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RESUMEN 

            La formación profesional de los egresados de  Biología y su 
desempeño laboral,  son el eje central de esta tesis, la misma que detalla 
la necesidad y el compromiso de animar a los futuros profesionales de 
Biología de la Facultad de Ciencias Naturales, para que estén 
capacitados para enfrentar la problemática ambiental de los últimos 
tiempos.  Para lograr captar el interés de esta propuesta, se exponen 
como objetivos principales: Evaluar niveles de formación profesional y 
desempeño laboral en Evaluación de impacto ambiental de los egresados 
de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales y Diseñar un manual de 
Evaluación de impacto ambiental como una herramienta básica e 
introductoria para la formación de Biólogos, basado en una recopilación 
bibliográfica. Este estudio enmarca también los resultados de una exitosa 
Evaluación de impacto ambiental, que implica un mejoramiento 
significativo y en algunos casos, perdurable o sustentable en el tiempo, en 
la población y su entorno natural. Se ha vuelto fundamental para los 
numerosos programas ambientales, contar con profesionales que tengan 
conocimientos sobre los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental, 
por lo que es necesario, proporcionar una formación profesional a quienes 
trabajan en la planificación, dirección y revisión de los estudios de impacto 
ambiental, ya que en las últimas décadas los Estudios de Impacto 
Ambiental, han aportado pocos beneficios, este punto de vista parte de 
que los informes realizados tienen un carácter “enciclopédico” poco 
práctico.   

Formación Profesional; Desempeño Laboral, Manual de Evaluación. 
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            The Professional Formation of the undergraduates from Biology 
and their labor performance are the central points of this thesis, which 
details the needs and commitment to encourage future Biology 
Professionals from the Natural Science Faculty, in order to be qualified for 
facing the environmental issues in the recent years. To get interest for this 
proposal, the main objectives are put forward: To asses levels of 
Professional Formation and Labor Performance on Evaluation of 
Environmental Impact of the Biology undergraduates in Natural Science 
Faculty and to design a handbook for the Evaluation of Environmental 
Impact as basic and introductory tool for Biologist formation, based on 
bibliographic compilation. The results of a successful Environmental 
Impact Evaluation will be included in this study, which entails a 
significative improvement and in certain cases, everlasting or sustainable 
throughout the time on the population and their natural environment. It has 
become a fundamental part of environmental impact programs to hire 
professional who have knowledge about the evaluation processes on 
environmental impact, therefore is necessary to provide professional 
training for people that work on planning, direction and revision of 
environmental impact studies, because in the last decades there have not 
been significant benefits, this point of view is born from reports which have 
been done with a scientific approach and not a practical one.  
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INTRODUCCIÓN  

 

 

            La Evaluación de Impacto ambiental, se ha convertido hoy en día 

no sólo en un término muy frecuente en la cultura ambiental presente, es 

también un tema ampliamente tratado a nivel internacional y considerado 

nacionalmente, para que ésta sea la  herramienta que defina acciones 

compatibles con el medio ambiente, en la planificación de proyectos que 

involucren las actividades humanas sobre el ambiente del cual somos 

parte. Por lo cual la Evaluación de impacto ambiental ha pasado a ocupar 

un lugar primordial en las estrategias y políticas ambientales en todos los 

países. 

 

            Una de las finalidades de este estudio, es llamar la atención sobre 

la necesidad de formar profesionales altamente calificados para el 

desempeño de las labores propias de la Evaluación de impacto ambiental, 

además de proponer un manual de Evaluación de impacto ambiental, con 

un procedimiento ubicado en el marco general de las políticas 

ambientales. 

 

            La realización de esta tesis es el resultado de una seria 

investigación, destinada a apoyar la Evaluación de impacto ambiental 

como un componente esencial del fortalecimiento de las capacidades 

necesarias para alcanzar el desarrollo sostenible, tan divulgado en los 

últimos años. Este trabajo enfatiza de igual forma a la Evaluación de 

impacto ambiental como un proceso clave en el desempeño laboral de los 

egresados de la Escuela de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales 

de la Universidad de Guayaquil, ya que proporciona bases para el 

desarrollo profesional de sus habilidades y capacidades destinadas a 

enfrentar los requerimientos que exigen  organismos de gestión 

ambiental.   
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            En los capítulos correspondientes al tomo I, se expone de forma 

amplia y detallada, la influencia de la formación profesional y desempeño 

laboral en evaluación de impacto ambiental, sus objetivos, justificación, 

sustento teórico y legal; la metodología, instrumentos, procedimientos, 

procesamiento y análisis de  la investigación, así como la validación de los 

instrumentos por parte de los expertos. 

 

          En la actualidad, todo proyecto que involucre actividades que 

pueden causar efectos de Impacto ambiental, debe estar sujeto a las 

leyes y normas ambientales  necesarias para toda actividad de gestión 

ambiental, por esta razón en el mundo, las organizaciones las crean y las 

siguen con rigidez con el fin de alcanzar con éxito sus objetivos, a su vez, 

estas son requeridas, debido a que garantizan la calidad de un producto 

mediante la implementación de controles exhaustivos, se aseguran de 

que todos los procesos que han intervenido operan dentro de las 

expectativas previstas.  

            Es precisamente en la exploración de mejores y efectivas 

herramientas para enriquecer los conocimientos adquiridos  este estudio 

propone un manual de Evaluación de impacto ambiental, que  comienza 

con el estudio de los conceptos básicos, el marco legal de la planificación 

y la gestión ambiental, el derecho medioambiental, la normativa de la 

evaluación de impacto en el medio ambiente, los procedimientos 

administrativos, los proyectos que deben evaluarse desde el punto de 

vista de impacto ambiental, con los requisitos clásicos exigidos para 

cualquier actividad que conlleve una modificación de la naturaleza.   
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO 

 

 

             Los efectos de impacto ambiental, agudizados en las últimas 

décadas del Siglo XX han provocado que los profesionales de Biología 

busquen métodos y técnicas efectivas para evaluar los niveles de 

contaminación.  

 

            La Evaluación de impacto ambiental, debe constituir una técnica 

singular e innovadora, como instrumento para la preservación de los 

recursos naturales y defensa del medio ambiente.  Los estudios de 

impacto ambiental  se incorporan y aplican ya en naciones desarrolladas, 

con normativas internacionales, por lo que se vuelve imperante que en 

países como el nuestro con una alta biodiversidad, sea considerado por 

los profesionales del campo  como una prioridad actual y permanente. 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA  

 

            El planteamiento de este estudio está dirigido a los estudiantes, 

egresados y profesionales de Biología de la Facultad de Ciencias 

Naturales de la Universidad de Guayaquil. 
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SITUACIÓN O CONFLICTO  

            En la búsqueda de técnicas óptimas de Evaluación de impacto 

ambiental, nace la necesidad de los estudiantes, egresados y 

profesionales dedicados a este sector, de reconocer a esta como un valor 

añadido en su formación. 

 

            Aunque existe una enorme cantidad de información disponible 

sobre el desarrollo y uso de la Evaluación de impacto ambiental, tales 

como consultas, listas de control, matrices, modelos cualitativos y 

cuantitativos y distintos sistemas de ayuda a la toma de decisiones, éstos 

pueden llegar a ser técnicamente muy complejos, por lo que éste estudio 

estará planteado con aplicaciones simples y directas de los instrumentos y 

técnicas disponibles. 

 

CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS 

 

            El desconocimiento de técnicas óptimas y la falta de  capacitación 

en Estudios de Evaluación de impacto ambiental, disminuye las 

posibilidades actuales de empleo de los futuros profesionales de Biología.  

 

            A continuación, se expone mediante un cuadro comparativo, las 

diversas causas y los respectivos efectos de la problemática que 

experimentan algunos  profesionales de Biología frente a las exigencias 

de su medio laboral cuando no se encuentran capacitados para realizar 

una acertada y completa Evaluación de impacto ambiental.   

 



 
 

5 
 

CUADRO  1 

 
  
 CAUSAS 

 

EFECTOS 

 
 

 Falta de formación 
profesional en Evaluación 
de impacto ambiental. 
 
 

 

 
 

 Disminución de las  
posibilidades de empleo. 

 
 
 
 

 

 No existe la asignatura de 
Evaluación de impacto 
ambiental en la carrera de 
Biología. 

 

 

 

 

 Egresados no capacitados 
para realizar Evaluaciones 
de impacto ambiental. 
 
 
 
 

 

 Los últimos desastres 
ambientales, provocaron 
que se exija profesionales 
del campo con capacidad 
de Evaluar los impactos 
ambientales.  

 
 

 
 

 Profesionales preocupados 
en ampliar sus niveles de 
formación y desempeño 
laboral.  
 

Causas y efectos que provoca el desconocimiento   Elaborado por: Blgo. Stalin Ayala 
de la Evaluación de Impacto ambiental. 
 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAMPO: Educación Superior. 

ÁREA: Ciencias Naturales.  Biología. 

ASPECTO: Laboral.  Impacto ambiental. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA   

 

            ¿Cómo influye la formación profesional y desempeño laboral en la 

evaluación de impacto ambiental de los  egresados de Biología de la 

Facultad de Ciencias Naturales de  la Universidad de Guayaquil? desde el 

año 2008 hasta el 2010. 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

DELIMITADO: La formación y desempeño laboral en Evaluación de 

impacto ambiental, motivo de este tema, aplica directamente a egresados 

y profesionales de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

EVIDENTE:  Los niveles de contaminación, la destrucción de 

hábitats, extinción de especies, desaparición de grandes hectáreas de 

bosques, evidencian la importancia de formar profesionales aptos para la 

Evaluación de impacto ambiental. 

 

RELEVANTE: Capacitar profesionales con formación clara en 

estudios de impacto ambiental, ampliará sus oportunidades laborales y 

optimizará su desempeño profesional. 

 

ORIGINAL:  La orientación básica en estudio de impacto ambiental 

se presenta como un campo del conocimiento que no se ha explotado y 



 
 

7 
 

responde a la problemática ambiental actual que exige profesionales 

altamente capacitados. 

 

FACTIBLE:  El planteamiento de este tema ofrece a los egresados 

de Biología una formación más competente en Evaluación de impacto 

ambiental, que le permitirá ejercer con mayor competitividad en su área. 

 

PRODUCTOS ESPERADOS: La formación en Evaluación de impacto 

ambiental permitirá a los futuros profesionales estar calificados para 

identificar impactos previstos, evaluar la vulnerabilidad o susceptibilidad 

de una determinada categoría ambiental, impactos potenciales sobre la 

salud y el bienestar general de nuestro entorno. 
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OBJETIVOS 

GENERALES: 

 Medir niveles de formación profesional y desempeño laboral en 

Evaluación de impacto ambiental de los egresados de Biología de la 

Facultad de Ciencias Naturales, mediante herramientas adecuadas.  

 

 Diseñar un manual de Evaluación de impacto ambiental como una 

herramienta básica e introductoria para la formación de Biólogos, basado 

en una recopilación bibliográfica. 

 

ESPECÍFICOS: 

 Verificar el desempeño laboral de los Egresados de la carrera de 

Biología de la Facultad de Ciencias Naturales. 

 

 Definir los perfiles de conocimiento en Evaluación de impacto ambiental 

que deben tener los egresados de Biología. 

 

 Considerar  la formación en Evaluación de impacto ambiental como un 

medio para ampliar sus oportunidades laborales. 

 

 Ofrecer instrumentos y herramientas para la valoración de los estudios  

de impacto ambiental. 

 

 Instruir a los egresados de Biología para que puedan detectar en 

cualquier área y con procedimientos específicos la problemática 

ambiental. 

 

 Proponer modelos prácticos de evaluación, que se adapten a diferentes 

tipos de proyectos, planes, programas normativos y acciones. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

            La Evaluación de impacto ambiental, se impone como un requisito 

indispensable en los profesionales de Biología, que por a la demanda 

urgente de la humanidad de preservar sus recursos, deben estar 

capacitados para: identificar, supervisar, controlar y corregir los impactos 

ambientales negativos, emanados de las acciones humanas, además de 

predecir problemas potenciales e identificar las medidas para minimizar 

dichos impactos. 

 

            En años recientes muchos proyectos han encarado serias 

dificultades por no haber prestado la debida atención a los factores 

ambientales circundantes. Algunos proyectos han sido rechazados por 

agotar recursos naturales, otros han sido abandonados por oposición de 

la población, por costos imprevistos que han sobrecargado el 

presupuesto, por originar daños diversos al ambiente o por ocasionar 

accidentes espantosos. Dada esta experiencia es trascendente reconocer 

que resulta riesgoso efectuar, financiar o aprobar un proyecto sin antes 

considerar sus consecuencias ambientales y luego ubicar y diseñar el 

proyecto al minimizar sus impactos adversos y contrarrestar estos efectos, 

gran parte de la solución, será contratar los servicios de personal 

altamente calificado en Evaluación de impacto ambiental. 

 

            Una correcta preparación en estudios de impacto ambiental, 

conlleva a que el desarrollo de proyectos que se emprendan, puedan 

funcionar con seguridad, sin representar riesgos de accidentes o efectos 

en la salud a largo plazo y también se podrá analizar los efectos que 

tendrá sobre la comunidad. 
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            Asegurar que los problemas de impacto ambiental, se hayan 

señalado y previsto al inicio de la fase de planificación y diseño del 

proyecto, es el principal compromiso que deben adquirir los egresados 

que opten por considerar la Evaluación de impacto ambiental en su 

formación profesional, para este fin se deberá involucrar a proyectistas e 

inversionistas, legisladores, planificadores, políticos y éstos deben estar 

sujetos a las disposiciones y normas internacionales.  

 

            Los resultados de una exitosa Evaluación de impacto ambiental, 

implican un mejoramiento significativo y, en algunos casos, perdurable o 

sustentable en el tiempo, en alguna de las condiciones o características 

de la población y su entorno natural. Un resultado final suele expresarse 

como un beneficio a mediano y largo plazo obtenido por la población 

atendida.  

 

           La Evaluación de impacto ambiental,  se plantea como un elemento 

básico y fundamental frente al desarrollo y en el contexto actual como un 

proceso de análisis que anticipa los futuros impactos negativos y positivos 

que permiten seleccionar  alternativas que maximizan los beneficios y 

disminuyan los impactos no deseados.  Esta, deberá tener un enfoque 

interactivo para que llegue a una mejor comprensión de las relaciones 

existentes entre lo ecológico, lo económico y lo político así como también 

lograr la participación de la sociedad civil. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

            Considerando que uno de los problemas de mayor preocupación y 

relevancia en los últimos tiempos para el ser humano, es prevenir, 

enmendar y proteger su hábitat y con ello formar profesionalmente a un 

grupo de futuros Biólogos que puedan enfrentar esos desafíos y 

demandas de los sectores laborales, el estudio de esta Tesis ha sido el 

resultado de una serie de revisiones e investigaciones bibliográficas, que 

parten desde la DECLARACIÓN DE RÍO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

Y EL DESARROLLO adoptada por los gobiernos participantes en la 

Cumbre de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo, 

celebrada en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, en junio de 1992, hasta 

la revisión de la CONSTITUCIÓN 2008 DEL ECUADOR, que incluyen 

cursos de Evaluación de impacto ambiental, revisión de Tesis sobre 

Formación profesional  y normativas de la Organización Internacional del 

Trabajo 

 

               Existe una enorme cantidad de información disponible sobre los 

distintos aspectos del proceso de Formación profesional y desempeño 

laboral, pero es fundamental mantener un planteamiento científico de ésta 

y aunque algunas investigaciones  pueden llegar a ser técnicamente 

complejas, se puede adaptar una aplicación simple y directa de los 

instrumentos y técnicas, tales como, las consultas, listas de control, 

matrices, modelos cualitativos y cuantitativos, es por eso que este estudio 

propone el diseño de un manual de referencia bibliográfica para los 

egresados de Biología interesados en este campo. 
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              Dado que el concepto de calidad ambiental, tiene una gran 

connotación, es primordial conocer si los futuros profesionales de Biología 

están capacitados para realizar Evaluaciones de impacto ambiental que 

satisfagan los estándares de servicios a los diferentes promotores de 

actividades o proyectos de desarrollo ambiental en el país. 

 

            De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se pueden implementar 

estudios de Evaluación de Impacto ambiental como un proceso dirigido a 

prever, e informar sobre los efectos que un determinado proyecto puede 

generar sobre el medio ambiente. Su utilización permitirá que los 

profesionales que opten por estos estudios, estén preparados para: 

 

*Identificar impactos probables, actuales y futuros sobre los recursos 

naturales y el medio ambiente. 

*Proponer alternativas de mitigación para la minimización de impactos del 

proyecto. 

*Realizar valoraciones o análisis económicos de beneficio/costo de los 

impactos ambientales. 

*Formular un plan de contingencia específico para tratar los riesgos 

ambientales. 

 

            En consecuencia, los profesionales formados en Evaluación de 

impacto ambiental, deberán involucrar en su capacitación, efectos legales, 

ecológicos, económicos, financieros y sociales, según el tipo de la 

naturaleza del proyecto. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

CONCEPCIONES 

             El concepto de formación proviene de la palabra latina formatĭo. 

Se trata de la acción y efecto de formar o formarse (dar forma a algo o, 

dicho de dos o más personas o cosas, que componen el todo del cual son 

partes). 

 

            En la actualidad, la noción de formación suele ser asociada a la 

idea de formación profesional, que comprende a aquellos estudios y 

aprendizajes que tienen como objetivo la inserción, reinserción y 

actualización laboral. 

 

            El objetivo de la formación profesional es aumentar y adecuar el 

conocimiento y habilidades de los trabajadores a lo largo de toda la vida. 

Por lo general, existen tres tipos de formación profesional: la formación 

profesional específica o inicial (destinada a los estudiantes que deciden 

iniciarse en el mundo laboral), la formación profesional ocupacional (para 

los desempleados que desean reinsertarse en el mundo del trabajo) y la 

formación profesional continua (para los trabajadores en activo que 

quieren adquirir mayores competencias y que intentan una actualización 

permanente de sus capacidades, lo que supone un aumento de su 

empleabilidad. 

 

            Cuando se utiliza el término formación acompañado del adjetivo 

profesional, en general se entiende que se hace referencia a un tipo de 

formación que tiene por finalidad principal  preparar a las personas para el 

trabajo. Esta es, seguramente, la definición más simple y más corriente 

utilizada de la formación profesional. 

http://definicion.de/aprendizaje
http://definicion.de/estudiante
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            Pero al desear ir un poco más allá, y entender qué significa la 

formación profesional actualmente para quienes la imparten y para 

quienes la reciben, para quienes la gestionan y para quienes la ejecutan 

y, de modo general, para todos quienes se interesen por ella, es preciso 

responder a otras preguntas, por ejemplo: 

 

           -¿Estamos hablando de una formación para el empleo, tal como 

este último se ha entendido durante buena parte del siglo XX, es decir, 

como una actividad laboral sujeta a un contrato, a un salario y a 

condiciones de trabajo claramente especificadas? ¿O se trata de una 

formación para el trabajo en sentido amplio, que incluyen al trabajo 

asalariado pero también al  no remunerado, al trabajo independiente o por 

cuenta propia? 

 

             -¿Se refiere a una preparación exclusiva en aquellos aspectos o 

saberes de carácter técnico, necesarios para realizar una tarea o un 

conjunto de ellas en un puesto de trabajo u oficio? ¿O se trata de algo 

más amplio que busca lograr una comprensión más completa de los 

ambientes de trabajo y de otros aspectos que hacen a la vida no sólo 

laboral de las personas, sino también de cuestiones relativas a su 

desarrollo personal, cultural y político? 

 

            La respuesta a la primera pregunta es que sí, efectivamente, la 

formación se orienta no sólo a la preparación para el empleo asalariado y 

bajo contrato, sino también a todas las otras formas de trabajo que es 

dable encontrar en las sociedades actuales. 

 

            En cuanto a la segunda cuestión, también es posible afirmar que 

la formación profesional debiera preparar no sólo para el trabajo en todas 

sus formas y modalidades, sino también para la vida en comunidad, para 

comprender las relaciones sociales y de trabajo y actuar de forma 
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transformadora.  De forma resumida, se puede entonces decir, que la 

formación profesional, es simultáneamente una formación para el trabajo 

y para la ciudadanía. 

 

            Así se sostiene en una definición general e internacionalmente 

aceptada, por la cual la formación profesional es una actividad cuyo 

objeto es descubrir y desarrollar las aptitudes humanas para una vida 

activa, productiva y satisfactoria. En función de ello, quienes participan de 

actividades de formación profesional, deberían poder comprender 

individual o colectivamente cuánto concierne a las condiciones de trabajo 

y al medio social e influir sobre ello. 

