se asemeja al papel natural. 
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Proceso de producción 

 

 

Tipos de papeles y cartones 

 

En la fabricación del papel tenemos las siguientes líneas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Papel para impresión o periódico: Es sencillamente 

madera desmenuzada o molida en la misma que se 

conservan las impurezas. 

- Papel para escribir: Es una pasta de madera a la cual se 

ha adicionado bisulfito de calcio, sustancia que permite 

disolver las gomas facilitando el proceso de retirarlas y 

separarlas, además blanquea las fibras; el producto de 

este proceso será especialmente utilizado para la 

impresión de libros con todas sus variedades de papel. 

- Papel de empaque, cartulinas y cartones: Son gruesos 

y resistentes, se producen a base de pasta de sulfato de 

sodio y otros productos químicos que dejan la fibra entera 

y con más fortaleza. 

- Papeles especiales: Cumplen las siguientes funciones:  
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Se recicla este tipo de material 

obedeciendo primeramente a una 

condición económica y luego a la 

necesidad de deshacerse de un 

residuo que estorba y causa daños 

ambientales, esta sería una 

condición sanitaria.  

 

Los costos de los productos reciclados son inferiores a los materiales de 

primer uso, ya que no siempre cumplen con las normas de calidad, 

resistencia, textura, acabado, brillo, etc. Esto no depende, como es 

natural, únicamente de la calidad de selección de los residuos, sino que 

también depende de la técnica y la maquinaria que el reciclador emplea.  

 

Los beneficios que reporta el reciclaje de papel y de cartón son muchos, 

entre esos tenemos:  

 

Cada papel especial necesita un tratamiento adecuado en la 

elaboración de su pasta para obtener los fines buscados. 
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 El reciclaje de papel y de cartón genera empleo y reporta ingresos 

a los recolectores.  

 

 Promueve la cultura: “Menos papel más bosques” 

 

No todos los cartones y papeles se pueden reciclar. En términos 

generales, no se aceptan para el reciclaje papeles que tengan 

cubrimientos que no sean solubles en el agua. Tampoco se utiliza en el 

reciclado, papeles higiénicos o servilletas de uso facial y servilletas de 

mesa ya usadas.  

 

Los impresos no sirven para el proceso de reciclaje porque afectan el 

color de las pastas. Aunque para volver al color blanco original, este 

proceso es costoso y requiere maquinaria sofisticada.  

 

El reciclaje es una necesidad de todo país, pero especialmente de los 

países en vías de desarrollo, cuya economía no es de las mejores y 

cuenta con un alto índice de desocupación. 

Sin duda, el reciclaje tiene un amplio futuro, más de una persona con 

visión y empuje puede llegar a ser un microempresario. 

 

Es evidente que en el país hace falta una campaña educativa de grandes 

proporciones para que en todos los hogares, colegios, instituciones, 
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empresas, etc., separen los elementos reciclables y no los confundan con 

basura. 

 

 

 

¿Cómo se realiza el reciclaje de Cartón? 

Cuando queden pedazos de cartón, 

cajas rotas, envoltorios, etc. lo 

indicado es acumularlo y luego 

llevarlo a un centro de recolección 

de papeles y cartones, los que 

mediante un proceso realizarán 

papel reciclado y nuevos materiales 

de cartón prensado. Las cajas grandes y fuertes pueden ser forradas y 

utilizadas para colocar los juguetes de los chicos, también estos mismos 

pueden personalizarlas pintándolas o haciéndole cartapesta con papel 

reciclado, de esta manera tendrán una actividad divertida para hacer en 

familia. Cuando una caja de cartón aún esté aprovechable es importante 

reutilizarla. 
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TEMA N.- 3 

 

“EL INVERNADERO” 

 

 

 

Bienvenida a los asistentes. 

 

Dinámica de inicio: “NADA PERSONAL” 

 

- Se pegan las tarjetas debajo de las sillas antes de que lleguen los 

asistentes, cuidando de que no se vean.  