 

           Al continuar con la misma línea de razonamiento, es posible 

afirmar que la formación profesional es simultáneamente tres cosas: 

 

* Es una actividad de tipo educativo, que se orienta a proporcionar los 

conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para desempeñarse en 

el mercado de trabajo, sea en un puesto determinado, una ocupación o 

una área profesional. Actúa a su vez de forma complementaria a las otras 

formas de educación, y forma a las personas no sólo como trabajadores 

sino también como ciudadanos. 

 

* Es una actividad vinculada a los procesos de transferencia, innovación y 

desarrollo de tecnología. La propia transmisión de conocimientos, 

habilidades y destrezas implica de por sí un tipo de transferencia 

tecnológica a los trabajadores y, a través de ellos, a las empresas. 

También, y en la medida que el conocimiento es la base fundamental de 

los procesos de innovación y desarrollo tecnológico, la formación 

profesional es una herramienta estratégica sin la cual aquellos procesos 

difícilmente podrían desarrollarse. 
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* La formación profesional es un hecho laboral y, como tal, posee un lugar 

indiscutible dentro de las relaciones de trabajo. Ella concita el interés 

creciente de gobiernos, empresarios y trabajadores, en la medida que se 

percibe cada vez con mayor claridad la importancia de su aporte a la 

distribución de las oportunidades de empleo y de trabajo en general, a la 

elevación de productividad y la mejora de calidad y la competitividad, al 

logro de condiciones apropiadas y saludables de trabajo, así como en su 

potencial como espacio de diálogo social a diversos niveles. 

 

            La formación profesional posee un componente didáctico al igual 

que otras formas de educación, pero con un énfasis más marcado en los 

aspectos técnicos y tecnológicos. Tiene una preocupación 

comparativamente mayor que otras formas de educación por los vínculos 

entre contenidos y métodos de dicha formación por un lado, y los cambios 

que se operan en el mundo de la producción y el trabajo, por otro.  

 

 

EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

            El concepto de formación profesional es dinámico. Su significado y 

lo que se entiende de ésta, ha variado históricamente, y todavía lo hace  

actualmente. Una forma posible de visualizar la evolución del concepto de 

formación profesional es a través del análisis de los cambios en la 

normativa internacional en la materia. 

 

*En 1939, la Organización Internacional del Trabajo, a través de su 

Recomendación 57, decía que: La expresión formación profesional 

designa todos los modos de formación que permitan adquirir o desarrollar 

conocimientos técnicos y profesionales, ya se proporcione esta 

información en la escuela o en el lugar de trabajo. 
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*Posteriormente, se constata una evolución del concepto de formación 

profesional, por el cual se deja de considerarla como un fin en sí misma y 

se la pasa a ver como un medio o herramienta no sólo orientada hacia el 

empleo, sino también al desarrollo de capacidades y aptitudes más 

amplias. En 1962, la Organización Internacional del Trabajo, a través de 

su Recomendación 117, expresaba que: 

 

La formación no es un fin en sí misma, sino un medio de 

desarrollar las aptitudes profesionales de una persona 

teniendo en cuenta las posibilidades de empleo y de 

permitirle hacer uso de sus capacidades como mejor 

convenga a sus intereses y a los de la comunidad; la 

formación debería tender a desarrollar la personalidad, sobre 

todo cuando se trata de adolescentes. (Recomendación 117 de 

la Organización Internacional del Trabajo) 1962.  

 

*En 1975, la Conferencia Internacional del Trabajo adoptó la 

Recomendación 150, la que denota una concepción aún más ambiciosa 

de la formación profesional. A la vez que considera a la orientación y a la 

formación profesional como un conjunto integral de acciones, las vincula 

directamente a las restantes formas de educación. En tal sentido la 

formación profesional no se orienta ya exclusivamente a lo productivo y 

laboral, sino a todo el medio social ampliamente considerado. 

 

A efectos de la presente Recomendación, la calificación 

profesional de los términos orientación y formación significa 

que la orientación y la formación tienen por objeto descubrir 

y desarrollar las aptitudes humanas para una vida activa, 

productiva y satisfactoria y, en unión con las diferentes 

formas de educación, mejorar las aptitudes individuales para 

comprender individual y colectivamente cuanto concierne a 
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las condiciones de trabajo y al medio social, e influir sobre 

ellos. (Recomendación 150 de 1975 de la Organización 

Internacional del Trabajo) 

 

*Recientemente, la Conferencia Internacional del Trabajo, se abocó a la 

revisión de las normas internacionales sobre formación y orientación 

profesional. En su resolución sobre el Desarrollo de Recursos Humanos, 

entre otros puntos expresa que: 

 

 No sólo las personas y las empresas se benefician de la 

formación, sino que también lo hacen la economía y la sociedad en 

general. 

 

 La formación pone de relieve los valores fundamentales de una 

sociedad de equidad, justicia, igualdad de trato entre hombres y 

mujeres, no discriminación, responsabilidad social y participación. 

 

 La formación junto a la educación, son componentes de una 

respuesta económica y social a la mundialización. 

 

 La formación y la educación, no resuelven por sí mismas el 

problema del desempleo, pero contribuyen a mejorar la 

empleabilidad de las personas en unos mercados internos y 

externos que cambian rápidamente. 

 

 La formación profesional ha de estar integrada y articulada con las 

políticas económicas, de empleo y de otra naturaleza. 

 

 La educación y la formación constituyen un derecho para todos. 

 

 Los interlocutores sociales deberían fortalecer el diálogo social 

sobre la formación, compartir responsabilidades en la formulación 



 
 

19 
 

de políticas de formación y educación y concertar acciones entre 

ellos y con los gobiernos para invertir en la formación, planificarla y 

llevarla a cabo. 

 

 

UNA VISIÓN ACTUAL DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

            Hasta aquí se ha visto los aspectos más característicos de la 

formación profesional y los cambios que ella ha atravesado en su 

conceptualización a través de la evolución de la normativa internacional 

del trabajo. Es preciso ver ahora los rasgos que actualmente caracterizan 

a la formación profesional. 

 

            La formación profesional se ha transformado en un factor de suma 

importancia ante el advenimiento de nuevas formas de organizar y 

gestionar la producción y el trabajo. 

 

            Esto es así porque el conocimiento adquiere una centralidad 

inusitada con relación a otros factores productivos, y la formación 

profesional es un vehículo privilegiado para acceder a dicho conocimiento 

y difundirlo. 

 

            La formación profesional no se encuentra ya dirigida a calificar 

para el desempeño en un puesto de trabajo específico, sino que se 

orienta a entregar y potenciar competencias aplicables a una variedad de 

situaciones laborales y áreas de ocupación, lo cual responde  también a 

los cambios en los modelos de organizar el trabajo y la producción, así 

como a la nueva realidad del mercado de trabajo. Los trabajadores 

activos y empleados, difícilmente permanecen en la misma función a 

realizar las mismas tareas. Cada vez más se les exige que sean capaces 

de movilizarse por las distintas fases del proceso de producción y adquirir 
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niveles de responsabilidad mayores, para lo cual tienes que poner más y 

nuevas capacidades.  

 

            El mercado de trabajo se ha vuelto inestable, y los trabajadores 

enfrentan  situaciones laborales cambiantes a lo largo de su vida activa: 

pueden se asalariados, quedar desempleados, pasar a trabajar en forma 

independiente, o ser subcontratados, más muchas otras combinaciones 

posibles en términos de sus itinerarios laborales. Para “navegar” con éxito 

en estas cambiantes situaciones no alcanza ya con adquirir algunas 

pocas destrezas y conocimientos, sino que se requieren competencias             

más amplias que puedan ser aplicadas en distintos contextos y 

situaciones. 

 

SUBSISTEMAS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL  

             

           Se entiende entonces que la formación profesional son todos 

aquellos estudios y aprendizajes encaminados a la inserción, reinserción y 

actualización laboral, cuyo objetivo principal es aumentar y adecuar el 

conocimiento y habilidades de los actuales y futuros trabajadores a lo 

largo de toda la vida. 

Para ello, al depender de la especificidad de cada país, suelen 

encontrarse tres subsistemas de formación profesional: 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA (FPE) O INICIAL 

 

            Destinada, en principio, al colectivo de estudiantes  sistema 

escolar que decide encaminar sus pasos hacia el mundo laboral, cuyo 

objetivo es la inserción laboral. 
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 FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL (FPO) 

 

            Destinada al colectivo que en ese momento se encuentra 

desempleado, cuyo objetivo es la reinserción laboral de la persona. 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL CONTINUA (FTE) 

 

            Destinada al colectivo de trabajadores en activo, cuyo objetivo es 

la adquisición de mayores competencias que le permitan una 

actualización permanente del trabajador al puesto de trabajo que 

desempeña u optar a otro, lo que en definitiva se resume como un 

aumento de su empleabilidad. 

 

CARÁCTER PROFESIONAL 

 

            El individuo al tener una presencia o personalidad variable, puede 

modificarse, es decir, puede engrandecer su ego, puede tener una sed 

inmensa de llegar a la perfección de su profesión, y hacerlo para él un 

modelo sin errores e inequívocos. 

 

            El carácter para el individuo en su profesión se refleja desde 

tiempos antiguos, ellos han experimentado un progreso en todos los tipos 

de ciencias, han conquistado y desarrollado experimentos que tiempos 

atrás hubieran sido inimaginables de realizar. El profesional sin carácter 

puede tender a caer en un modelo usado por cientos de profesionales, 

puede llegar a caer en lo que sería la mediocridad, y es éste el título 

menos deseable para personas con aspiraciones en la vida. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desempleado
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
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            El carácter no se forja solamente con un título, se hace día a día al 

experimentar cambios, ideas, experiencias, enfrentarse a la vida. En 

definitiva, el título es como el "adorno" de la profesión. No importa si lo 

tienes, lo importante es saberlo utilizar. 

 

VOCACIÓN 

 

            La vocación es un deseo entrañable hacia lo que uno quiere 

convertirse en un futuro, lo que uno quiere hacer por el resto de su vida, 

es algo que va enlazado y determinado por tus conocimientos generales. 

Un profesional que carezca de vocación, el proceso puede ser más tardío 

y difícil para poder desarrollar sus conocimientos, a diferencia de un 

profesional que sienta una verdadera vocación. 

 

ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

  

            Cuando un individuo carece del conocimiento o esté inseguro de 

la actividad que quiera realizar a nivel profesional puede pedir asistencia o  

de ayuda en lo que es la orientación profesional, al ser ésta un proceso 

utilizado por personas capacitadas para ayudar a las personas a 

conocerse a sí mismos, a conocer el medio social en que viven y poder 

indicarle de cierta forma la actividad profesional que más le conviene.  

 

            Es decir, que toda persona que ingrese a los estudios superiores 

debe ir orientado hacia lo que realmente quiera y pueda aprender y 

ejecutar, aunque pueda tener una vocación determinada hacia una 

determinada actividad profesional es necesario y recomendable que 

busque orientación para darle más confianza y seguridad y para ponerle 

la contraparte y de esa manera  reafirmar la convicción hacia aquella 

actividad. 

http://www.monografias.com/trabajos28/theodor-adorno-sobre-literatura/theodor-adorno-sobre-literatura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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DESEMPEÑO LABORAL 

 

DEFINICIONES 

            El desempeño de los empleados es la piedra angular para 

desarrollar la efectividad y el éxito de una compañía, por esta razón hay 

un constante interés de las empresas por mejorar el desempeño de los 

empleados a través de continuos programas de capacitación y desarrollo. 

En años recientes, la administración del desempeño ha buscado optimizar 

sus recursos humanos para crear ventajas competitivas. 

 

           En vista que el desempeño es una variable importante en el 

desarrollo de las compañías, así como su administración, éste es el objeto 

de estudio del presente ensayo. Para el mejor entendimiento del tema a 

tratar se proporcionan los conceptos tanto de desempeño como de 

administración del desempeño en las organizaciones. 

 

            Se define desempeño como aquellas acciones o comportamientos 

observados en los empleados que son relevantes para los objetivos de la 

organización, y que pueden ser medidos en términos de las competencias 

de cada individuo y su nivel de contribución a la empresa. Algunos 

investigadores argumentan que la definición de desempeño debe ser 

completada con la descripción de lo que se espera de los empleados, 

además de una continua orientación hacia el desempeño efectivo. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

            Las características del desempeño laboral corresponden a los 

conocimientos, habilidades y capacidades que se espera que una 

persona aplique y demuestre al desarrollar su trabajo. 

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nociones-basicas/nociones-basicas.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
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ADAPTABILIDAD 

            Se refiere a la mantención de la efectividad en diferentes 

ambientes y con diferentes asignaciones, responsabilidades y personas. 

 

COMUNICACIÓN 

            Se refiere a la capacidad de expresar sus ideas de manera 

efectiva ya sea en grupo o individualmente. La capacidad de adecuar el 

lenguaje o terminología a las necesidades del (los) receptor (es). Al buen 

empleo de la gramática, organización y estructura en comunicaciones. 

 

INICIATIVA 

            Se refiere a la intención de influir activamente sobre los 

acontecimientos para alcanzar objetivos. A la habilidad de provocar 

situaciones en lugar de aceptarlas pasivamente. A las medidas que se 

toma para lograr objetivos más allá de lo requerido. 

 

CONOCIMIENTOS 

            Se refiere al nivel alcanzado de conocimientos técnicos y/o 

profesionales en áreas relacionadas con su área de trabajo. A la 

capacidad que tiene de mantenerse al tanto de los avances y tendencias 

actuales en su área de experiencia. 

 

TRABAJO EN EQUIPO 

            Se refiere a la capacidad de desenvolverse eficazmente en 

equipos/grupos de trabajo para alcanzar las metas de la organización, al 

contribuir y generar un ambiente armónico que permita el consenso. 
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ESTÁNDARES DE TRABAJO 

            Se refiere a la capacidad de cumplir y exceder las metas o 

estándares de la organización y a la capacidad de obtención de datos que 

permitan retroalimentar el sistema y mejorarlo. 

 

 

VALORACIONES 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

            En los procesos laborales, las empresas exitosas buscan siempre 

reconocer a los mejores empleados al partir de criterios las más de las 

veces altamente subjetivos, de ahí que en los últimos años, y gracias al 

desarrollo que han tenido los departamentos de Recursos Humanos o 

Desarrollo Organizacional, se han creado instrumentos dirigidos a evaluar 

el desempeño o ejecutoria de los trabajadores para así poder otorgar los 

reconocimientos o refuerzos positivos que cada organización considere 

pertinente. 

 

            Todo sistema de evaluación, posee en sí mismo un grado mayor o 

menor de subjetividad en tanto que se aplica según el criterio de aquel 

que ejecuta dicho sistema. Es decir, los instrumentos que se elaboren 

pueden ser mejores empero, dependerá de quien lo utilice, el que sea 

más o menos objetivo, sin embargo se parte del criterio de que todo 

instrumento debe buscar siempre su perfección al brindarle a quien lo 

utilice la oportunidad de no obviar la subjetividad a la que se hacía 

referencia, sino que más bien la tenga siempre presente en aras de tratar 

de minimizarla. 

            En el caso de los procesos de evaluación de méritos, de 

desempeño, de rendimiento laboral y otros nombres que se le han dado, y 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
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que en su esencia lo que pretenden es evaluar al trabajador en la 

ejecución de sus labores, existe por lo tanto un nivel de subjetividad que 

puede ser menor o mayor y depende de varios de los elementos que 

intervienen en dicho proceso, tales como el evaluador, el evaluado, el 

instrumento utilizado donde se puede señalar la redacción, facilidad de 

uso, el período de tiempo que se evalúa, la validación estadística del 

puntaje y la forma en cómo se estableció el mismo, o sea como se le dio 

el peso relativo a cada factor. También se pueden considerar otros 

aspectos tales como los procesos de capacitación y homologación de 

criterios en los evaluadores y evaluados, la recopilación de la información, 

la fijación de objetivos si es que los hubo, la validación previa. 

 

            En ese sentido es responsabilidad central de un Departamento de 

Desarrollo Organizacional el establecer con claridad cuáles son los 

factores o variables que pueden incrementar la subjetividad para tomar 

medidas que disminuyan al máximo dicha subjetividad, de ahí que el 

implementar un sistema de este tipo no sea tarea fácil, sino mas bien  un 

proceso difícil, en el cual pueden surgir con gran facilidad las más 

diversas críticas que tienden a desmotivar la realización de un buen 

trabajo. 

 

OBJETIVOS DE UN SISTEMA DE EVALUACIÓN  DE DESEMPEÑO 

LABORAL 

 

            Normalmente las empresas que utilizan sistemas de evaluación 

laboral se pueden fijar varios objetivos, entre los más nombrados son: 

 

 Motivar al trabajador para que mejore el desempeño. 
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 Convertirse en un instrumento que determine los incrementos 

salariales. 

 Brindar elementos para la planificación profesional de los 

trabajadores. 

 Determinar áreas de capacitación para el personal. 

 Coadyuvar en la fijación de objetivos para el trabajador. 

 Proceso de traslados, despidos y/o eliminación de empleados de 

bajo rendimiento. 

 Establecer instancias de comunicación y retroalimentación entre 

jefes y trabajadores y por supuesto, evaluar al trabajador con la 

mayor objetividad posible dentro de una perspectiva de 

mejoramiento continuo. 

 

            Sin embargo, muchas veces se fijan algunos objetivos que 

terminan al ser contradictorios entre si, como por ejemplo pretender 

motivar al personal y a su vez utilizarlo como fuente de información para 

los incrementos salariales. Y son contradictorios en tanto que muchas 

veces al aplicarse estos instrumentos se generan procesos de discusión 

entre el evaluador y el evaluado cargadas de subjetividad en donde lo que 

se puede defender no es la mayor o menor motivación sino más bien el 

menor o mayor salario o la posibilidad real del despido bien o mal 

intencionado. 

 

            Es nuestro criterio que un sistema de Evaluación del trabajador 

debe ir dirigido a reforzar su misión y sus objetivos estratégicos en 

cualquier empresa que esta a tono con los tiempos. De no plantearse con 

dicha perspectiva en la realidad el mismo puede ser interpretado y 

criticado como un instrumento lleno de buenas intenciones pero repleto de 

desviaciones que pueden ser impulsadas para el logro de cualquier tipo 
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de objetivo, desde realmente mejorar la empresa hasta posibilitar el 

despido subjetivo de cualquier trabajador. 

 

INSTRUMENTOS TRADICIONALES DE EVALUACIÓN DE       

DESEMPEÑO LABORAL 

 

            Los instrumentos utilizados para "evaluar" o de "Calificación de 

desempeño" poseen normalmente un conjunto de debilidades clásicas, 

entre las que se destacan: 

 Estos instrumentos de evaluación no estaban en función de coadyuvar 

a alcanzar los objetivos estratégicos de la empresa, sino que 

finalmente se convertían en un objetivo mecánico establecido desde 

"arriba" por los Departamentos de Recursos Humanos. 

 Normalmente se consideraba que todos los trabajadores, 

independientemente del puesto, podían ser evaluados con el mismo 

instrumento. Se utilizaban variables iguales con grados y puntajes 

diferenciados en donde el evaluador marcaba aquellos ítems que su 

conciencia dictara. 

 Se confundían los factores de la evaluación, pues se consideran desde 

"actitudes" ("comete errores con alguna frecuencia", o "su rendimiento 

es bastante bajo"), hasta "aptitudes" ("carece de habilidad para tratar 

personas"). 

 Se utilizaban escalas que van de lo "malo" a lo "bueno", o de los 

puntajes "bajos" a los "altos", presentados en forma continua y por 

ende de fácil y muchas veces irresponsable manipulación o uso, sobre 

todo para aquellos que evalúan en forma mecánica y sin considerar 

realmente la particularidad de cada trabajador y del período de 

evaluación considerado. 
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 Se establecen porcentajes fijos e inamovibles para cada factor 

evaluado, al olvidar que las personas cambian en el desempeño de sus 

funciones y en sus elementos motivacionales. Es decir, se obviaba 

también que lo que hoy motiva, mañana no lo hará y lo que es más 

grave, lo que a uno motiva no es necesariamente lo que a otro mueve a 

ejecutar mejor su labor. 

 Se evaluaban en muchos de estos instrumentos dos o más "actitudes" 

a la vez tales como "interés y cooperación" en aras de facilitar el uso 

del manual y no en función de mejorar el desarrollo de cada persona y 

del logro de los objetivos de la empresa. 

 Se convertía en un instrumento anquilosado que se utiliza por años, 

sobre todo en el sector público donde finalmente se convertía en un 

"derecho adquirido", al evaluar todos los períodos con notas similares y 

por ende con porcentajes de aumento ya pre -establecidos. En realidad 

lo que se hace es obviar la riqueza del desarrollo organizacional y 

sobre todo el individual. 

 Normalmente se le restaba méritos a la creatividad de los jefes y los 

trabajadores, al fijarle escalas de evaluación establecidas, e impedirle 

la fijación de objetivos de superación para ambos, los que entraban en 

los procesos de crecimiento y mejoramiento individual y colectivo. 

 Los jefes terminaban "al evaluar por cumplir" con una normativa de la 

empresa, y no porque realmente vieran un objetivo útil en dicho 

proceso, incluso la mayoría de los evaluadores se convierten en "jefes 

suaves" al momento de calificar, pues no se atreven a hacerlo en 

forma objetiva, pues ello les puede generar problemas de muy diversa 

índole, o en su defecto al existir otros jefes más benignos, al ser ello 

más objetivos tienden a considerar que el instrumento es de mala 

calidad y por ende no tiene sentido el ganarse enemigos 

gratuitamente, o no vale la pena evaluar para al final desmotivar más a 

sus colaboradores. 
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 Estos instrumentos se aplican cada seis o doce meses, por lo que los 

evaluadores y evaluados sólo tienen presente a lo sumo dos o tres 

meses de la ejecutoria, y normalmente sólo se recuerdan de los 

"errores cometidos" por lo que estos instrumentos se convierten en 

sistemas de castigo al desempeño. 

            Estas y otras críticas pueden sustentarse en torno a este tipo de 

instrumentos que definitivamente las empresas modernas deben dejar de 

utilizar, pues normalmente lo que generan son momentos de alta 

desmotivación y enojo tanto en los evaluadores como en los evaluados. 

Ante estas críticas han surgido criterios dirigidos a negar la utilidad de la 

evaluación de la ejecutoria, y parte muchas veces de criterios que se 

sustentan en conceptos de productividad humanistas, tales como el 

Control Total de Calidad. Eminentes teóricos relacionados con el "recurso 

humano" han planteado que es mejor no evaluar del todo, pero se 

sustenta que en realidad "escabullen el bulto" antes que enfrentar las 

críticas con el ánimo de superarlas. 

 

            Adicional a ello se ha encontrado algunos Gerentes de Recursos 

Humanos que defienden la tesis de la no evaluación al ajustarse a los 

criterios de estos eminentes teóricos-prácticos de realidades allende 

nuestras fronteras, olvidan de cuál es la realidad socio cultural del país y 

por ende la de los trabajadores. 

 

CARACTERÍSTICAS DE UN INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

            Se cree que estos instrumentos deben poseer un conjunto de 

características, dentro de las que reseñan las siguientes: 

 

- Plantear la diferenciación en los procesos evaluativos laborales, al partir 

del concepto de que existen personas que poseen responsabilidades 
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diferentes, cuyos puestos demandan "características" de personalidad 

"innatas" o desarrolladas ya sea por medio de la formación académica o 

por experiencias vivenciales. Por ejemplo se debe partir del criterio de que 

las personas que desempeñan los puestos de jefatura deben evaluarse 

en función de sus características de líder a diferencia de otros puestos en 

donde este rango no es válido considerarlo. 

- Presentar escalas de puntuación que no se presenten en orden de 

mayor a menor o viceversa, sino que más bien sean escalas variables que 

mantengan al evaluador y al evaluado en constante concentración en el 

instrumento. 

- Establecer puntuaciones diferenciadas para cada uno de los factores y 

subfactores considerados. 

 

- Posibilitar a los trabajadores evaluados mostrar su inconformidad o bien 

su acuerdo con la evaluación obtenida, así como brindarle la posibilidad 

de presentar recomendaciones de su inmediata aplicación para su 

desarrollo humano y profesional. 

 

- Construir instrumentos de fácil uso sin sacrificar la calidad y objetividad. 

 

- Con objetivos claramente definidos. Por ejemplo si la estrategia de 

diferenciación de la empresa estriba en el excelente servicio al cliente, el 

instrumento evaluativo debe estar en función de dicha estrategia, y por 

ende los factores que se consideren y su peso relativo han de estar 

dirigidos a fortalecer de una u otra forma esta perspectiva organizacional. 

 

- El instrumento debe tener la posibilidad de adecuarse a las 

características de cada empleado, y de cómo éstos desempeñan sus 

puestos. Es cierto que es muy complejo elaborar un instrumento para 
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cada trabajador, pero si se puede construir aquel que posibilite la 

flexibilidad requerida para que, por ejemplo un trabajador pueda detectar 

sus debilidades reales y si los mismos son por falta de aptitud o de 

actitud, y con base en dicho conocimiento proceder a fijarle el objetivo de 

mejoramiento para la próxima evaluación. Dicho objetivo puede ser desde 

obtener o facilitarle capacitación, hasta guiarlo con un instrumento 

evaluativo donde el mismo trabajador sea coparticipe de ese proceso de 

auto-mejoramiento. Es decir, que permita establecer objetivos dirigidos a 

fortalecer las aptitudes o actitudes deseadas. 

 

- Las escalas de puntuación no deben ser fijas para todos los evaluados, 

debe considerarse que en determinado momento un puesto debe tener un 

peso relativo más alto que otro en alguna de las características a evaluar, 

como por ejemplo, los puestos que tratan con clientes y el público en 

general como los cajeros, y puestos de vigilancia nocturna o similares que 

no necesariamente tienen relación con clientes externos. 

 

- Adicional a lo anterior las escalas de evaluación deben dan margen a 

que en el caso de un mismo colaborador el puntaje pueda ser variado de 

una evaluación para otra en donde, si ya ha superado un problema como 

por ejemplo, la "calidad de trabajo", el objetivo de mejoría para este 

trabajador sea para el próximo semestre las "relaciones interpersonales y 

de grupo", y por ende se le fije un valor más elevado en aras de que 

realice un mayor esfuerzo en este aspecto específico. 

 

- Estos instrumentos deben gestar el desarrollo de la creatividad tanto a 

los evaluadores como a los evaluados, para determinar con mayor 

precisión qué elementos o factores deben ser considerados para el 

mejoramiento del departamento, del equipo de trabajo y de cada uno de 

los evaluados. 
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- Deben poseer un manual instructivo que guíe tanto al evaluador como al 

evaluado a considerar el cómo se utiliza y aplica el mismo. Por ejemplo si 

un jefe tuviera dudas sobre lo que ha de entender en la área de "Servicio 

al cliente", debe saber a quién puede recurrir para aclararse al respecto. 

 

- Antes de la aplicación de un instrumento de evaluación se debe tener un 

plan completo de desarrollo e implementación, que garantice mayores 

niveles de compromiso por parte de los jefes y trabajadores en general, 

para la correcta utilización de los mismos. 

 

ESCALA DE VALORACIÓN LABORAL Y MEJORAMIENTO 

CONTINUO.  

 

            Es un instrumento por medio del cual el jefe y su colaborador en 

forma conjunta trabajan definiendo los factores de éxito de su área y la 

forma en cómo van a satisfacer las necesidades de los clientes internos y 

externos. Luego de ello se establece un proceso que posibilite dar un 

seguimiento continuo a lo establecido en aras de alcanzar mayores 

niveles de eficiencia y eficacia en la labor del colaborador y el equipo de 

trabajo en su conjunto. 

OBJETIVOS GENERALES DEL INSTRUMENTO DE             

EVALUACIÓN 

 

            Coadyuvar a alcanzar una cultura organizacional de cambio, que 

posibilite a las personas y a la organización estar en un proceso 

permanente y continuo de mejoramiento en su entorno competitivo. 

Contribuir a alcanzar los objetivos estratégicos establecidos de la 

empresa, por medio de un instrumento objetivo que brinde elementos 
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cognitivos y pragmáticos tanto a los jefes como a los colaboradores, para 

el desarrollo permanente de la persona y del equipo de trabajo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL INSTRUMENTO DE             

EVALUACIÓN 

 

 Convertirse en un instrumento objetivo de evaluación de la labor 

desarrollada por cada trabajador. 

 

 Generar instancias permanentes de comunicación entre los jefes y sus 

colaboradores para evaluar tanto el desempeño de éste último como 

del equipo de trabajo y su crecimiento personal. 

 

 Generar información continua y pertinente sobre la valoración laboral 

del colaborador, de tal forma que se posibilite conocer y aprovechar las 

fortalezas y modificar las debilidades en un proceso de mejoramiento 

continuo. 

 

 Establecer estrategias personalizadas de crecimiento y de desarrollo 

personal de cada trabajador. 

 Posibilitar el mejoramiento en el servicio tanto a clientes externos como 

internos. 

 

ÁREAS DE EVALUACIÓN 

 

Las áreas generales de evaluación en una empresa de servicios que se 

sugieren son las siguientes: 
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- Satisfacción al cliente externo. 

 

- Labor de equipo. 

 

- Logros laborales. 

 

- Liderazgo. 

 
- Crecimiento personal. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

 Como todo ser vivo, el ser humano, es un todo integrado que 

constituye un sistema dinámico, formado por muchos subsistemas 

perfectamente sistematizados: el subsistema físico, el químico, el 

biológico, el psicológico, el social, el cultural, el ético-moral y el espiritual 

que juntos e integrados constituyen la personalidad, y su falta de 

integración o coordinación desencadena procesos patológicos de 

diferente índole: orgánica, psicológica, social, o varias juntas. Por ello, la 

complejidad y unicidad de la persona requiere también una interpretación 

diferente del concepto de “ciencia”, con su fundamentación filosófica y 

rigurosa metodología. 

 

El desarrollo humano ha favorecido a que múltiples disciplinas se 

hayan abocado a estudiar y tratar de desentrañar su realidad y enigmática 

naturaleza: la Filosofía de la Educación, la Pedagogía, la Biología 

Genética, la Psicología del desarrollo, la Sociología educativa, las 

diferentes orientaciones terapéuticas y muchas otras han dado aportes 

muy valiosos.  
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La transformación radical a lo largo del Siglo XX del concepto de 

conocimiento y de ciencia, pone de manifiesto que se ha llegando a la 

adopción de un nuevo concepto de la racionalidad científica, de un nuevo 

paradigma epistemológico. El modelo científico positivista –que imperó 

por más de tres siglos– comenzó a ser cuestionado severamente a fines 

del siglo XIX a principios del siglo XX, luego, más tarde –en la segunda 

década y finalmente en los años 30 y 40 por los biólogos y los filósofos de 

la ciencia. Todos, unos tras otros, manifestaron su insatisfacción con la 

racionalidad lineal, unidireccional, y al ver, poco a poco, la necesidad de 

reemplazar el modelo axiomático de pensar, razonar y demostrar, con su 

ideal puro lógico-formal, o lógico-matemático, con una lógica que diera 

cabida a la auténtica y más empírica realidad del mundo en que vivimos y 

con el que se interactúa, de un mundo donde existen inconsistencias, 

incoherencias lógicas y hasta contradicciones conceptuales. Ésta es la 

tesis básica que defienden las diferentes orientaciones postpositivistas. 

 

            El proceso de formación profesional, persigue desarrollar una 

sólida actitud hacia la investigación científica aplicada, a fines conocer por 

medio de la investigación los principales problemas que inciden, tanto en 

el quehacer de su profesión, como en el desarrollo de la nación. 

 

           Conforme a los fundamentos epistemológicos de esta tesis, los 

egresados de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales, disponen de 

una sólida formación académica que les permite conciliar los 

conocimientos teóricos adquiridos con el estudio y la investigación 

aplicada a la realidad, por lo que a este nivel, el proceso de la 

investigación científica, requiere que los egresados dominen las 

principales técnicas relacionadas con el diseño de una investigación, 

demuestren la capacidad de aplicación de contenidos teóricos y dominio 

conceptual, de razonamiento lógico, así como sus habilidades y destrezas 
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en trabajos de investigación con rigor metodológico en la propuesta de 

investigación que elabore. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

            La actual etapa de globalización,  ha considerado necesario 

reconsiderar procesos de educación y capacitación que contribuyan a la 

comprensión y análisis crítico de la realidad en que viven los trabajadores, 

con el propósito de generar acciones organizadas que posibiliten su 

liberación, no porque se encuentren dominados, sino porque se 

encuentran anclados a un sistema que los mantiene marginados, debido a 

la formación que el mismo sistema les ha ofrecido, por lo que se ha 

considerado que uno de los procesos que ameritan un cambio inminente 

es en el educativo.  

            La práctica educativa: informante, de transferencia mecanicista, 

memorística, y que a pesar de los nuevos enfoques se desarrolla de esa 

manera no sólo en los niveles básicos, sino en la educación para jóvenes 

y adultos. Este pensamiento  puede conducir a la visión clara que se tiene 

sobre la vocación humanista del ser humano, y que al ser éste quien 

origina el devenir histórico, con sus aciertos y sus errores, también deberá 

encontrar los medios para que se dé el armónico devenir de la 

humanidad. 

            Así se presenta la realidad en que viven millones de seres, niños 

jóvenes y adultos, que al poseer conciencia y facultades no tienen 

oportunidad de manifestarlas y se ven “objetivados,” convertidos en 

objetos, y por ende manipulados por los mismos sistemas sociales, al 

encontrarse en un mundo en el que se agigantan tanto la riqueza, 

concentrada en unos cuantos, así como  la pobreza, sufrida por millones 

en el mundo,  en el que el individualismo arrasa con el sentido común y la 
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más básica solidaridad, en el que se proclama no sólo el fin de las 

ideologías, de la historia, sino incluso el fin del trabajo humano, y 

sustituirse por el trabajo mecánico de aquellos que sin cuerpo y alma 

sustituyen al ser humano, aunar su razón de existir y resulta 

imprescindible desarrollar una cultura de resistencia y de lucha para 

afianzar los proyectos humanos, y la educación.  

            De acuerdo con el fundamento andragógico se encuentra 

referentes que posibilitaron la caracterización  de la educación de adultos, 

lo que permite lograr su proyección y particularmente su desarrollo, a 

partir ineludiblemente de las necesidades de los jóvenes y adultos, que se 

encuentran insertos en esquemas globales que les exigen diferentes 

niveles de competencias, por lo que al partir de ese  contexto regional y 

comunitario se puedan insertar en esos esquemas de globalización antes 

mencionados.   

 

  FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

 

 

            La transformación de una sociedad es un proceso muy complejo y, 

por supuesto, no se desarrolla de la noche a la mañana. En materia de 

formación profesional, el proceso de transformación social asigna a las 

universidades un papel determinante, toda vez que éstas se constituyen 

en agentes de un cambio que no solo repercute en lo social, sino también 

en lo político, lo económico y lo cultural.  

            En esta conjunción de esfuerzos, las universidades están llamadas 

a asumir el liderazgo en la ruptura de aquellas distorsiones perceptuales 

que han estancado las posibilidades de un ambicioso plan de formación 

profesional.  
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             La Formación profesional podrá constituirse en el campo de la 

educación basada en las competencias laborales exigidas por 

determinadas ocupaciones y/o por los componentes de políticas activas 

de empleo orientados a promover la inserción laboral y social de grupos 

con necesidades específicas. Las acciones de Formación Profesional 

orientadas a la formación para y en el trabajo atienden a los adolescentes, 

jóvenes y adultos en la preparación para el acceso, permanencia o 

promoción en todos los niveles de calificación y responsabilidad 

ocupacional y atender a la contextualización que requiere la diversidad 

regional, sectorial, tecnológica y de la población objetivo. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

            Esta investigación se sustenta también en el Régimen de Buen 

Vivir de la Constitución 2008 Sección Primera Educación, que en sus 

artículos 349, 350 declara:  

 

Art 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico, una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño, y méritos académicos. La 

Ley regulará la carrera docente y es escalafón; establecerá un sistema 

nacional del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se 

establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente. 
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            El artículo 349 garantiza la carrera del docente, lo que significa que 

los profesores del sistema educativo gozarán de un sistema de formación 

profesional que les permita actualizarse y mejorar permanentemente, este 

artículo también institucionaliza un sistema de evaluación del desempeño 

docente y lo vincula a la política salarial en todos los niveles. La 

Constitución 2008 sienta bases para una educación pública de calidad y 

calidez que enmarca un sistema de estimulo permanente que reconoce a 

los mejores educadores. El salario del docente será una consecuencia 

directa del buen desempeño del profesor en el proceso educativo a su 

cargo. 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo.  

 

            El artículo 350, forma parte de un Sistema de Educación Superior, 

que tiene como objetivo la formación académica y profesional; mediante 

los avances tecnológicos y científicos, los mismos que le servirán para 

poder enfrentar los grandes retos del nuevo milenio. 

 

            Se busca formar profesionales de acuerdo a las necesidades o 

problemáticas del país o también con relación a los objetivos del Estado. 

El Estado también debe fomentar e incentivar la producción para que 

Ecuador no sea únicamente un país consumidor y como la educación es 

manejada por el Estado los estudiantes no pueden seguir carreras que 

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cienteysoc/cienteysoc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe


 
 

41 
 

ellos deseen sino que solamente tendrán las opciones que le presente el 

Estado, eso es una forma de irse en contra de la democracia. 

 

 

 PREGUNTAS DIRECTRICES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

            El siguiente grupo de interrogantes ayudará a profundizar este 

estudio para poder plantear nuevas estrategias orientadas a una 

formación profesional  y desempeño laboral óptimo. 

 

1. ¿Qué finalidad tiene la formación profesional? 

 

2. ¿Qué significa formación profesional en la actualidad? 

 

3. ¿Cuál es la importancia de la Formación Profesional ante el 

advenimiento de nuevas formas de organizar y gestionar la producción y 

el trabajo? 

 

4. ¿Por qué la responsabilidad por la formación profesional se ha asumido 

como un desafío de toda la sociedad. 

 

5. ¿Puede ser la formación profesional una herramienta al servicio de los 

trabajadores? 

 

6. ¿Cómo se define al desempeño laboral? 

 

7. ¿Por qué en las empresas ha crecido el interés por mejorar el 

desempeño de sus empleados? 

 

8. ¿Qué características tiene el desempeño laboral? 
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9. ¿Es medible el desempeño laboral? 

 

10. ¿Cómo se mide el desempeño laboral. 

 

11. ¿Cuáles son los objetivos de un sistema de evaluación de desempeño 

laboral? 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLE  INDEPENDIENTE: 

 

Formación profesional en Evaluación de impacto ambiental. 

 

VARIABLE  DEPENDIENTE: 

 

Desempeño laboral en evaluación de impacto ambiental. 

 

VARIABLE INTERDEPENDIENTE: 

 

Diseño de un manual de evaluación de impacto ambiental. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

BIODIVERSIDAD:  Es el término por el que se hace referencia a la amplia 

variedad de seres vivos sobre la Tierra y los patrones naturales que la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
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conforman, resultado de miles de millones de años de evolución según 

procesos naturales y también, de la influencia creciente de las actividades 

del ser humano. La biodiversidad comprende igualmente la variedad de 

ecosistemas y las diferencias genéticas dentro de cada especie que 

permiten la combinación de múltiples formas de vida, y cuyas mutuas 

interacciones y con el resto del entorno, fundamentan el sustento de la 

vida sobre el planeta. 

 

DESARROLLO SUSTENTABLE: La idea de desarrollo es relativamente 

reciente, pertenece al pensamiento moderno y se consolidó a raíz de la 

Revolución Industrial. En términos sociológicos, su origen se puede 

rastrear en el socialismo utópico, cuando se llegó a proponer la 

posibilidad de la fundación de nuevos órdenes sociales basados en el 

"racionalismo". Aunque normalmente se utiliza la expresión "desarrollo 

sustentable", también es frecuente usar el término "desarrollo sostenible", 

pues ambas expresiones significan lo mismo. 

 

DESEMPEÑO LABORAL: Es la capacidad productiva de un individuo que 

se define y mide en términos de desempeño en un determinado contexto 

laboral, y no solamente de conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes; éstas son necesarias pero no suficientes por sí mismas para un 

desempeño efectivo. 

 

ESTUDIO: Es el esfuerzo intelectual que se emplea en el aprendizaje de 

una ciencia o arte, al analizar el contenido, comprenderlo e integrarlo a la 

estructura cognitiva, o de modo memorístico. 

 

EVALUACIÓN: Evaluación puede conceptualizarse como un proceso 

dinámico, continuo y sistemático, enfocado hacia los cambios de las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/doso/doso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/escuelas-del-pensamiento/escuelas-del-pensamiento.shtml#RACIONALLISMMO
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/aprendizaje
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conductas y rendimientos, mediante el cual se verifica los logros 

adquiridos en función de los objetivos propuestos. La Evaluación adquiere 

sentido en la medida que comprueba la eficacia y posibilita el 

perfeccionamiento de la acción docente. 