- El cartel con la frase se pega cubierto en el pizarrón, antes de la 

clase.  

- Les pedimos su colaboración para hacer un juego donde algunos 

de ustedes van a participar. Debajo de algunas sillas hay tarjetas 

que están pegadas, por favor despeguen la suya y pásenla al 

frente. (cada quien se sentó sin saber que había una tarjeta, 

recuerden que es un juego).  

- Cada uno de ustedes tiene una tarjeta con un determinado rasgo 

de carácter. Considerando el que les tocó, van a leer y a actuar la 

frase que está en el pizarrón. El resto de los asistentes son 
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observadores que descubrirán el rasgo de carácter que le tocó 

actuar.  

- Se descubre la frase que está en el pizarrón y se inicia la lectura, 

permitiendo a los observadores que descubran el rasgo y se pega 

la tarjeta en el pizarrón.  

- Cuando terminan todos, la lista de rasgos está en el pizarrón y se 

hace una conclusión general. Aunque se dice la misma frase, en 

este caso la intención que se puso en cada uno nos demuestra la 

diferencia entre las personas.  

 

Objetivo General: 

 

Observar y comprender el proceso del efecto invernadero. 

 

¿Qué es un Invernadero? 

 

Un invernadero es una construcción de vidrio o plástico en la que se 

cultivan plantas, a mayor temperatura que en el exterior. En la jardinería 

antigua española, el invernadero se llamaba estufa fría. 
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¿Qué es el Efecto Invernadero? 

 

El efecto invernadero es un fenómeno natural que ha desarrollado nuestro 

planeta para permitir que exista la vida y se llama así precisamente 

porque la Tierra funciona como un verdadero invernadero. 

 

 

Importancia del efecto invernadero 

 

Algunos de los gases que producen el efecto invernadero, tienen un 

origen natural en la atmósfera y, gracias a ellos, la temperatura superficial 

del planeta ha permitido el desarrollo de los seres vivos. De no existir 

estos gases, la temperatura media global sería de unos 20ºC bajo cero, 

en lugar de los 15ºC sobre cero que actualmente se disfruta. Pero las 

actividades humanas realizadas 

durante estos últimos siglos de 

revoluciones industriales, y 

especialmente en las últimas 

décadas, han disparado la 

presencia de estos gases y han 

añadido otros con efectos 

invernaderos adicionales, 

además de causar otros 

atentados ecológicos. 
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Actividades:  

 

 Los estudiantes se dividirán en equipos de máximo 5 integrantes. 

 

 Colocarán el humus, la tierra y las semillas con cantidad de agua 

suficiente (es preferible poner poca cantidad para que la tierra se 

encuentre ligeramente húmeda). 

 

 Una vez por semana se regará el recipiente.  

 

 Observarán, durante tres meses, cómo el sol calienta el vidrio (la 

botella deberá ubicarse en un lugar donde reciba los rayos del sol) 

y cómo mantiene el calor en el interior. 

 

 También tomarán en cuenta la evaporación del agua y cómo ésta 

es absorbida por las plantas. 

 

 Relacionarán este pequeño invernadero con el efecto 

invernadero.Al final se elaborarán las conclusiones y se comentará 

a los compañeros, maestros y familiares los resultados del 

experimento. 

 

Materiales: 

 

- Recipiente grande de vidrio con 

tapa de vidrio para sellarla. 

 

- Tierra de sembrado, humus y semillas de una sola especie (para 

ser germinales con humedad y temperatura cálida) 

 

- Libreta donde registrarán sus observaciones. 



 
 

111 
 

REFERENTES  BIBLIOGRÁFICOS 
 

Autor de la cita Año  Pág. Pág. 

Margalef 1998 2 22 

Morán Márquez  2000 299 30 

Lozada 1995 19 30 

Flórez Ochoa 1994 42 32 

Flórez Ochoa 1994 43 33 

Lemus  1994 468 33 

B. Knowles 1987 90 34 

Barón Byrne 1998 640 35 

Cohen Bruce 1994 151 37 

Ponce Cáceres  2002 67-68 43 

Hernández San Pedro  1991 66-67 44 

Hernández San Pedro 1991 60 45 

Editorial Planeta 1999 468 45 

Editorial Planeta 1999 55 46 

 
  



 
 

112 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 ALVAREZ, Agustín (2000) Ciencias Naturales 10. Ediciones 

Científicas. 