            Lo que destaca un elemento clave de la concepción actual de la 

evaluación: no evaluar por evaluar, sino para mejorar los programas, la 

organización de las tareas y la transferencia a una más eficiente selección 

metodológica. 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL: La evaluación de impacto 

ambiental (EIA) es el análisis de las consecuencias predecibles de la 

acción; y la Declaración de Impacto ambiental (DIA) es la comunicación 

previa, que las leyes ambientales exigen bajo ciertos supuestos, de las 

consecuencias ambientales predichas por la evaluación. 

 

FORMACIÓN: El concepto de formación proviene de la palabra latina 

formatĭo. Se trata de la acción y efecto de formar o formarse (dar forma a 

algo o, dicho de dos o más personas o cosas, componer el todo del cual 

son partes). 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL: Por formación profesional se entiende 

todos aquellos estudios y aprendizajes encaminados a la inserción, 

reinserción y actualización laboral, cuyo objetivo principal es aumentar y 

adecuar el conocimiento y habilidades de los actuales y futuros 

trabajadores a lo largo de toda la vida.  

 

IMPACTO:  Si bien la palabra impacto, del latín “impactus” posee varias 

acepciones, todas remiten a una colisión o choque, ya sea de un objeto, 

de un ser vivo o de una sensación contra otra cosa material o inmaterial Si 

http://es.wikipedia.org/wiki/Evaluaci%C3%B3n_de_impacto_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Evaluaci%C3%B3n_de_impacto_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_Impacto_ambiental
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/material
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bien la palabra impacto, del latín “impactus” posee varias acepciones, 

todas remiten a una colisión o choque, ya sea de un objeto, de un ser vivo 

o de una sensación contra otra cosa material o inmaterial 

 

IMPACTO AMBIENTAL: Por impacto ambiental se comprende el efecto 

que produce una determinada acción humana sobre el medio ambiente en 

sus distintos aspectos. El concepto puede extenderse, con poca utilidad, a 

los efectos de un fenómeno natural catastrófico. Técnicamente, es la 

alteración de la línea de base, debido a la acción entrópica o a eventos 

naturales. 

            Las acciones humanas, motivadas por la consecución de diversos 

fines, provocan efectos colaterales sobre el medio natural o social. 

Mientras los efectos perseguidos suelen ser positivos, al menos para 

quienes promueven la actuación, los efectos secundarios pueden ser 

positivos y, más a menudo, negativos.  

 

LEYES: Según la Real Academia de La Lengua, la palabra ley, significa: 

Precepto dictado por la autoridad competente, en que se manda o prohíbe 

algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados. 

           Las leyes, en general, son creadas y aprobadas, por los distintos 

poderes legislativos, de cada nación. Son estos poderes, los cuales son 

pertenecientes a los tres poderes de cada estado (el Ejecutivo, Legislativo 

y Judicial), quienes tienen la misión, de dictar las leyes, las cuales regirán 

el orden del país. Asimismo, estas leyes contendrán las disposiciones por 

las cuales, los ciudadanos del país, poseerán derechos y obligaciones, 

frente al Estado.  

 

http://deconceptos.com/ciencias-naturales/material
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_base_%28medio_ambiente%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Influencia_antropog%C3%A9nica_sobre_el_clima
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MANUAL: Entre otras acepciones del término podemos mencionar: 

Manual de instrucciones: pequeño libro o cuadernillo que acompaña a 

ciertos productos tecnológicos (televisores, máquinas de fotos, 

reproductores de DVD, computadoras, teléfonos celulares, etcétera) al 

momento de adquirirlos, para que el usuario sepa como armarlos, 

utilizarlos de modo apropiado, y consejos prácticos sobre su limpieza y 

manutención. 

 

MEDIO AMBIENTE: Se entiende por medio ambiente al entorno que 

afecta y condiciona especialmente las circunstancias de vida de las 

personas o la sociedad en su vida. Comprende el conjunto de valores 

naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y un momento 

determinado, 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 abarca seres vivos, objetos, agua, 

suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como elementos tan intangibles 

como la cultura. 

 

MÉTODOS: Método es una palabra que proviene del término griego 

methodos (“camino” o “vía”) y que se refiere al medio utilizado para llegar 

a un fin. Su significado original señala el camino que conduce a un lugar. 

La palabra método puede referirse a diversos conceptos. Por ejemplo, a 

los métodos de clasificación científica. Esta es la disciplina mediante la 

cual los biólogos agrupan y categorizan a los organismos y a sus 

conjuntos. 

NORMAS: Las normas son reglas de conductas que imponen un 

determinado modo de obrar o de abstenerse. Las normas pueden ser 

establecidas desde el propio individuo que se las auto impone, y en este 

caso son llamadas normas autónomas, como sucede con las éticas o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_tradicionales_de_clasificaci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://deconceptos.com/general/regla
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morales. Así, una persona ayuda a un necesitado porque se lo ordena su 

propia conciencia, y cuyo castigo también es personal, y está dado por el 

remordimiento. 

 

PROFESIÓN: El uso común del concepto tiene diferentes acepciones, 

entre ellas: empleo, facultad u oficio que cada uno tiene y ejerce 

públicamente. Las profesiones son ocupaciones que requieren de un 

conocimiento especializado, una capacitación educativa de alto nivel, 

control sobre el contenido del trabajo, organización propia, 

autorregulación, altruismo, espíritu de servicio a la comunidad y elevadas 

normas éticas. Generalmente se acepta que una profesión es una 

actividad especializada del trabajo dentro de la sociedad, y a la persona 

que la realiza se le denomina: profesional. Se refiere a menudo 

específicamente a una facultad, o capacidad adquirida tras un aprendizaje 

que puede estar  

 

PROFESIONAL: Un profesional es toda aquella persona que puede 

brindar un servicio o elaborar un bien, al garantizar el resultado con 

calidad de excelencia. Puede ser una persona con un reconocimiento de 

grado universitario, técnico o experto en cierto tema, disciplina o arte. Sin 

embargo, una persona también puede ser considerada profesional por el 

hecho de proveer un servicio o producto y exhibir un comportamiento 

honesto, calificado, responsable y capaz; características que se obtienen 

con constancia y talento en la disciplina desempeñada. 

 

PROYECTOS: A pesar de que existen diferentes tipologías de 

elaboración de proyectos como ser: Proyectos de Inversión Privada, 

Proyectos de Inversión Social, Proyectos de Investigación y Proyectos 

Tecnológicos, existe el siguiente concepto general de proyecto que es 

http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/persona
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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utilizado con mayor frecuencia: Un proyecto surge como respuesta a la 

concepción de una "idea" que busca la solución de un problema o la 

forma de aprovechar una oportunidad de negocio. Un proyecto es una 

ruta para el logro de conocimiento específico en una determinada área o 

situación en particular, a través de la recolección y el análisis de datos. 

 

RECURSOS NATURALES: Se denominan recursos naturales a aquellos 

bienes materiales y servicios que proporciona la naturaleza sin alteración 

por parte del ser humano, y que son valiosos para las sociedades 

humanas por contribuir a su bienestar y desarrollo de manera directa 

(materias primas, minerales, alimentos) o indirecta (servicios ecológicos 

indispensables para la continuidad de la vida en el planeta).  

 

TÉCNICAS: (del griego téchne, que significa arte). La técnica es un 

conjunto de saberes prácticos o procedimientos para obtener el resultado 

deseado. Una técnica puede ser aplicada en cualquier ámbito humano: 

ciencias, arte, educación. Aunque no es privativa del ser humano, sus 

técnicas suelen ser más complejas que la de los animales, que sólo 

responden a su necesidad de supervivencia. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

            El estudio de la presente tesis, se orientará como proyecto factible. 

Dentro de la Investigación Educativa se define como la investigación, 

elaboración, y desarrollo de un modelo operativo viable para los 

egresados de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales de la 

Universidad de Guayaquil, cuyo propósito es  ampliar su formación 

profesional en el Estudio de Evaluación de impacto ambiental y sus 

oportunidades en el campo laboral.  

 

            Este tipo de proyecto se presenta en la actualidad como una de 

las modalidades de investigación más empleada por los investigadores 

(docentes y educandos), ya que se muestra como  una alternativa para 

elevar propuestas a nivel institucional que deben ser cumplidos por los 

investigadores y el esquema de su presentación dependerá de la 

naturaleza y de su alcance. Además ésta se apoya en una amplia revisión 

bibliográfica, que proporcione una herramienta a todos aquellos 

investigadores y comunidad académica en general en el área de 

formación profesional que deseen emplear la modalidad de proyecto 

factible en sus investigaciones. Se aspira que éste se constituya como 

material de apoyo para la conducción de los cursos de la  área de 

investigación educativa y, para todos aquellos investigadores que con sus 

productos aspiran resolver problemas o satisfacer necesidades e 

intereses en beneficio propio y de la colectividad. 
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            El término proyecto se confunde con otros que aparentan ser 

sinónimos, pero que en la práctica tienen ámbitos muy diferentes. Tal es 

el caso de las expresiones plan y programa.  Stoner, Freeman y Gilbert 

(2000) manifiestan:  

El plan hace referencia a un amplio conjunto de fines, 

objetivos, estrategias, recursos. Para lograr el desarrollo de un 

sector amplio (plan de desarrollo económico de un país o 

comunidad, plan de estudios). El programa es un conjunto de 

proyectos, con metas y objetivos de un plan que deben 

cumplirse en un tiempo determinado bajo la responsabilidad 

de una unidad u organización específica. El proyecto es la 

unidad operativa, específica e independiente de los 

programas. De esta manera existen diversas clases de 

proyectos: proyecto de desarrollo, proyecto de gobierno, 

proyecto de inversión social, proyecto de investigación, 

proyecto de aprendizaje, proyecto de plantel, proyecto de aula, 

proyecto factible. (Plan y Programa.  Stoner, Freeman y Gilbert) 

pag 128.  

 

           Por otra parte, un proyecto factible, como su nombre lo indica, tiene 

un propósito de utilización inmediata, la ejecución de la propuesta. En 

este sentido, la UPEL (1998) define: 

El proyecto factible es un estudio "que consiste en la 
investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un 
modelo operativo viable para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 
sociales". La propuesta que lo define puede referirse a la 
formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o 
procesos, que sólo tienen sentido en el ámbito de sus 
necesidades. ( INVESTIGACIÓN DE LA UPEL 1998) pag74. 
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            De igual manera, la Universidad Simón Rodríguez (1980) 

considera que: Un proyecto factible está orientado a resolver un problema 

planteado a satisfacer las necesidades en una institución. 

  

            De las definiciones anteriores se deduce que, un proyecto factible 

consiste en un conjunto de actividades vinculadas entre sí, cuya ejecución 

permitirá el logro de objetivos previamente definidos en atención a las 

necesidades que pueda tener una institución o un grupo social en un 

momento determinado. Es decir, la finalidad del proyecto factible radica en 

el diseño de una propuesta de acción dirigida a resolver un problema o 

necesidad previamente detectada en el medio. 

 

            Los proyectos factibles además encuentran en la investigación de 

campo, una base sólida para su estructuración, ya que estos se apoyan 

en informaciones que provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, 

encuestas y observaciones de los hechos en el lugar donde se producen 

los acontecimientos.   De acuerdo con Cázares, Christen, Jaramillo, Villaseñor 

y Zamudio (2000, p. 18): 

 

La investigación de campo es aquella en que el mismo objeto 
de estudio sirve como fuente de información para el 
investigador. Consiste en la observación, directa y en vivo, de 
cosas, comportamiento de personas, circunstancia en que 
ocurren ciertos hechos; por ese motivo la naturaleza de las 
fuentes determina la manera de obtener los datos. Las 
técnicas usualmente utilizadas en el trabajo de campo para el 
acopio de material son: la encuesta, la entrevista, la grabación, 
la filmación, la fotografía, etc.; de acuerdo con el tipo de 
trabajo que se está realizado, puede emplearse una de estas 
técnicas o varias al mismo tiempo. (CÁZARES, CHRISTEN, 

JARAMILLO, VILLASEÑOR Y ZAMUDIO) 2000, p. 18 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
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            Por  su parte, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador 

(2005, p, 7) señala que los estudios de campo son:  

 

El análisis sistemático del problemas en la realidad, con el 
propósito bien se de describirlos, interpretarlos, entender su 
naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y 
efectos, o predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos 
característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques 
de investigación conocidos en el desarrollo. Los datos de 
interés son recogidos en forma directa de la realidad en este 
sentido se trata de investigaciones a partir de datos 
originales o primarios. Sin embargo, se aceptan también 
estudio sobre datos censales o muestrales no recogidos por 
el estudiante, siempre y cuando se utilicen los registros 
originales con los datos no agregados; o cuando se trate de 
estudios que impliquen la construcción o uso de series 
históricas, y en general, la recolección y organización de 
datos publicado para su análisis mediante procedimientos 
estadísticos, modelos matemáticos, econométricos o de otro 
tipo. (2005, p, 7) 

 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

            Para el diseño de este estudio, éste se desarrollará como proyecto 

factible e  investigación de campo, para lo cual se realizó un análisis de la 

situación laboral de los egresados de Biología de la Facultad de Ciencias 

Naturales de la Universidad de Guayaquil, en la que se considerará la 

aplicación de métodos, técnicas e instrumentos de la investigación como: 

Inducción, Observación, Encuesta, Recopilación Bibliográfica,  necesarias 

para la recopilación, procesamiento e interpretación de datos,  que serán 

una herramienta básica para cumplir con los objetivos planteados además 

de ratificar la factibilidad del proyecto. 
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 POBLACIÓN 

 

            El producto de esta  investigación está orientado a  autoridades, 

docentes y egresados de la escuela de Biología de la Facultad de 

Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil en los periodos 2008 – 

2010, según las especificaciones del siguiente cuadro. 

 

 

CUADRO  2 

 

POBLACIÓN DE INFORMANTES 

 

NÚMERO 

 

AUTORIDADES Y DOCENTES 

 

25 

 

EGRESADOS 

 

150 

 

TOTAL 

 

175 

Fuente: Secretaria de la Institución.           Elaborado por: Blgo. Stalin Ayala 

   

 

            Debido a que el número de la población del presente estudio no 

pasa de 250, se consideró prescindir de la técnica del muestreo.  
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

CUADRO 3 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

     Formación        

     profesional 

 

 

 

 

 

Concepciones 

 

Subsistemas 

 

Carácter profesional 

Vocación 

Orientación Profesional 

 

* Evolución de los 
conceptos. 
* Visión actual 

 
* Específica 
* Ocupacional 
* Continua  

 

       Desempeño  

       laboral 

 

Definiciones 

Características 

 

 

 

Valoraciones 

 

 

 

Nuevos enfoques. 

Conclusiones. 

 

* Adaptabilidad. 
* Comunicación. 
* Iniciativa. 
* Conocimientos. 
* Trabajo en equipo. 
* Estándares de trabajo. 
 

* Consideraciones 
generales. 
*Objetivos 
* Instrumentos 
tradicionales. 
* Escala de valoración 
laboral y mejoramiento 
continuo.  
 
 

Elaborado por: Blgo. Stalin Ayala 
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 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

            Al tomar como premisa los objetivos generales y específicos de 

esta investigación, se convierte en una necesidad la utilización de 

instrumentos prácticos de la investigación como las encuestas, 

cuestionario y la observación y análisis de datos,  que   lleven a concretar 

de forma ágil y directa la solución al problema que da origen a este 

estudio: la influencia de la Formación profesional y desempeño laboral en 

la Evaluación de impacto ambiental de los  egresados de Biología de la 

Facultad de Ciencias Naturales de  la Universidad de Guayaquil. 

 

CUADRO 4 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA 

LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO 

Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

1. Observación 

 

2. Encuesta 

 

1. Elaboración de cuestionario. 

2. Diseño de matrices para la 

encuesta. 

3. Aplicación de la encuesta. 

4. Revisión de datos. 

5. Tabulación de datos. 

6. Análisis y procesamiento de 

datos. 

 

Elaborado por: Blgo. Stalin Ayala 

 

           Para la encuesta, se elaboraron preguntas relacionadas con el 

tema, objetivos y planteamiento del problema de esta tesis, con opciones 

de respuestas cerradas con la escala tipo Likert para que el encuestado 
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marque con una (X) las respuestas de la información específica, con la 

siguiente escala: 

 

CUADRO 5 

 

OPCIONES 

 

5.Siempre 

 

4.Casi 

Siempre 

 

3. A Veces 

 

2.Casi 

Nunca 

 

1.Nunca 

NOMENCLATURA S CS AV CN N 

Elaborado por: Blgo. Stalin Ayala 

 

 

  

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

            Los procesos desarrollados en este estudio constituyen un 

conjunto de estrategias, técnicas y habilidades que permiten emprender 

investigaciones de este tipo, por lo que el proceso de la investigación se 

realizará a través de las siguientes fases: 

   

 EL PROBLEMA. 

 MARCO TEÓRICO. 

 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 LA PROPUESTA. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

 

            En la interpretación de datos, será utilizado el siguiente 

procedimiento para su respectivo procesamiento y análisis: Mediante 

tablas de salida, se tabularán los resultados de las encuestas con sus 

respectivos porcentajes y gráficos. 

 

            Los resultados de cada pregunta, luego de ser tabulados estarán 

expuestos a los análisis y juicios cuantitativos y cualitativos que se 

requieren para juzgar la factibilidad del proyecto así como también los 

objetivos de esta investigación.  Estos, permitirán a través de la evidencia 

de los hallazgos encontrados, dar respuesta a las interrogantes de la 

investigación, definir las variables halladas, obtener los conocimientos en 

relación al problema planteado en esta tesis y  justificar la propuesta de 

este estudio. 

 

            Para el procesamiento y análisis de resultados, después de 

cumplir con la etapa de recolección de datos, se realizará la codificación, 

estos datos serán transformados en símbolos numéricos y gráficos para 

poder extraer los respectivos porcentajes para luego ser contados y 

agrupados por categorías que faciliten su tabulación. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

ENCUESTA A LOS EGRESADOS DE BIOLOGÍA DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS NATURALES DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

1. ¿Está orientada la concepción de Evaluación de impacto 

ambiental a potenciar competencias aplicables a una variedad de 

áreas de ocupación? 

 

CUADRO 6 

 
ALTERNATIVAS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
SIEMPRE 

 
78 

 
52% 

 
A MENUDO 

 
45 

 
30% 

 
A VECES 

 
27 

 
18% 

 
CASI NUNCA 

 
0 

 
0% 

 
NUNCA 

 
0 

 
0% 

 Elaborado por: Blgo. Stalin Ayala 

 

 

           Gráfico # 1    Elaborado por: Blgo. Stalin Ayala 

            El resultado de la encuesta realizada a los egresados de Biología 

de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil, en 

la primera pregunta muestra que el 18% de egresados escogieron la 

opción a veces, el 30% opinan que A menudo y el 52% consideran la 

opción  Siempre; lo que indica que el porcentaje mayoritario concluyó que 

la Evaluación de impacto ambiental potencia las actividades laborales en 

cualquier área de su profesión.  

52%
30%

18%

0% 0%

Siempre

A Menudo

A veces

Casi Nunca

Nunca
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2. ¿Cree usted que la formación profesional es un factor importante 

en las nuevas formas de organización laboral? 

 

 
CUADRO 7 

 
ALTERNATIVAS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
SIEMPRE 

 
126 

 
84% 

 
A MENUDO 

 
15 

 
10% 

 
A VECES 

 
9 

 
6% 

 
CASI NUNCA 

 
0 

 
0% 

 
NUNCA 

 
0 

 
0% 

Elaborado por: Blgo. Stalin Ayala 

 

 

 
Gráfico # 2    Elaborado por: Blgo. Stalin Ayala 

 

 

            La encuesta realizada a los egresados de Biología de la Facultad de 

Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil, en la segunda 

interrogante indica que el 6 % de egresados escogieron la opción A 

veces, el 10% opinan que A menudo y el 84 % consideran la opción  

Siempre; lo que indica que el porcentaje mayoritario determinó que la 

Formación profesional es un factor importante en las nuevas formas de 

organización laboral.  

84%

10%
6%

0%0%
Siempre

A Menudo

A veces

Casi Nunca

Nunca
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3. ¿Juzgaría imprescindible que las empresas se interesen en 

mejorar el desempeño de los empleados a través de continuos 

programas de capacitación y desarrollo? 

 

 
CUADRO 8 

 
ALTERNATIVAS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
SIEMPRE 

 
138 

 
92% 

 
A MENUDO 

 
9 

 
6% 

 
A VECES 

 
3 

 
2% 

 
CASI NUNCA 

 
0 

 
0% 

 
NUNCA 

 
0 

 
0% 

Elaborado por: Blgo. Stalin Ayala 

 

 
 

Gráfico # 3    Elaborado por: Blgo. Stalin Ayala 

 

            El resultado de la encuesta realizada a los egresados de Biología 

de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil, en 

la tercera pregunta muestra que el 2 % de egresados escogieron la 

opción A veces, el 6% opinan que A menudo y el 92% consideran la 

opción  Siempre; lo que indica que el porcentaje mayoritario juzga como 

imprescindible que las empresas se interesen en mejorar el desempeño 

de los empleados, a través de continuos programas de capacitación y 

desarrollo.  

92%

6%2%

0%0% Siempre

A Menudo

A veces

Casi Nunca

Nunca
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4. ¿Considera que las Universidades deben formar profesionales de 

acuerdo a las necesidades, problemáticas y objetivos del Estado?  

 

 
CUADRO 9 

 
ALTERNATIVAS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
SIEMPRE 

 
144 

 
96% 

 
A MENUDO 

 
6 

 
4% 

 
A VECES 

 
0 

 
0% 

 
CASI NUNCA 

 
0 

 
0% 

 
NUNCA 

 
0 

 
0% 

Elaborado por: Blgo. Stalin Ayala 

 

 

 
Gráfico # 4    Elaborado por: Blgo. Stalin Ayala 

 

 

            El resultado de la encuesta realizada a los egresados de Biología 

de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil, en 

la cuarta pregunta muestra que el 4 % de egresados escogieron la opción 

A menudo y el 96 % consideran la opción  Siempre; lo que indica que el 

porcentaje mayoritario estima que las Universidades deben formar 

profesionales de acuerdo a las necesidades, problemáticas y objetivos del 

estado.  

96%

4%

0% 0%0% Siempre

A Menudo

A veces

Casi Nunca

Nunca
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5. ¿Considera usted necesario que se incluya a la Evaluación de 

impacto ambiental como una asignatura más para aumentar su 

nivel de formación? 

 

 
CUADRO 10 

 
ALTERNATIVAS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
SIEMPRE 

 
98 

 
65% 

 
A MENUDO 

 
43 

 
29% 

 
A VECES 

 
9 

 
6% 

 
CASI NUNCA 

 
0 

 
0% 

 
NUNCA 

 
0 

 
0% 

     Elaborado por: Blgo. Stalin Ayala 

            

 

 
 Gráfico # 5    Elaborado por: Blgo. Stalin Ayala 

 

            El resultado de la encuesta realizada a los egresados de Biología 

de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil, en 

la quinta pregunta muestra que el 6 % de egresados escogieron la opción 

A veces, el 29% opinan que A menudo y el 65 % consideran la opción  

Siempre; lo que indica que el porcentaje mayoritario piensa que es 

necesario incluir a la Evaluación de impacto ambiental como una 

asignatura más para aumentar su nivel de formación.  

65%

29%

6%
0%

0%
Siempre

A Menudo

A veces

Casi Nunca

Nunca
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6. ¿Cree que los conocimientos sobre Evaluación de impacto 

ambiental ampliarían sus oportunidades laborables? 

 

 
CUADRO 11 

 
ALTERNATIVAS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
SIEMPRE 

 
126 

 
84% 

 
A MENUDO 

 
18 

 
12% 

 
A VECES 

 
6 

 
4% 

 
CASI NUNCA 

 
0 

 
0% 

 
NUNCA 

 
0 

 
0% 

     Elaborado por: Blgo. Stalin Ayala 

 

          

  

           Gráfico # 6                                              Elaborado por: Blgo. Stalin Ayala 

 

            El resultado de la encuesta realizada a los egresados de Biología 

de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil, en 

la sexta pregunta muestra que el 4 % de egresados escogieron la opción 

A veces, el 12% opinan que A menudo y el 84 % consideran la opción  

Siempre; lo que indica que el porcentaje mayoritario cree que los 

conocimientos de Evaluación de impacto ambiental, ampliarán sus 

oportunidades laborales. 

84%

12%

4%

0% 0% Siempre

A Menudo

A veces

Casi Nunca

Nunca
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7. ¿Contemplaría usted que la formación en Evaluación de impacto 

ambiental, lo forjaría como un profesional con mayor 

responsabilidad ecológica?  

 

 
CUADRO 12 

 
ALTERNATIVAS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
SIEMPRE 

 
102 

 
67% 

 
A MENUDO 

 
47 

 
31% 

 
A VECES 

 
3 

 
2% 

 
CASI NUNCA 

 
0 

 
0% 

 
NUNCA 

 
0 

 
0% 

                                                                            Elaborado por: Blgo. Stalin Ayala 

 

                 

             Gráfico # 7                                              Elaborado por: Blgo. Stalin Ayala 

            El resultado de la encuesta realizada a los egresados de Biología 

de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil, en 

la séptima pregunta muestra que el 2 % de egresados escogieron la 

opción A veces, el 31% opinan que A menudo y el 67 % consideran la 

opción  Siempre; lo que indica que el porcentaje mayoritario contemplaría 

que la formación en evaluación de impacto ambiental, lo forjaría como un 

profesional con mayor responsabilidad ecológica. 

67%

31%

2%

0% 0% Siempre

A Menudo

A veces

Casi Nunca

Nunca
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8. ¿Como egresado de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales 

de la Universidad de Guayaquil, le interesa contar con un manual 

práctico de Evaluación de impacto ambiental? 

  

 
CUADRO 13 

 
ALTERNATIVAS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
SIEMPRE 

 
148 

 
99% 

 
A MENUDO 

 
2 

 
1% 

 
A VECES 

 
0 

 
0% 

 
CASI NUNCA 

 
0 

 
0% 

 
NUNCA 

 
0 

 
0% 

 Elaborado por: Blgo. Stalin Ayala 

 

 

            

            Gráfico # 8                                             Elaborado por: Blgo. Stalin Ayala 

 

            El resultado de la encuesta realizada a los egresados de Biología 

de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil, en 

la octava pregunta muestra que el 1% de egresados escogieron la opción 

A menudo y el 99% consideran la opción  Siempre; lo que indica que el 

porcentaje mayoritario está interesado en contar con un manual práctico 

de Evaluación de impacto ambiental.  

99%

1%

0% 0% 0% Siempre

A Menudo

A veces

Casi Nunca

Nunca
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9. ¿Es la Evaluación de impacto ambiental un requisito 

indispensable en los profesionales de Biología? 

 

 
CUADRO 14 

 
ALTERNATIVAS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
SIEMPRE 

 
101 

 
68% 

 
A MENUDO 

 
38 

 
25% 

 
A VECES 

 
6 

 
4% 

 
CASI NUNCA 

 
5 

 
3% 

 
NUNCA 

 
0 

 
0% 

 Elaborado por: Blgo. Stalin Ayala 

            

           Gráfico # 9                                              Elaborado por: Blgo. Stalin Ayala  

 

            El resultado de la encuesta realizada a los egresados de Biología 

de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil, en 

la novena pregunta muestra que el 3%  de egresados escogieron la 

opción Casi nunca, el 4% piensa que A veces,  el 25% opinan que A 

menudo y el 68 % consideran la opción  Siempre; lo que indica que el 

porcentaje mayoritario concluyó que la Evaluación de impacto ambiental 

es un requisito importante en los profesionales de Biología.  

 

68%

25%

4%
3% 0%

Siempre

A Menudo

A veces

Casi Nunca

Nunca
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10. ¿Están los egresados de Biología de la Facultad de Ciencias 

Naturales de la Universidad de Guayaquil capacitados para 

realizar Evaluación de impacto ambiental que satisfagan los 

requisitos para emprender proyectos ambientales en el país? 
CUADRO 15 

 
ALTERNATIVAS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
SIEMPRE 

 
65 

 
43% 

 
A MENUDO 

 
48 

 
32% 

 
A VECES 

 
25 

 
17% 

 
CASI NUNCA 

 
6 

 
4% 

 
NUNCA 

 
6 

 
4% 

 Elaborado por: Blgo. Stalin Ayala 

            

           Gráfico # 10                                            Elaborado por: Blgo. Stalin Ayala  

            El resultado de la encuesta realizada a los egresados de Biología 

de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil, en 

la décima pregunta muestra que el 4%  de egresados escogieron la 

opción Nunca, el 4% concluyó que Casi Nunca, el 17% piensa que A 

veces,  el 32% opinan que A menudo y el 43  % consideran la opción  

Siempre;  indican que el porcentaje mayoritario estima que los egresados 

de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de 

Guayaquil están capacitados para realizar Evaluación de impacto 

ambiental que satisfagan los requisitos necesarios para emprender 

proyectos ambientales. 

 

43%

32%

17%

4% 4%

Siempre

A Menudo

A veces

Casi Nunca

Nunca



 
 

68 
 

11. ¿Preferiría contar con un manual práctico de Evaluación de 

impacto ambiental que esté acorde a la realidad de nuestro país? 

 

CUADRO 16 

 
ALTERNATIVAS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
SIEMPRE 

 
150 

 
100% 

 
A MENUDO 

 
0 

 
0% 

 
A VECES 

 
0 

 
0% 

 
CASI NUNCA 

 
0 

 
0% 

 
NUNCA 

 
0 

 
0% 

 Elaborado por: Blgo. Stalin Ayala 

 

 

           
Gráfico # 11                                            Elaborado por: Blgo. Stalin Ayala  

 

 

            El resultado de la encuesta realizada a los egresados de Biología 

de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil, en 

la décimo primera pregunta muestra que el 0%  de egresados escogieron 

las opciones: Nunca, Casi nunca, A veces y  A menudo mientras que el 

100 % consideran la opción  Siempre; lo que indica que el porcentaje 

totalitario concluyó que preferiría un manual de Evaluación de impacto 

ambiental apegado a la realidad de nuestro país.  

100%

0% 0%0%0%

Siempre

A menudo

A veces 

Casi nunca

Nunca
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12. ¿Cree  Ud. que es necesario que se realicen libros o manuales de 

Evaluación de impacto ambiental de autoría nacional, ya que, la  

bibliografía existente en su mayoría son de autores 

internacionales? 

 
CUADRO 17 

 
ALTERNATIVAS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
SIEMPRE 

 
150 

 
100% 

 
A MENUDO 

 
0 

 
0% 

 
A VECES 

 
0 

 
0% 

 
CASI NUNCA 

 
0 

 
0% 

 
NUNCA 

 
0 

 
0% 

 Elaborado por: Blgo. Stalin Ayala 

 

 

           
Gráfico # 12                                            Elaborado por: Blgo. Stalin Ayala  

 

            El resultado de la encuesta realizada a los egresados de Biología 

de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil, en 

la décimo segunda pregunta muestra que el 0%  de egresados escogieron 

las opciones: Nunca, Casi nunca, A veces y  A menudo mientras que el 

100 % consideran la opción  Siempre; lo que indica que el porcentaje 

totalitario concluyó contundentemente, que es necesario un manual de 

Evaluación de impacto ambiental de autoría nacional.  

100%

0% 0%0%0%

Siempre

A menudo

A veces 

Casi nunca

Nunca
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13. ¿Está de acuerdo con que una correcta y oportuna Evaluación de 

impacto ambiental evitaría potenciales errores y deterioros 

ambientales? 

 
CUADRO 18 

 
ALTERNATIVAS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
SIEMPRE 

 
137 

 
91% 

 
A MENUDO 

 
13 

 
9% 

 
A VECES 

 
0 

 
0% 

 
CASI NUNCA 

 
0 

 
0% 

 
NUNCA 

 
0 

 
0% 

 Elaborado por: Blgo. Stalin Ayala 

 

 

 
             Gráfico # 13                                            Elaborado por: Blgo. Stalin Ayala  

 

            El resultado de la encuesta realizada a los egresados de Biología 

de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil, en 

la décimo tercera pregunta muestra que el  9% de egresados opinan que 

A menudo y el 91 % consideran la opción  Siempre; lo que indica que el 

porcentaje mayoritario concluyó, que una correcta y oportuna Evaluación 

de impacto ambiental evitaría potenciales errores y deterioros 

ambientales.  

91%

9%
0%

0%

0%

Siempre

A menudo

A veces 

Casi nunca

Nunca
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14. ¿Cree Ud. que la formación en Evaluación de impacto ambiental 

debería ser un compromiso para todo profesional que esté 

involucrado con trabajos que impliquen contacto con el Medio 

Ambiente? 

 
CUADRO 19 

 
ALTERNATIVAS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
SIEMPRE 

 
112 

 
74% 

 
A MENUDO 

 
25 

 
17% 

 
A VECES 

 
13 

 
9% 

 
CASI NUNCA 

 
0 

 
0% 

 
NUNCA 

 
0 

 
0% 

 Elaborado por: Blgo. Stalin Ayala 

 

 
             Gráfico # 14                                            Elaborado por: Blgo. Stalin Ayala  

 

            El resultado de la encuesta realizada a los egresados de Biología 

de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil, en 

la décimo cuarta pregunta muestra que el  9% de egresados piensa que A 

veces,  el 17% opinan que A menudo y el 91 % consideran la opción  

Siempre; lo que indica que el porcentaje mayoritario concluyó, que una 

correcta y oportuna Evaluación de impacto ambiental evitaría potenciales 

errores y deterioros ambientales.  

74%

17%

9%
0% 0%

Siempre

A menudo

A veces 

Casi nunca

Nunca
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15. ¿Considera usted necesario que se incluya a la Evaluación de 

impacto ambiental como una asignatura más para aumentar su 

nivel de formación? 

 

 
CUADRO 20 

 
ALTERNATIVAS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
SIEMPRE 

 
142 

 
95% 

 
A MENUDO 

 
8 

 
5% 

 
A VECES 

 
0 

 
0% 

 
CASI NUNCA 

 
0 

 
0% 

 
NUNCA 

 
0 

 
0% 

 Elaborado por: Blgo. Stalin Ayala 

 

 

 
            

  Gráfico # 15                                            Elaborado por: Blgo. Stalin Ayala  

 

            El resultado de la encuesta realizada a los egresados de Biología 

de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil, en 

la décimo quinta pregunta muestra que el  5% de egresados opinan que A 

menudo y el 95 % consideran la opción  Siempre; lo que indica que el 

porcentaje mayoritario concluyó, que consideran necesario incluir a la 

Evaluación de impacto ambiental como una asignatura más para 

aumentar su nivel de formación. 

95%

5%
0%0% 0%

Siempre

A menudo

A veces 

Casi nunca

Nunca
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

ENCUESTA A LAS AUTORIDADES Y DOCENTES DE LA ESCUELA 

DE BIOLOGÌA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

1. ¿Está orientada la concepción de Evaluación de impacto 

ambiental a potenciar competencias aplicables a una variedad de 

áreas de ocupación? 

 

CUADRO 21 

 
ALTERNATIVAS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
SIEMPRE 

 
20 

 
80% 

 
A MENUDO 

 
5 

 
20% 

 
A VECES 

 
0 

 
0% 

 
CASI NUNCA 

 
0 

 
0% 

 
NUNCA 

 
0 

 
0% 

Elaborado por: Blgo. Stalin Ayala 

            

           Gráfico # 16                                            Elaborado por: Blgo. Stalin Ayala  

            La encuesta realizada a las autoridades y docentes de la Escuela 

de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de 

Guayaquil, en la primera pregunta muestra que el 20 % de autoridades y 

docentes escogieron la opción A menudo y el 80 % consideran la opción  

Siempre; lo que indica que el porcentaje mayoritario concluyó que la 

Evaluación de impacto ambiental potencia las actividades laborales en 

cualquier área de su profesión.  
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2. ¿Cree usted que la formación profesional es un factor importante 

en las nuevas formas de organización laboral? 

 

 
CUADRO 22 

 
ALTERNATIVAS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 
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22 
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Gráfico # 17                                         Elaborado por: Blgo. Stalin Ayala  

 

 

 

            La encuesta realizada a las autoridades y docentes de la Escuela 

de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de 

Guayaquil, en la segunda interrogante indica que el 12 % de autoridades 

y docentes escogieron la opción A menudo y el 88 % consideran la opción  

Siempre; lo que indica que el porcentaje mayoritario determinó que la 

Formación profesional es un factor importante en las nuevas formas de 

organización laboral.  
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3. ¿Juzgaría imprescindible que las empresas se interesen en 

mejorar el desempeño de los empleados a través de continuos 

programas de capacitación y desarrollo? 

 

 
CUADRO 23 

 
ALTERNATIVAS 
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Gráfico # 18                                          Elaborado por: Blgo. Stalin Ayala  

 

            El resultado de la encuesta realizada a las autoridades y docentes 

de la Escuela de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales de la 

Universidad de Guayaquil, en la tercera pregunta  muestra que el 20 % de 

autoridades y docentes escogieron la opción A  menudo y el 80 % 

consideran la opción  Siempre; lo que indica que el porcentaje mayoritario 

juzga como imprescindible que las empresas se interesen en mejorar el 

desempeño de los empleados, a través de continuos programas de 

capacitación y desarrollo.  
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4. ¿Considera que las Universidades deben formar profesionales de 

acuerdo a las necesidades, problemáticas y objetivos del Estado?  

 

 
CUADRO 24 
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Gráfico # 19                                         Elaborado por: Blgo. Stalin Ayala  

 

 

            El resultado de la encuesta realizada a las autoridades y docentes 

de la Escuela de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales de la 

Universidad de Guayaquil, en la cuarta pregunta muestra que el 100 % de 

autoridades y docentes escogieron la opción  Siempre; lo que indica que 

el porcentaje mayoritario estima que las Universidades deben formar 

profesionales de acuerdo a las necesidades, problemáticas y objetivos del 

Estado.  
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5. ¿Considera usted necesario que se incluya a la Evaluación de 

impacto ambiental como una asignatura más para aumentar el 

nivel de formación de los estudiantes? 

 
CUADRO 25 

 
ALTERNATIVAS 
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PORCENTAJE 
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Gráfico # 20                                         Elaborado por: Blgo. Stalin Ayala  

 

            El resultado de la encuesta realizada a las autoridades y docentes 

de la escuela de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales de la 

Universidad de Guayaquil, en la quinta pregunta muestra que el 48 % de 

autoridades y docentes escogieron la opción  A menudo y el 52 % 

consideran la opción  Siempre; lo que indica que el porcentaje mayoritario 

piensa que es necesario incluir  la Evaluación de impacto ambiental como 

una asignatura más para aumentar su nivel de formación.  
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6. ¿Cree que los conocimientos sobre Evaluación de impacto 

ambiental ampliarían las oportunidades laborables de los 

estudiantes? 

 
CUADRO 26 

 
ALTERNATIVAS 
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Gráfico # 21                                           Elaborado por: Blgo. Stalin Ayala  

 

            El resultado de la encuesta realizada a las autoridades y docentes 

de la escuela de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales de la 

Universidad de Guayaquil, en la sexta pregunta muestra que el 28 % de 

autoridades y docentes escogieron la opción A  menudo y el 72  % 

consideran la opción  Siempre; lo que indica que el porcentaje mayoritario 

cree que los conocimientos de Evaluación de impacto ambiental, 

ampliarán sus oportunidades laborales de los estudiantes. 
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7. ¿Considera usted que la formación en Evaluación de impacto 

ambiental, lograría profesionales con mayor responsabilidad 

ecológica?  

 

 
CUADRO 27 

 
ALTERNATIVAS 
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              Gráfico # 22                                            Elaborado por: Blgo. Stalin Ayala 

 

            El resultado de la encuesta realizada a las autoridades y docentes 

de la Escuela de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales de la 

Universidad de Guayaquil, en la séptima pregunta  muestra que el 24 % 

de autoridades y docentes escogieron la opción A veces, el 32% opinan 

que A menudo y el 44  % consideran la opción  Siempre; lo que indica que 

el porcentaje mayoritario contemplaría que la formación en evaluación de 

Impacto ambiental,  lograría  profesionales con mayor responsabilidad 

ecológica. 
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8. ¿Cómo autoridad o docente de la Escuela de Biología de la 

Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil, le 

interesa contar con un manual práctico de Evaluación de 

NOVIEMBRE DE 2010. 
CUADRO 28 

 
ALTERNATIVAS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 
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                Gráfico # 23                                            Elaborado por: Blgo. Stalin Ayala 

 

            El resultado de la encuesta realizada a las autoridades de la 

Escuela de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales de la 

Universidad de Guayaquil, en la octava pregunta muestra que el 24% de 

autoridades y docentes escogieron la opción A menudo y el 76 % 

consideran la opción  Siempre; lo que indica que el porcentaje mayoritario 

está interesado en contar con un manual práctico de Evaluación de 

impacto ambiental.  
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9. ¿Es la Evaluación de impacto ambiental un requisito 

indispensable en los profesionales de Biología? 