 BARRIONUEVO, Olga.  (1997) Ecología y medio ambiente. 

 BOSQUE, Teresa y Tomás Rodríguez (2005) Investigación 

elemental. México, Trillas.  

 CULTURA S. A. (1995) Atlas mundial del medio ambiente cultural. 

 ECO, Humberto (2004) Cómo se hace una tesis. Técnicas y 

procedimientos de investigación, estudio y escritura. Barcelona, 

Gedisa, 1994. 

 EDITEXPA (2003) Mi mundo natural y yo. Editorial Editexpa. 

 ENKERLIN, Ernesto C. (1997)Ciencia Ambiental y Desarrollo 

Sostenible.Internacional ThomsonEditores, México. 

 JURADO, Jessica (2004) Ciencias Naturales 10. 

 LOURESSE, Diccionario Ilustrado. (1983) Grupo Editorial. 

 MANTILLA, Hurtado (1985) Educación Ambiental. Editorial 

Fundación Natura 

 MASON, C.F. (1984) Biología de la contaminación del agua dulce. 

Editorial Alhambra.Madrid. 

 NIETO, Sacramento. (2002) Guía interactiva del estudiante, el 

universo y la tierra. Rezza Editores. 

 PLAZA, Janes (1995) Hombre, Naturaleza y Ecología. 



 
 

113 
 

 SABINO, Carlos A. (1986) Cómo hacer una tesis. Guía para la 

elaboración y redacción de trabajos científicos. Buenos Aires, 

Humanitas. 

 SABINO, Carlos A. (1986) El proceso de investigación. Buenos 

Aires, Humanitas.  

 SANTILLANA.(1999) Ciencias Naturales. Editorial Santillana, Santa 

Fe de Bogotá. 

 TAPIA, F; Toharia, M. (1995) Medio Ambiente: ¿alerta verde? 

EditorialAcento. Madrid. 

 ZAMORA, S; Lucena, J; Pérez, A; Gómez Lahoz, C. (1994) Aulas del 

mar. Contaminaciónmarina. Universidad de Murcia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

114 
 

 
REFERENCIAS ELECTRÓNICAS 

 

 http://www.geaesp.org 

 http://www.ecoclimatico.com 

 http://bloglegal.bcn.cl/prevencion-de-la-contaminacion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bloglegal.bcn.cl/prevencion-de-la-contaminacion


 
 

115 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FOTOGRAFÍAS 
 

Foto Nº 1 

 

Instalaciones de la Escuela Fiscal “Golfo de Guayaquil”. 

 

 

Foto Nº 2 

 

Las autoras con el Director del Plantel. 

 



 
 

 
 

Foto Nº 3 

 

Aplicando la encuesta a los estudiantes. 

 

 

 

Foto Nº 4 

 

Aplicando la encuesta a los estudiantes 

 

 

 



 
 

 
 

Foto Nº 5 

 

Aplicando la encuesta a un docente. 

 

 

 

 

Foto Nº 6 

 

Aplicando la encuesta a los padres de familia. 

 



 
 

 
 

Foto Nº 7 

 

Aplicando la encuesta al Director. 

 

 

 

 

Foto Nº 8 

 

La comunidad educativa realizando la minga de limpieza. 

  



 
 

 
 

CRONOGRAMA 
 

Cronograma 
 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elaboración 

del proyecto. 

                    

2 Presentación 

y aplicación 

del proyecto. 

                    

3 Análisis e 

interpretación. 

                    

4 Redacción del 

borrador. 

                    

5 Revisión y 

corrección. 

                    

6 Presentación 

del trabajo 

final. 

                    

7 Defensoría 

del trabajo. 

                    

 