 

  
CUADRO 29 

 
ALTERNATIVAS 
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PORCENTAJE 
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                Gráfico # 24                                            Elaborado por: Blgo. Stalin Ayala 

            El resultado de la encuesta realizada a las autoridades de la 

Escuela de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales de la 

Universidad de Guayaquil, en la novena pregunta muestra que el 0% 

consideran la opción Nunca, el  8%  de autoridades y docentes 

escogieron la opción Casi nunca, el 20% piensa que A veces,  el 24% 

opinan que A menudo y el 48  % consideran la opción  Siempre; lo que 

indica que el porcentaje mayoritario concluyó que la Evaluación de 

impacto ambiental es un requisito importante en los profesionales de 

Biología. 
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10. ¿Están los egresados de Biología de la Facultad de Ciencias 

Naturales de la Universidad de Guayaquil capacitados para 

realizar Evaluación de impacto ambiental que satisfagan los 

requisitos para emprender proyectos ambientales en el país? 

CUADRO 30 

 
ALTERNATIVAS 
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                Gráfico # 25                                            Elaborado por: Blgo. Stalin Ayala 

El resultado de la encuesta realizada a las autoridades y docentes de 

Biología de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de 

Guayaquil, en la décima pregunta muestra que el 8%  de autoridades y 

docentes escogieron la opción Nunca, el 12% concluyó que Casi nunca, 

el 20% piensa que A veces,  el 24% opinan que A menudo y el 36  % 

consideran la opción  Siempre; indicando que el porcentaje mayoritario 

estima que los egresados de Biología de la Facultad de Ciencias 

Naturales de la Universidad de Guayaquil están capacitados para realizar 

Evaluación de impacto ambiental que satisfagan los requisitos necesarios 

para emprender proyectos ambientales. 
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11. ¿Preferiría contar con un manual práctico de Evaluación de 

impacto ambiental que esté acorde a la realidad de nuestro país? 

 

CUADRO 31 

 
ALTERNATIVAS 
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Gráfico # 26                                            Elaborado por: Blgo. Stalin Ayala  

 

 

            El resultado de la encuesta realizada a las autoridades y docentes 

de la Escuela de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales de la 

Universidad de Guayaquil, en la décimo primera pregunta muestra que el 

0%  escogieron las opciones: Nunca, Casi nunca, A veces y A menudo, 

mientras que el 100 % consideran la opción  Siempre; lo que indica que el 

porcentaje totalitario concluyó que preferiría un manual de Evaluación de 

impacto ambiental apegado a la realidad de nuestro país.  
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12. ¿Cree  Ud. que resulte necesario que se realicen libros o 

manuales de Evaluación de impacto ambiental de autoría 

nacional, ya que, la bibliografía existente, en su mayoría, es de 

autores internacionales? 

 
CUADRO 32 
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            El resultado de la encuesta realizada a las autoridades y docentes 

de la Escuela de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales de la 

Universidad de Guayaquil, en la décimo segunda pregunta muestra que el 

0% escogieron las opciones: Nunca, Casi nunca, A veces y A menudo, 

mientras que el 100 % consideran la opción  Siempre; lo que indica que el 

porcentaje totalitario concluyó rotundamente, que es necesario un manual 

de Evaluación de impacto ambiental de autoría nacional.  
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13. ¿Está de acuerdo con que una correcta y oportuna Evaluación de 

impacto ambiental evitaría potenciales errores y deterioros 

ambientales? 

 
CUADRO 33 

 
ALTERNATIVAS 
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             Gráfico # 28                                            Elaborado por: Blgo. Stalin Ayala  

 

            El resultado de la encuesta realizada a las autoridades y docentes 

de la escuela de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales de la 

Universidad de Guayaquil, en la décimo tercera pregunta muestra que el 

0% escogieron las opciones: Nunca, Casi nunca,  A veces y  A menudo, 

mientras que el 100 % consideran la opción  Siempre; lo que indica que el 

porcentaje mayoritario concluyó, que una correcta y oportuna Evaluación 

de impacto ambiental evitaría potenciales errores y deterioros 

ambientales.  
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14. ¿Cree Ud. que la formación en Evaluación de Impacto Ambiental 

debe ser un compromiso para todo profesional involucrado con 

trabajos que impliquen contacto con el Medio Ambiente? 

 
CUADRO 34 
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             Gráfico # 29                                            Elaborado por: Blgo. Stalin Ayala  

 

            El resultado de la encuesta realizada a las autoridades y docentes 

de la Escuela de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales de la 

Universidad de Guayaquil, en la décimo cuarta pregunta muestra que el 

0% escogieron la opción Nunca, Casi nunca, A veces y A menudo, 

mientras que el 100 % consideran la opción  Siempre; lo que indica que el 

porcentaje mayoritario concluyó, que una correcta y oportuna Evaluación 

de impacto ambiental evitaría potenciales errores y deterioros 

ambientales.  
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15. ¿Considera usted necesario que se incluya a la Evaluación de 

Impacto Ambiental como una asignatura más para aumentar el  

nivel de formación de los estudiantes? 

 

 
CUADRO 35 

 
ALTERNATIVAS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 
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             Gráfico # 30                                            Elaborado por: Blgo. Stalin Ayala  

 

            El resultado de la encuesta realizada a los egresados de Biología 

de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil, en 

la décimo quinta pregunta muestra que el 8% de autoridades y docentes 

piensa que A veces,  el 20% opinan que A menudo y el 72 % consideran 

la opción  Siempre; lo que indica que el porcentaje mayoritario concluyó, 

que consideran necesario incluir a la Evaluación de impacto ambiental 

como una asignatura más para aumentar el nivel de formación de los 

estudiantes. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

            En la realización del presente estudio, se utilizó como instrumento 

básico, la encuesta,  que se aplicó a una población de 175 informantes de 

la Escuela de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales de la 

Universidad de Guayaquil distribuidos en 150 egresados y 25 autoridades 

docentes.  De acuerdo al instrumento de investigación es ineludible 

referirse de forma exclusiva a los resultados observados y analizados en 

esta actividad de encuesta, que permitirán que los objetivos y aplicación 

de este trabajo se cumplan para alcanzar el desarrollo de la propuesta 

que llevará al diseño de un manual de Evaluación de impacto ambiental, 

no sin antes hacer énfasis en la importancia e interés de formar desde los 

centros educativos profesionales aptos y capacitados para realizar 

estudios de Evaluación de impacto ambiental en todas las áreas que el 

mercado laboral disponga. 

 

           Las preguntas de la 1 a la 15, se relacionan para ambas fuentes, 

pero dispuestas para obtener los puntos de vista de cada parte y los 

porcentajes entre ambas difieren en porcentajes mínimos. 

 

            Los resultados, ofrecen un panorama alentador para este estudio 

y su propuesta, ya que las dos fuentes de información, con la 

consideración  mayoritaria, evidencian la importancia que se debe dar a la 

Evaluación de impacto ambiental como parte de su formación profesional 

y como una oportunidad de empleo, ya que la realidad de los proyectos 

ligados al medio ambiente que se emprenden hoy en día  implican una 

mayor responsabilidad, por lo que desde etapas preparatorias de un 

proyecto, durante y después, es imprescindible que se realice de forma 

práctica y acertada las Evaluaciones de impacto ambiental. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

            Como producto del proceso ejecutado en este trabajo de 

investigación  se puede concluir que la práctica de Evaluación de impacto 

ambiental, relacionada con las principales leyes ambientales, debe ser 

obligada para cualquier fase de gestión ambiental y resulta necesario que 

ésta sea parte fundamental en la formación de los  profesionales de la 

carrera de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales que para 

optimizar su desempeño laboral requieran de estos estudios, a través de 

cursos o un manual práctico como el que se propone en esta tesis. 

 

            Pese a que la introducción de los procesos de Evaluación de 

Impacto ambiental ha tomado casi diez años para su expansión, en los 

últimos años se ha motivado con la sucesiva aprobación de leyes a favor 

del medio ambiente y se busca que en países como Ecuador, se llegue a 

una fase de estabilización y consolidación.   La realización de estudios de 

impacto ambiental forma parte del conjunto de evaluaciones de un 

proyecto. La aceptación de la importancia de incluirlos entre los criterios 

de análisis es relativamente reciente. Lo anterior es un gran logro para la 

prevención de los daños y la adopción de medidas correctivas.   

 

            Como consecuencia de los errores cometidos en  proyectos 

anteriores, se hizo evidente la conveniencia e importancia de realizar 

estudios de impacto ambiental que además de considerar los diferentes 

temas que forman parte de un estudio completo e integral en su 

contenido, incluyera la cuantificación económica de costos y beneficios 
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ambientales asociados con el proyecto en consideración con el fin de 

incluirlos en las evaluaciones económico-social y financieras.  

 

 

RECOMENDACIONES 

 

            Dentro del marco de la presente tesis, al seguir el lineamiento y 

postura expuesta en las conclusiones, como su autor preciso al emitir las 

siguientes recomendaciones que consideró fundamentales para la 

formación de los egresados de Biología de la Facultad de Ciencias 

Naturales de la Universidad de Guayaquil: 

 

 Formación inicial y permanente del docente para garantizar la 

sustentabilidad de la educación. 

 Control y participación de la comunidad en la gestión de proyectos y 

presupuestos educativos. 

 Incorporación a los contenidos curriculares, de estudios de Evaluación 

de impacto ambiental enmarcada en el desarrollo sustentable. 

 La educación ambiental debe cumplir un rol fundamental en la 

educación no formal. 

 Creación y difusión de un banco de datos de todas las experiencias en 

educación ambiental en el país, de consulta, intercambio y 

actualización permanentes. 

 Formación de redes de trabajo participativo intrainstitucional e 

interinstitucional y con la comunidad educativa. 
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 Creación de espacios institucionales de participación de los 

estudiantes para contribuir en el diseño de Políticas Públicas 

Educativas.  

 Hacer explícito el concepto de Evaluación de impacto ambiental en el 

desarrollo sustentable en los diseños curriculares,  y sugerir líneas de 

acción, de tal manera que no quede en una enunciación. 

 Supervisar el cumplimiento de las reglamentaciones vigentes en la 

Constitución del Ecuador 2008 y normas ambientales internacionales 

vigentes. 
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  UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EGRESADOS DE LA ESCUELA DE 

BIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

INSTRUCCIONES PARA CONTESTAR LA ENCUESTA 
 

 Lea detenidamente cada uno de los ítems y coloque una X en la opción que considere correcta. 
 La escala y nomenclatura de las opciones son las siguientes: 5= Siempre (S), 4= A menudo 

(AM), 3= A veces (AV), 2= Casi Nunca (CN), 1= Nunca (N). 

 Por favor consignar una sola opción por ítem. 
 Revise la encuesta antes de entregarla. 
 No coloque su nombre, la encuesta es anónima. 

  
  OPCIONES 

 

  
5 4 3 

 
2 1 

 
Nº                               ÍTEMS S AM AV 

 
 

CN N 

 
1 

¿Está orientada la concepción de Evaluación de impacto ambiental  a 
potenciar competencias aplicables a una variedad de áreas de 

ocupación?       
  

  
 

2 ¿Cree usted que la formación profesional es un factor importante en las 

nuevas formas de organización laboral?       
  

  

 
3 

¿Juzgaría imprescindible que las empresas se interesen en mejorar el 
desempeño de los empleados a través de continuos programas de 
capacitación y desarrollo?       

  
  

 4 ¿Considera que las Universidades deben formar profesionales de 
acuerdo a las necesidades, problemáticas y objetivos del Estado?            

 
5 

¿Considera usted necesario que se incluya a la Evaluación de impacto 
ambiental como una asignatura más para aumentar su nivel de 
formación?       

  
  

 
6 ¿Cree que los conocimientos sobre Evaluación de impacto ambiental 

ampliarían sus oportunidades laborables?       
  

  
 

7 

¿Contemplaría usted que la formación en Evaluación de impacto 
ambiental, forjaría a sus estudiantes como  profesionales con mayor 

responsabilidad ecológica?        
  

  
 

8 

  

¿Como autoridad o docente de la escuela de Biología de la Facultad de 

Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil, le interesa contar con 

un manual práctico de Evaluación de impacto ambiental?       

  

  
 9 ¿Es la Evaluación de impacto ambiental un requisito indispensable en los 

profesionales de Biología?           
 

10 

¿Están los egresados de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales 

de la Universidad de Guayaquil capacitados para realizar Evaluación de 
impacto ambiental que satisfagan los requisitos para emprender 
proyectos ambientales en el país?       
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INSTRUCCIONES PARA CONTESTAR LA ENCUESTA 
 

 Lea detenidamente cada uno de los ítems y coloque una X en la opción que considere correcta. 
 La escala y nomenclatura de las opciones son las siguientes: 5= Siempre (S), 4= A menudo 

(AM), 3= A veces (AV), 2= Casi Nunca (CN), 1= Nunca (N). 
 Por favor consignar una sola opción por ítem. 

 Revise la encuesta antes de entregarla. 
 No coloque su nombre, la encuesta es anónima. 

    OPCIONES 
 

  

 
5 4 3 

 
2 1 

 
Nº                               ÍTEMS S AM AV 

 
 

CN N 

 11 ¿Preferiría con un manual práctico de Evaluación de impacto ambiental 
que esté acorde a la realidad de nuestro país?           

 
12 

 
¿Cree  Ud. que es necesario que se realicen libros o manuales de 
Evaluación de impacto ambiental de autoría nacional, ya que, la 

bibliografía existente, en su mayoría es  de autores internacionales?       

  

  

 

13 ¿Está de acuerdo con que una correcta y oportuna Evaluación de 
impacto ambiental evitaría potenciales errores y deterioros ambientales?       

  
  

 

14 

 

¿Cree Ud. que la formación en Evaluación de impacto ambiental 
debería ser un compromiso para todo profesional  involucrado con 
trabajos que impliquen contacto con el Medio Ambiente?        

  
  

 

15 

¿Considera usted necesario que se incluya  la Evaluación de impacto 
ambiental como una asignatura más para aumentar su nivel de 

formación?       
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ENCUESTA DIRIGIDA A LAS AUTORIDADES Y DOCENTES DE LA 

ESCUELA DE BIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

INSTRUCCIONES PARA CONTESTAR LA ENCUESTA 
 

 Lea detenidamente cada uno de los ítems y coloque una X en la opción que considere correcta. 
 La escala y nomenclatura de las opciones son las siguientes: 5= Siempre (S), 4= A menudo 

(AM), 3= A veces (AV), 2= Casi Nunca (CN), 1= Nunca (N). 
 Por favor consignar una sola opción por ítem. 

 Revise la encuesta antes de entregarla. 
 No coloque su nombre, la encuesta es anónima. 

    OPCIONES 
 

  

 
5 4 3 

 
2 1 

 
Nº                               ÍTEMS S AM AV 

 

 
CN N 

 
1 

¿Está orientada la concepción de Evaluación de impacto ambiental  a 

potenciar competencias aplicables a una variedad de áreas de 
ocupación?       

  
  

 
2 ¿Cree usted que la formación profesional es un factor importante en las 

nuevas formas de organización laboral?       
  

  

 

3 

¿Juzgaría imprescindible que las empresas se interesen en mejorar el 
desempeño de los empleados a través de continuos programas de 

capacitación y desarrollo?       
  

  
 4 ¿Considera que las Universidades deben formar profesionales de 

acuerdo a las necesidades, problemáticas y objetivos del Estado?            
 

5 

¿Considera usted necesario que se incluya a  Evaluación de impacto 
ambiental como una asignatura más para aumentar el nivel de formación 

de los estudiantes?       
  

  
 6 ¿Cree que los conocimientos sobre Evaluación de impacto ambiental 

ampliarían las oportunidades laborables de sus estudiantes?           
 

7 ¿Considera usted que la formación en Evaluación de impacto ambiental, 
lograría como  profesionales con mayor responsabilidad ecológica?        

  
  

 
8 

 ¿Cómo autoridad o docente de la Escuela de Biología de la Facultad de 

Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil, le interesa contar con 

un manual práctico de Evaluación de Impacto Ambiental? 

      

  

  
 9 ¿Es la Evaluación de impacto ambiental un requisito indispensable en los 

profesionales de Biología?           
 

10 

¿Están los egresados de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales 
de la Universidad de Guayaquil capacitados para realizar Evaluación de 

Impacto Ambiental que satisfagan los requisitos para emprender 
proyectos ambientales en el país?       
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INSTRUCCIONES PARA CONTESTAR LA ENCUESTA 
 

 Lea detenidamente cada uno de los ítems y coloque una X en la opción que considere correcta. 
 La escala y nomenclatura de las opciones son las siguientes: 5= Siempre (S), 4= A menudo 

(AM), 3= A veces (AV), 2= Casi Nunca (CN), 1= Nunca (N). 
 Por favor consignar una sola opción por ítem. 

 Revise la encuesta antes de entregarla. 
 No coloque su nombre, la encuesta es anónima. 

    OPCIONES 
 

  

 
5 4 3 

 
2 1 

 
Nº                               ÍTEMS S AM AV 

 
 

CN N 

 11 ¿Preferiría contar con un manual práctico de Evaluación de impacto 
ambiental que esté acorde a la realidad de nuestro país?           

 
12 

 
¿Cree  Ud. que resulte necesario que se realicen libros o manuales de 
Evaluación de impacto ambiental de autoría nacional, ya que, la 

bibliografía existente, en su mayoría es de autores internacionales?       

  

  

 

13 ¿Está de acuerdo con que una correcta y oportuna Evaluación de 
impacto ambiental evitaría potenciales errores y deterioros ambientales?       

  
  

 

14 

 

¿Cree Ud. que la formación en Evaluación de Impacto Ambiental debe 
ser un compromiso para todo profesional  involucrado con trabajos que 
impliquen contacto con el Medio Ambiente?        

  
  

 

15 

¿Considera usted necesario que se incluya a la Evaluación de impacto 
ambiental como una asignatura más  para aumentar el nivel de 

formación de los estudiantes?       
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JUSTIFICACIÓN 

 

            La presente propuesta, está diseñada para el uso de todos los 

actores que participan en el proceso de evaluación de impacto ambiental. 

Busca ayudar a los responsables de los proyectos a definir y considerar 

los aspectos fundamentales en la formación de los profesionales del área 

en Evaluación de impacto ambiental.   

            Desde hace varios años el tema central de discusión y sobre el 

cual se presta mayor atención respecto a cualquier obra del ser humano  

y su relación con el ambiente es un estudio denominado  Evaluación de 

impacto ambiental.  

            El concepto ha evolucionado a partir de la sanción de normativas 

internacionales al respecto, al pasar de ser un simple informe protocolar 

elaborado generalmente por un sólo experto, que consistía en la 

sumatoria de los impactos positivos y negativos que generaría un 

proyecto, a un estudio multidisciplinario e interdisciplinario, donde no 

necesariamente cualquier resultado positivo es viable ambientalmente o 

rotundamente negativo. 

            Las etapas de este procedimiento pueden consistir tanto en una 

única instancia, en la que se determine que la obra propuesta no requiere 

de un estudio de impacto ambiental, o en varias instancias que permitan 

arribar a una declaración de impacto ambiental fundada y completa, e 

incluyan un diagnóstico ambiental del área de influencia, análisis de los 

impactos ambientales del proyecto, análisis de alternativas, medidas , 

planes de monitoreo, seguridad,  información y audiencia pública, 

dictamen técnico y la declaración antedicha. 

            Lo que pone de manifiesto  que la Evaluación de impacto 

ambiental comprende un estudio complejo que abarca muchos campos, 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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por lo que resulta mejor recurrir a las normativas vigentes para cada 

actividad,  y reunir un buen grupo de expertos y especialistas en cada 

campo. 

            También vale aclarar que una  Evaluación de impacto ambiental 

se realiza previamente a que un suceso acontezca. Cuando el proyecto 

ya esta ejecutado generalmente se procede a un  estudio de impacto 

ambiental sobre el suceso ya acontecido.  

            Debido a la reconocida importancia de la Evaluación de impacto 

ambiental en la planificación del crecimiento sostenible de un país, los 

estudios de Evaluación de impacto ambiental se llevan a cabo en todo el 

mundo, aún en lugares con escasas iniciativas de planificación.  

            Sin embargo, hay ciertos requisitos mínimos para realizar una 

Evaluación de impacto ambiental que realmente pueda influenciar 

grandes proyectos de desarrollo, tales como:   

            Equipo calificado multi-disciplinario; lineamientos técnicos 

aprobados por la autoridad competente para ejecutar las diversas fases 

del proceso de Evaluación de impacto ambiental; información acerca del 

ambiente para ser seleccionada y evaluada en relación a los impactos 

considerados luego del "alcance"; capacidad analítica para realizar 

trabajos de campo, pruebas de laboratorio; recursos administrativos para 

apoyar la evolución del proceso de la Evaluación de impacto ambiental; 

acuerdos institucionales; autoridad para supervisar, monitorear y obligar el 

cumplimiento de las medidas de control a lo largo del proyecto.  

            En el desarrollo moderno de la sociedad se producen alteraciones 

que afectan al medio ambiente, al ser éstas en ocasiones permanentes y 

en su mayoría negativas. Es llamado impacto ambiental al cambio neto 

del sistema ambiental como resultado de alteraciones producidas por las 

actividades humanas.  

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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            La principal herramienta técnica en la prevención del impacto 

ambiental, es la Evaluación de impacto ambiental, que permite definir 

medidas preventivas para futuros proyectos y planes de actividades que 

afectan al medio ambiente o medidas correctivas para actividades ya 

existentes. 

 

 

DIAGNÓSTICO 

            Conforme al estudio realizado en el primer tomo de esta tesis, que 

da origen al desarrollo de la presente propuesta, se confirmó a través de 

los instrumentos de investigación empleados, la ventaja y utilidad de un 

Manual de Evaluación de impacto ambiental. 

            La evidencia reflejada en las encuestas realizadas, concretamente 

en las preguntas que hacen referencia a la propuesta, se justifican con 

porcentajes muy elevados que oscilan entre el 76 y 100% entre 

egresados, maestros y autoridades de la carrera de Biología de la 

Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil. 

            Estos resultados, indican en la coincidencia de criterios la 

importancia que se debe dar a la Formación profesional en Evaluación de 

impacto ambiental, vinculada con nuestra realidad y nuestra actual 

Legislación que establece los Derechos de la naturaleza expresados en 

La Constitución 2008,  razón por la cual todo el que esté vinculado con la 

gestión ambiental en cualquiera de sus ámbitos debe asumir el 

protagonismo y compromiso que como profesional y ser humano le 

corresponde.         
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

            La Evaluación de impacto ambiental es un proceso singular e 

innovador cuya operatividad y validez como instrumento para la 

protección del ambiente está recomendado por diversos organismos 

internacionales. También es avalado por la experiencia acumulada en 

países desarrollados, que lo han incorporado a su ordenamiento jurídico 

desde hace años, por ello este estudio, orientará no sólo a la preparación 

de un manual, sino también exponer de forma completa, conceptual y 

práctica lo que es la Evaluación de impacto ambiental. 

 

 

¿QUÉ ES LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL? 

 

            Es un proceso de advertencia temprana que verifica el 

cumplimiento de las políticas ambientales. Es la herramienta preventiva 

mediante la cual se evalúan los impactos negativos y positivos que las 

políticas, planes, programas y proyectos pueden generar sobre el 

ambiente, y se proponen las medidas para ajustarlos a niveles de 

aceptabilidad.   

            La Evaluación de impacto ambiental se concentra en problemas, 

conflictos o limitaciones de recursos naturales que podrían afectar la 

ejecución del proyecto. Examina los impactos del proyecto sobre la 

población, su territorio, medios de vida, o sobre otros proyectos aledaños. 

Además de predecir problemas potenciales, la Evaluación de impacto 

ambiental  identifica las medidas para minimizar los problemas y sugiere 

cómo adaptar el proyecto al ambiente propuesto.  

            El objetivo de la Evaluación de impacto ambiental es asegurar que 

los problemas potenciales se hayan señalado y previsto al inicio de la fase 

de planificación y diseño del proyecto. Para este fin, los resultados de la 
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evaluación deben comunicarse a los diferentes grupos responsables de la 

toma de decisiones del proyecto propuesto: a los proyectistas e 

inversionistas, legisladores, planificadores y políticos.  

            En algunos países, al término de la evaluación del impacto 

ambiental, se prepara un informe llamado Declaración del impacto 

ambiental que se somete al gobierno como requisito para obtener la 

autorización del proyecto. Luego de leer las conclusiones de la Evaluación 

del impacto ambiental, los ingenieros y planificadores pueden adaptarlo 

de manera tal que los beneficios del proyecto se logren y mantengan sin 

causar problemas inadvertidos.  

            La Evaluación de impacto ambiental es una fase importante para 

la decisión final del proyecto propuesto. Es una ayuda para quienes 

toman decisiones y contribuye al logro de los resultados del proyecto:  

 

 Un proyecto que ha sido diseñado al tomar en cuenta sus 

condiciones locales tiene mayores probabilidades de completarse 

dentro del tiempo y presupuesto requeridos y de evitar dificultades 

durante su ejecución.  

 Un proyecto que conserva los recursos naturales que utiliza será 

sustentado por ese ambiente indefinidamente.  

 Un proyecto que alcanza sus objetivos sin dañar su ambiente 

recaba crédito y reconocimiento a quienes lo han propuesto.  

En resumen, una Evaluación del impacto ambiental:  

 Predice los impactos ambientales del proyecto.  

 Encuentra la forma de reducir impactos inaceptables y adapta el 

proyecto a las condiciones locales.  
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 Presenta estas condiciones y opciones a quienes toman 

decisiones.  

 

            La Evaluación de impacto ambiental es un instrumento gerencial, 

al igual que los análisis económicos y estudios de viabilidad técnica, la 

Evaluación de impacto ambiental es un instrumento gerencial para los 

funcionarios y administradores que deben tomar decisiones importantes 

sobre grandes proyectos de desarrollo.  

           Los planificadores y administradores están familiarizados con los 

estudios económicos y de ingeniería. Estos estudios proveen la base para 

diseñar proyectos sólidos que sean económicamente viables. Los 

estudios de Evaluación de impacto ambiental son considerados 

instrumentos de igual importancia para el diseño de un proyecto viable.  

            Al referirse a la evaluación, varios autores están de acuerdo en 

manifestar que es un proceso que posibilita el conocimiento de los efectos 

de un proyecto o programa en relación con las metas propuestas y los 

recursos movilizados consideran que la evaluación es el proceso 

mediante el cual se determina hasta qué punto se alcanzaron las metas 

propuestas y se consideran las intenciones del programa, las metas y 

objetivos de comportamiento y los procedimientos que es necesario poner 

en práctica para realizarlo con éxito.  

            Stufflebeam define la evaluación como “El proceso de identificar, 

obtener y proporcionar información útil y descriptiva sobre el valor y el 

mérito de las metas; la planificación, la realización y el impacto de un 

objeto determinado, con el fin de servir de guía para la toma de 

decisiones; solucionar los problemas de responsabilidad y promover la 

comprensión de los fenómenos implicados. Así, los aspectos claves del 

objeto que deben valorarse incluyen sus metas, planificación, realización 
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e impacto”. De manera que, según Stufflebeam, el propósito fundamental 

de la evaluación no es demostrar sino perfeccionar. STUFFLEBEAM DL, 

SHINKFIED AJ. (1993) Evaluación sistemática: guía teórica y 

práctica. Barcelona: Paidós.  

            La definición realizada por la ONU en 1984, expresa que la 

evaluación constituye el proceso en que se determina, de manera 

sistemática y objetiva, la pertinencia, eficiencia, eficacia e impacto de las 

actividades en relación con los objetivos planteados para la realización de  

éstas. (Urrutia Barroso L. El sistema de monitoreo y evaluación en el 

contexto de los Proyectos APPL/PDL/UNIFEM. 2004. Observaciones 

no publicadas).  

            La finalidad de la evaluación, de acuerdo con esta definición, es la 

mejora de las actividades en su desarrollo, para contribuir en la 

planificación, programación y la toma de decisiones.  

            El Comité de Ayuda al Desarrollo (OCDE) expresa que la 

evaluación es una función que consiste en hacer una apreciación tan 

sistemática y objetiva como sea posible sobre un proyecto en curso o 

acabado, un programa o un conjunto de líneas de acción, su concepción, 

su realización y sus resultados. La evaluación trata de determinar la 

pertinencia de los objetivos y su grado de realización, la eficiencia en 

cuanto al desarrollo, la eficacia, el impacto y la viabilidad.  

            Menou afirma que la evaluación del impacto de la información 

debe tender a establecer los criterios tangibles que posibiliten la medición 

de la relevancia que puede tener la información en función del desarrollo y 

opina que para efectuar una evaluación de este tipo se debe partir del 

análisis del equilibrio entre información y desarrollo, a fin de decidir el o 

los métodos idóneos para realizar el proceso, crear el marco inicial para la 

investigación en el terreno y proyectar la continuidad del proceso a largo 
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plazo. Para Menou, el proceso de evaluación del impacto de la 

información en el desarrollo parte de varias premisas, entre las que se 

encuentran:  

 Debe encontrarse incorporado en la formulación del proyecto.  

 Las audiencias a las que se dirigirán sus resultados deben definirse 

desde su concepción.  

 Debe ser continuo.  

 Debe tener un final abierto.  

 Debe inducirse por el beneficiario/usuario.  

            Asimismo, Menou enfatiza en que se deben adecuar los 

indicadores de medición al tipo de situación o acción que se determine 

evaluar. MENOU MJ. (1993), Measuring the impact of information on 

development. Ottawa: International Development Research Centre.  

            Al concretar lo antes expuesto, la evaluación es el cálculo para 

calificar y medir el logro y la forma de satisfacer los objetivos propuestos 

de un determinado sistema o unidad. Este último amplía el concepto, al 

plantear que una evaluación integral requiere considerar la continuidad 

del proceso de evaluación, su carácter científico, la inclusión de las 

expectativas de los usuarios, tanto internos como externos, las 

oportunidades y las amenazas existentes en el entorno; así como la 

complejidad de los elementos que integran el fenómeno de evaluación: la 

misión y los objetivos de la institución, las metas, la visión, las estrategias, 

los portentos, acciones, productos, servicios, recursos, eficiencia y 

eficacia, beneficios e impacto.  

            Existen varios términos que se utilizan para distinguir los distintos 

tipos de evaluación. Una clasificación muy interesante es la que ubica la 

evaluación como integrante del ciclo de vida del proyecto, que se revela 

en las distintas etapas o fases de la intervención del proyecto. En la etapa 
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ex ante, que se cumple antes del inicio de la ejecución de determinado 

programa, se evalúan: el contexto socioeconómico e institucional, los 

problemas identificados, las necesidades detectadas, la población 

objetivo, insumos y las estrategias de acción. En el caso de la evaluación 

intra, el autor explica que ésta se desarrolla durante la ejecución del 

programa y se evalúan las actividades e identifican los aciertos, errores y 

dificultades.  

            La evaluación post, se corresponde con la finalización inmediata 

de la ejecución del proyecto, donde se detectan, registran y analizan los 

resultados. Con la evaluación ex post, que se realiza tiempo después 

(meses o años) de concluida la ejecución, se valoran los resultados 

mediatos y alejados, consolidados en el tiempo.  

            De acuerdo con González, la evaluación ex post entraña un 

análisis de efectos y resultados de un proyecto una vez ejecutado y 

finalizado. La autora expresa que los elementos de la evaluación ex post 

son: eficacia, eficiencia, pertinencia, viabilidad e impacto. Como puede 

observarse, sitúa la evaluación de impacto dentro de la evaluación ex 

post. Sin embargo, enfatiza en que la evaluación de impacto es más 

amplia que las evaluaciones de eficacia y efectividad por cuanto incluye 

todos los efectos posibles, tanto positivos como negativos, previstos o no 

previstos, locales, regionales o nacionales y mide las consecuencias que 

determinada acción tuvo sobre el medio, consecuencias que pueden ser 

económicas, técnicas, sociales, culturales, políticas ecológicas u otras. 

GONZÁLEZ L. La evaluación ex - post o de impacto: un reto para la 

gestión de proyectos de cooperación internacional al desarrollo. 

Disponible:http://www.imacméxico.org/file_download.php?location=

S_U&filename=11562706871Evaluaci%F3n_de_impacto.pdf  

            Al continuar con las definiciones de evaluación, Baker entiende 

por evaluación de impacto, el análisis que tiene como objetivo determinar 

http://www.imacméxico.org/file_download.php?location=S_U&filename=11562706871Evaluaci%F3n_de_impacto.pdf%20
http://www.imacméxico.org/file_download.php?location=S_U&filename=11562706871Evaluaci%F3n_de_impacto.pdf%20
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de manera más general si un programa produjo los efectos deseados en 

las personas, hogares e instituciones y si esos efectos son atribuibles a la 

intervención del programa. La autora expone que este tipo de evaluación 

permite además, examinar las consecuencias no previstas en los 

beneficiarios, sean éstas positivas o negativas,  lo cual coincide con otros 

autores anteriormente citados. BAKER JL. (2000). Evaluación del 

impacto de los proyectos de desarrollo en la pobreza: manual para 

profesionales. Washington: Banco Mundial; 2000. Disponible en: 

http://www.cddhcu.gob.mx/bibliot/publica/inveyana/polisoc/pdf/0403.

pdf  

            De una manera amplia  la denominación de evaluación de impacto 

contempla el proceso evaluatorio, orientado a medir los resultados de las 

intervenciones, en cantidad, calidad y extensión según las reglas 

preestablecidas. Así, la medida de los resultados, que constituye la 

característica principal de la evaluación de impacto, permite comparar el 

grado de realización alcanzado con el grado de realización deseado y, a 

su vez, compara la planeación con el resultado de la ejecución.  

 

            Las definiciones expuestas anteriormente tienen muchos puntos 

de contacto, entre ellos:  

 La evaluación de los cambios ocurridos en la población beneficiaria 

producto de una acción.  

 La evaluación de los cambios efectuados no sólo en la población 

beneficiaría sino en otros grupos poblacionales.  

 La evaluación de todos los efectos de una acción, sean positivos o 

negativos, buscados o no y directos o indirectos.  

http://www.cddhcu.gob.mx/bibliot/publica/inveyana/polisoc/pdf/0403.pdf
http://www.cddhcu.gob.mx/bibliot/publica/inveyana/polisoc/pdf/0403.pdf


11 
 

            Puede concluirse entonces que, de una forma u otra, todos los 

conceptos coinciden en contemplar la evaluación de impacto como la 

valoración de los resultados de la aplicación de una acción en un grupo, 

que indaga en todo tipo de efectos, tanto los buscados, de acuerdo con 

los objetivos de la acción, como otros no planificados.  

 

PRINCIPALES ACTORES EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE 

IMPACTO AMBIENTAL 

 

          Los responsables del proyecto del desarrollo - los proyectistas - son 

quienes generalmente realizan los estudios de Evaluación de impacto 

ambiental. En algunos casos, los responsables son compañías privadas, 

en otros, son autoridades de distintos sectores del gobierno (ej. 

transportes o agricultura).  

            Cada vez es más frecuente que los gobiernos y las agencias 

internacionales exijan como requisito legal un estudio de Evaluación de 

impacto ambiental por parte del proyectista. En tales casos, el informe de 

Evaluación de impacto ambiental tiene que ser sometido a la autoridad 

competente para que el gobierno otorgue el permiso correspondiente. Sin 

embargo, muchos proyectistas por propia iniciativa incorporan el proceso 

de Evaluación de impacto ambiental dentro de su rutina. Ellos reconocen 

que los problemas ambientales pueden ocasionar riesgos y costosos 

impedimentos y también pueden originar dudas sobre la efectividad del 

proyectista para asumir sus responsabilidades. Un proyectista prudente 

utiliza anticipadamente todos los instrumentos gerenciales disponibles 

que le aseguren el éxito del proyecto.  
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            Aunque usualmente el proyectista es el responsable de llevar a 

cabo la Evaluación de Impacto Ambiental, la autoridad competente 

también debe intervenir: Al brindar asesoría general, formatos anteriores 

de Evaluación de Impacto Ambiental o ejemplos a seguir y utilizar los 

resultados alcanzados para decidir sobre el proyecto y luego asegurar 

que se cumplan todas las medidas de minimización de impactos 

negativos.  

            Las preocupaciones y puntos de vista de los diferentes grupos 

interesados y afectados por el proyecto deben ser tomados en cuenta a lo 

largo del proceso de la Evaluación de impacto ambiental. Cada uno de 

estos grupos tendrá una manera diferente de usar sus resultados: 

 El responsable del proyecto necesita ubicar el proyecto y reducir 

los impactos ambientales adversos.  

 El inversionista necesita saber cómo los impactos afectan la 

viabilidad del proyecto y qué problemas ocasiona.  

 La autoridad competente utiliza los resultados de la Evaluación de 

impacto ambiental para decidir la aprobación del proyecto sobre 

otros que ellos desean promocionar.  

 Otras autoridades del gobierno necesitan saber las consecuencias 

de los impactos negativos sobre otros proyectos que ellos desean 

promocionar.  

 El legislador necesita conocer la extensión del impacto y 

determinar su aceptación.  

 El planificador regional necesita determinar la interferencia del 

proyecto con programas adyacentes y con el uso del terreno.  

 La comunidad o sus representantes necesitan saber si el proyecto 

afecta su calidad de vida.  

 El político necesita saber quiénes están afectados, en qué forma y 

cuáles son las áreas de interés y preocupación.  
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            Actualmente, la mayoría de los gobiernos son conscientes de los 

impactos indeseables que trae consigo el desarrollo industrial a gran 

escala. En 1970, Estados Unidos fue el primer país en establecer la 

Evaluación del impacto ambiental como requisito legal para la 

autorización de grandes proyectos de desarrollo. Desde entonces, los 

demás países y las agencias internacionales como la Organización de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente, utilizan la Evaluación de 

impacto ambiental como instrumento gerencial para las decisiones 

cotidianas que cimientan la economía de un país.  

            La clave parece residir en el manejo y diseño de las Evaluación de 

impacto ambiental, de tal forma que provean información útil y oportuna a 

quienes toman decisiones a lo largo del proyecto. En otras palabras, las 

Evaluación de impacto ambiental deben enriquecer la fase de 

planificación del proyecto. Sólo al modificar y adaptar los proyectos, las 

Evaluación de impacto ambiental  pueden constituirse en instrumentos 

importantes para proteger el ambiente, y asegurar el éxito de un 

desarrollo sostenible.  

 

FUNDAMENTACIÓN  ANDRAGÓGICA 

            Una pregunta que se presenta intermitentemente a lo largo de la 

historia de la corriente andragógica es la siguiente: ¿Son las 

características del aprendizaje que los teóricos de la Andragogía 

atribuyen a los adultos exclusivas de los adultos o también pertenecen a 

los niños y a los jóvenes?  

            La cuestión que subyace es la de si los planteamientos 

diferenciadores que se atribuye para sí la Andragogía no son en realidad 

http://www.isftic.mepsyd.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje
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comunes a cualquier aprendizaje y propios por lo tanto para ser 

estudiados en una teoría del aprendizaje en general.  

            Algunos educadores de adultos no parecen haber situado las 

características propias del aprendizaje adulto en un marco teórico general 

del aprendizaje, se produce una diferenciación y distancia indebida entre 

determinadas características de aprendizaje infantil y el aprendizaje de las 

personas adultas.  

            Epistemológicamente los andragogos llegan a la conclusión, a 

partir de la observación de procesos de aprendizaje con personas adultas, 

de que el aprendizaje adulto se caracteriza por  su participación activa en 

el aprendizaje, su voluntad de aprender, su necesidad de saber. Pero, se 

puede preguntar, ¿es que estas mismas características no se pueden 

observar en los procesos de aprendizaje de niños y adolescentes? Al 

analizar las investigaciones de Piaget, Bruner y Ausubel sobre el 

aprendizaje, por citar solamente los más conocidos en la psicología del 

aprendizaje infantil, se aprecia que la mayor parte de las características 

que el discurso andragógico reserva a los adultos juegan un rol 

fundamental en el aprendizaje de los niños y adolescentes.  

          Las investigaciones de la Escuela de Piaget sobre el conflicto 

sociocognitivo ponen en evidencia la importancia de las interacciones 

sociales  en el proceso de aprendizaje de los niños y adolescentes. Es 

verdad que la trayectoria personal y social de los adultos tienen una 

importancia capital en su proceso de aprendizaje, pero esta importancia 

no lo es menos en los niños.  

            Desde este punto de vista se puede afirmar, sin necesidad de 

detenerse en el estudio de las teorías del aprendizaje en general, que 

pretender atribuir solamente a los adultos algunas características del 

aprendizaje general, como las citadas por los andragogos, puede resultar 

http://www.isftic.mepsyd.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje
http://www.isftic.mepsyd.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje
http://www.isftic.mepsyd.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje
http://www.isftic.mepsyd.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#adulto
http://www.isftic.mepsyd.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje
http://www.isftic.mepsyd.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje
http://www.isftic.mepsyd.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje
http://www.isftic.mepsyd.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje
http://www.isftic.mepsyd.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje
http://www.isftic.mepsyd.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje
http://www.isftic.mepsyd.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje
http://www.isftic.mepsyd.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje
http://www.isftic.mepsyd.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje
http://www.isftic.mepsyd.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje
http://www.isftic.mepsyd.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje
http://www.isftic.mepsyd.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje
http://www.isftic.mepsyd.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje
http://www.isftic.mepsyd.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje
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hoy poco menos  que  ridículo, al dar por supuesto implícitamente el 

desconocimiento de los últimos estudios sobre el aprendizaje general.  

            Aunque es difícil justificar la aplicación de todos los principios 

andragógicos exclusivamente a la educación de personas adultas y si 

también es difícil mantener un antagonismo sistemático y exclusivo entre 

Pedagogía y Andragogía,  como ya se ha afirmando,  hay que reconocer 

sin embargo que todo este movimiento centrado en el aprendizaje 

específico de las personas adultas ha sido un revulsivo para transformar 

no sólo la educación de adultos sino también la educación infantil.  

 

            Se puede decir que muchas de las grandes reformas educativas 

son demandadas desde el ámbito de las investigaciones en educación de 

personas adultas. Muchas de ellas no se han llevado a efecto en el 

ámbito exclusivo de la educación de adultos precisamente porque  su 

fuerza renovadora implicaba a corto o medio plazo la reforma de todo el 

sistema escolar. Por eso no se puede decir que los andragogos fueran 

todos ellos desconocedores de las teorías generales del aprendizaje.  

 

            Muchas veces el esfuerzo en separarse de la Pedagogía no fue 

una cuestión de principios, sino una estrategia encaminada a facilitar la 

renovación al menos en el ámbito de las personas adultas, sin por ello 

tener que tocar la reforma escolar.  Los resultados han demostrado que la 

estrategia de la separación y el aislamiento de la Andragogía no han sido 

eficaces  y que una reforma educativa de la educación de personas 

adultas implica la reforma de todo el sistema educativo.  Pero eso no 

quiere decir que los mismos principios andragógicos no sean utilizados de 

otra forma y con estrategias diferentes en la construcción de modelos y 

subsistemas educativos de personas adultas.  

http://www.isftic.mepsyd.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje
http://www.isftic.mepsyd.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje
http://www.isftic.mepsyd.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje
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FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

            La determinación de un impacto ambiental, constituye un paso 

clave para la preservación del ambiente y el control ambiental de las 

actividades humanas. No obstante esta herramienta está ideológicamente 

constituida por criterios de racionalidad de la actual sociedad post-

industria.  

            Este conjunto de criterios, conforman los referentes 

epistemológicos de la teoría y metodología aplicadas a los estudios de 

impacto ambiental. Desde la noción de ambiente hasta las metodologías 

aplicadas para la determinación de impacto ambiental, implican nociones 

de racionalidad culturalmente incorporadas. La racionalidad de esta 

propuesta, subyace a las Evaluaciones de impacto ambiental, con un 

conjunto de teorías basadas en una fundamentación epistemológica, 

vinculadas a una idea y representación del ambiente. 

            El marco epistemológico que constituyen los estudios ambientales, 

responde con una epistemología que acepta una separación 

epistemológica entre el sujeto y el objeto. Cuando se habla de 

racionalidad científica, propia de la ciencia moderna, es necesario 

distinguir entre la racionalidad de la ciencia física clásica, aquella que 

nació con la Primera Revolución Científica por obra de Galileo, Descartes 

y Newton y aplicada a todas las ciencias por el positivismo y la 

racionalidad de la física relativista indeterminista y cuántica, nacida de la 

Segunda Revolución Científica y aplicada a todas las ciencias por la 

Epistemología contemporánea. 

            Por ello la Evaluación de impacto ambiental, llega a ser una 

herramienta idónea para la armonización de las actividades atrópicas con 

el ambiente.  



17 
 

            La Evaluación de impacto ambiental, surge en la sociedad post-

industrial como un medio de controlar los efectos de los cambios 

expansivos, del progreso socio-tecno-económico que, hasta la época de 

su implementación, no poseía ninguna clase de supervisión o regulación. 

La Evaluación de impacto ambiental, informa desde una lectura meta-

comunicativa, que el ambiente, posee factores sensibles que deben ser 

tomados en cuenta antes de realizar una determinada actividad atrópica.  

            La Evaluación de impacto ambiental constituye el primer cambio 

de conciencia ambiental a un nivel tecno-ideológico en la actual sociedad 

global. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

En el mundo globalizado en que vivimos, el desarrollo de una 

adecuada cultura ambiental es necesario, pues está íntimamente ligada a 

la protección y defensa de la vida en el planeta, indispensable para la 

supervivencia del ser humano como especie. El medio ambiente es un 

sistema complejo de variables que con sus múltiples interacciones 

sostienen la vida en el planeta. Uno de los principales problemas en su 

estudio es precisamente poder captar la visión holística del sistema y ésto 

ha derivado en que se fragmente su conocimiento en partes aisladas e 

inconexas.  

            Los recursos ambientales son escasos. Se pretende  utilizar el 

pensamiento sistémico como un modo de analizar- y un lenguaje para 

describir y comprender- las fuerzas e interrelaciones que modelan el 

comportamiento de este sistema y buscar soluciones a los problemas 

ambientales al atender la dimensión humana, social, económica y ética y 

buscar un auténtico comportamiento proambiental que influya en las 

actitudes, el aprendizaje social y la modificación de comportamientos.  
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FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR Y FILOSÓFICA 

 
 

Se considera el currículo desde los temas más generales, los 

conceptos, las ideas y los problemas. Preguntas heurísticas son claves 

para organizar el currículo. Las personas que trabajan con el currículo 

diseñan los elementos del mismo (contenido, experiencias, y ambientes) 

en tal forma que se comienza a visualizar la totalidad y sus principios de 

organización.  

 

La motivación se basa en recompensas intrínsecas contrario al 

asociacionista que se basa en recompensas externas.  

 

Ninguna teoría explica el aprendizaje en su totalidad o cómo 

debemos estructurar el currículo. Para el uso óptimo de la información 

psicológica se necesita recurrir a las teorías asociacionistas, las de 

campo, y las humanistas.  

 

Recientemente ha surgido la psicología ambiental y el aspecto 

fundamental de ésta se enfoca en la complejidad que constituye cualquier 

conjunto físico en la cual las personas viven interactúan y se envuelven 

en actividades por períodos de tiempo, ya sean breves o externos. Este 

campo va dirigido a estudiar las condiciones protectoras de vida que 

están organizadas en espacio y tiempo con la función de sostener y 

mediar la conducta y las experiencias de los individuos, ya sea sólo o en 

grupos sociales.  

 

El énfasis es en el ambiente creado, al darle atención a aquellas 

dimensiones que actualmente nutren, dan forma, y sostienen actividades 

humanas complejas que ocurren en dicho ambiente. Se le da atención al 

rol de la percepción humana, al pensamiento, la motivación, el 
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aprendizaje y a los sentimientos en las interacciones del ambiente 

humano.  

El ambiente influencia al individuo las diversas formas y le provee 

opciones. Cualquier transacción espacial entre las personas y sus 

ambientes depende de dos variables: el uso idiosincrático del espacio y la 

estructura del ambiente. La gente se relaciona con su ambiente y formula 

una diversidad de demandas sobre el mismo. 

  

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

 Entregar a los egresados de Biología de la Facultad de Ciencias 

Naturales de la Universidad de Guayaquil, un manual práctico de 

Evaluación de impacto ambiental de acuerdo con las necesidades 

reales de nuestro país, para mejorar su formación profesional. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Ampliar las oportunidades laborales de egresados de Biología de la 

Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil. 

 

 Considerar la formación en Evaluación de impacto ambiental como 

un instrumento imprescindible para el diseño de proyectos sólidos y 

viables de gestión ambiental.  

 

 Capacitar a los egresados de Biología para que sean altamente 

competentes  en desarrollar la Evaluación de impacto ambiental en 

todos aquellos contextos que se requieran. 

 



20 
 

 Ubicar los procedimientos de Evaluación de impacto ambiental en 

el marco general de la política ambiental como instrumento técnico 

preventivo en el desarrollo de la Gestión ambiental. 

 

 Formar profesionales capaces de realizar correctamente 

Evaluaciones de impacto ambiental, que permitan minimizar o 

eliminar el valor de las alteraciones detectadas o potenciar el valor 

de los impactos positivos esperados. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

            La presente propuesta, surge y encuentra su motivación principal 

en la necesidad de formar profesionales capaces de desarrollar y 

desenvolverse en su medio laboral de forma integral, por eso el manual 

práctico en Evaluación de impacto ambiental que será descrito a 

continuación ofrecerá una guía idónea para conocer las ideas básicas de 

esta herramienta imprescindible para la Gestión ambiental como 

instrumento de carácter preventivo. 

            La Evaluación de impacto ambiental, está destinado a predecir, 

identificar, valorar y corregir, las consecuencias o efectos ambientales que 

determinadas acciones pueden causar sobre la calidad de vida y su 

entorno. 

            Al formar parte del estudio de impacto ambiental, es el documento 

técnico que debe presentar el titular del proyecto, y sobre la base del que 

se produce la Declaración o Estimación de impacto ambiental. Este 

estudio deberá identificar, describir y valorar de manera apropiada, y en 
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función de las particularidades de cada caso concreto, los efectos 

notables previsibles que la realización del proyecto produciría sobre los 

distintos aspectos ambientales. 

CRITERIO Y ESTRATEGIA PARA VALIDAR LA PROPUESTA  

          El instituto de post-grado y educación continúa pone a la disposición 

de los maestrantes un modelo de evaluación y validación de la propuesta: 

 

FICHA TÉCNICA DEL VALIDADOR 

Nombre:  
Profesión:  
Teléfono:  

CUADRO 1. 

              ESCALA DE         

VALORACIÓN  

 

ASPECTOS 

Muy 
Adecuada 

  
5 

Adecuada 
 
 

4 

Medianam
ente 
Adecuada  

3 

Poco 
Adecuada 

 
2 

Nada 

Adecuada  

1 

Introducción      

Objetivos      

Pertinencia      

Secuencia      

Modelo de 

Intervención 

     

Profundidad      

Lenguaje      

Comprensión      

Creatividad      

Impacto      

Comentario:  

Fecha:                                                         …………………………. 
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JUICIO DE EXPERTOS 

 

            El proceso de validación tiene sustento en la experiencia y grado 

de maestría del juicio que emitan los expertos, para el caso de esta 

propuesta, son profesionales egresados, autoridades y docentes de la 

Escuela de Biología de Facultad de Ciencias Naturales, cuyas actividades 

están vinculadas con proyectos de gestión ambiental. 

  

 

 

ASPECTOS QUE CONTIENE LA PROPUESTA 

 

          El manual de Evaluación de Impacto Ambiental estará estructurado 

con los siguientes temas, que están detallados para ampliar todos los 

aspectos que componen este estudio. 

 

 

*INTRODUCCIÓN A LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 

*TÉRMINOS BÁSICOS SOBRE EVALUACIÓN AMBIENTAL. 

*PRINCIPIOS PARA EL MANEJO DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL. 

*DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EXISTENTE. 

*IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES QUE PUEDEN CAUSAR IMPACTO.  

*INDICADORES AMBIENTALES DEL MEDIO AFECTADO. 

 

*TIPOLOGÍA DE IMPACTOS. 
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*PROCESO RECOMENDADO PARA UNA EVALUACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL. 

 FASE INICIAL: Sondeo y evaluación preliminar. 

 ¿CÓMO SE DEBE ORGANIZAR UNA EVALUACIÓN 

AMBIENTAL? 

 ALCANCE. 

 EL ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 

 PREDICCIÓN. 

 IDENTIFICACIÓN. 

 EVALUACIÓN. 

 MEDIDAS PARA MINIMIZAR IMPACTOS. 

 DOCUMENTACIÓN. 

 LOS RESULTADOS. 

 

 

INTRODUCCIÓN A LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  

            En la descripción anterior, se dio a conocer varios aspectos acerca 

de lo que trata la Evaluación de impacto ambiental, con la finalidad de 

lograr familiarizarse con el tema ya que es importante observar que el 

proceso de Evaluación de impacto ambiental debe ser considerado como 

parte de las tareas de planificación, no debe ser visto como una 

consideración posterior que se lleva a cabo para satisfacer las exigencias 

ambientales reglamentarias. La tarea de planificación en materia 

ambiental es de vital importancia debido a que ésto se encuentra 

relacionado directamente con cuestiones de carácter económico. 

Además, el objetivo fundamental de la Evaluación de impacto ambiental 

es animar a que se considere el medio ambiente en la planificación y en la 

toma de decisiones para, en definitiva definir actuaciones que sean más 

compatibles con el medio ambiente. 
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            Por otro lado, no es posible  ignorar el creciente impacto de las 

actividades humanas sobre el ambiente del cual se es parte. Se debe de 

tomar conciencia de los peligros que encierra la explotación 

indiscriminada de los recursos naturales (pesquería, bosques, suelos, 

ríos, minerales, hidrocarburos), y del riesgo que se presenta al 

sobrecargar la capacidad de la tierra para absorber desperdicios 

(contaminación del aire y del agua, lluvia ácida, desechos sólidos, 

desperdicios tóxicos). Como resultado de todo lo dicho, las 

consideraciones ambientales han pasado a ocupar un lugar prominente 

en las estrategias y políticas de desarrollo en prácticamente todos los 

países del mundo. 

 

TÉRMINOS BÁSICOS DE UNA EVALUACIÓN                                       

DE IMPACTO AMBIENTAL 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

           Predice los impactos ambientales del proyecto. Encuentra la forma 

de reducir impactos inaceptables y adapta el proyecto a las condiciones 

locales. Al igual que los análisis económicos y estudios de viabilidad 

técnica, la Evaluación de impacto ambiental, es un instrumento gerencial 

para los funcionarios y administradores que deben tomar decisiones 

importantes sobre grandes proyectos de desarrollo. 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

            Es el estudio técnico, de carácter interdisciplinario, que 

incorporado en el procedimiento de la Evaluación de impacto ambiental, 

está destinado a predecir, identificar, valorar y corregir las consecuencias 

o efectos ambientales que determinadas acciones pueden causar sobre la 

calidad de vida del ser humano y su entorno. Es un documento que debe 
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presentar el titular del proyecto, este estudio deberá identificar, describir y 

valorar de manera apropiada los efectos notables previsibles que la 

realización del proyecto produciría sobre los distintos aspectos 

ambientales. 

IMPACTO AMBIENTAL  

            Es la alteración que se produce en el medio ambiente natural y 

humano cuando se lleva a cabo un proyecto o una actividad. Las obras 

públicas como la construcción de una carretera, una ciudad, una industria; 

una zona de recreo; cualquier actividad de estas tiene un impacto sobre el 

medio. La alteración no siempre es negativa. Puede ser favorable o 

desfavorable para el medio.  

 

PRINCIPIOS PARA EL MANEJO DE LA EVALUACIÓN                        

DE IMPACTO AMBIENTAL. 

PRINCIPIO 1  

            Atención a los focos principales Es importante que la Evaluación 

del Impacto Ambiental no trate de cubrir demasiados tópicos con excesivo 

detalle. En el estado inicial, el alcance de la Evaluación del impacto 

ambiental  deberá limitarse solamente a los impactos ambientales más 

serios y de mayor posibilidad. En ocasiones la Evaluación del impacto 

ambiental  se presenta en largos y complicados informes que abarcan 

miles de páginas. Tan extenso trabajo es innecesario y hasta 

contraproducente porque los resultados de la Evaluación del impacto 

ambiental  deben ser fácilmente accesibles y de uso inmediato para 

quienes toman decisiones y para los planificadores del proyecto. Cuando 

se sugieren las medidas de prevención, es importante centrarse 

nuevamente sólo en el estudio de problemas que ofrecen solución. Es 
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fácil desperdiciar tiempo al considerar medidas que no son prácticas o 

totalmente inaceptables para los responsables del proyecto o para el 

gobierno. Para comunicar las conclusiones, las Evaluación del impacto 

ambiental  deben incluir un resumen de la información relevante de 

acuerdo a las necesidades de cada grupo involucrado en la toma de 

decisiones. Los datos que sustentan la información deben proveerse 

separadamente.  

 

PRINCIPIO 2  

            Involucre a las personas y grupos pertinentes.  Así como es 

importante no perder tiempo y esfuerzos en temas irrelevantes, es 

imprescindible ser selectivo cuando se involucra personas en el proceso 

de la Evaluación del impacto ambiental. Generalmente, se requieren tres 

tipos de participantes para una Evaluación de este tipo:  

 

 Aquellos que van a administrar y ejecutar el proceso de Evaluación 

del impacto ambiental (usualmente un coordinador y un equipo de 

expertos)  

 Aquellos que pueden contribuir con ideas, hechos o puntos de 

vista; incluye a científicos, economistas, ingenieros, responsables 

de la toma de decisiones, y representantes de grupos interesados 

o afectados.  

 Aquellos que pueden autorizar, controlar o alterar el proyecto, ésto 

es, a los responsables de la toma de decisiones, que incluyen al 

proyectista, agencia financiera o inversionista, autoridades 

competentes, legisladores y políticos.  
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PRINCIPIO 3  

            Relacione la información con las decisiones del proyecto. La 

Evaluación del impacto ambiental  debe organizarse de tal manera que 

apoye directamente las diversas decisiones que se toman durante el 

proyecto. Debe iniciarse con suficiente anticipación para proveer 

información que mejore el diseño básico y debe avanzar paralelamente 

con las etapas de planificación del proyecto. En una secuencia típica:  

 

 Cuando el proyectista y el inversionista abordan el concepto del 

proyecto y consideran posibles factores ambientales.  

 Cuando el proyectista buscan la ubicación del proyecto y rutas de 

acceso, las consideraciones ambientales ayudan en el proceso de 

selección.  

 Cuando los ingenieros crean el diseño del proyecto, la EIA 

identifica normas y reglamentos para cumplir con los requisitos del 

diseño.  

 Cuando se solicita la autorización del proyecto, se presenta el 

informe de la Evaluación del Impacto Ambiental  y se da a conocer 

al público.  

 Cuando el proyectista implementa el proyecto, se ejecutan las 

medidas de monitoreo y prevención consideradas en la Evaluación 

del impacto ambiental.  

PRINCIPIO 4  

Presente opciones claras para la minimización de impactos y para una 

adecuada administración ambiental, para ayudar a quienes toman 

decisiones, la Evaluación del impacto ambiental debe diseñarse de tal 

forma que presente opciones claras para la planificación e 

implementación del proyecto y debe incluir los posibles resultados de 
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cada opción. Por ejemplo, para mitigar impactos adversos la Evaluación 

del impacto ambiental puede proponer:  

 Tecnologías para controlar la contaminación.  

 Reducir, tratar o disponer residuos.  

 Concesiones o compensaciones para los grupos afectados.  

 

            Para posibilitar la compatibilidad ambiental del proyecto, la 

Evaluación del impacto ambiental puede sugerir:  

 Varios lugares de ubicación.  

 Cambios en el diseño y operación del proyecto.  

 Limitaciones a su tamaño inicial y crecimiento.  

 Identificar programas que incrementen los recursos locales y la 

calidad del ambiente.  

 

            Para asegurar que la implementación del proyecto preserve el 

ambiente, la Evaluación del impacto ambiental  puede prescribir:  

 Monitorear programas o supervisar los impactos en forma 

periódica.  

 Planes de contingencia para las medidas de control.  

 La participación de la comunidad en decisiones posteriores.  

 

PRINCIPIO 5  

            Provea información que pueda ser utilizada por quienes toman 

decisiones. El objetivo de la Evaluación del impacto ambiental es 
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asegurar que los problemas ambientales sean previstos e identificados 

por quienes toman decisiones. Para lograrlo, los responsables de la toma 

de decisiones deben comprender a cabalidad las conclusiones de la 

Evaluación. La mayoría de quienes toman decisiones no usan 

información, por muy importante que ésta sea, a menos que se la 

presente en términos y formatos inmediatamente accesibles.  

 

 Establezca brevemente los hechos y predicciones sobre los 

impactos, comente sobre la credibilidad de esta información y 

resuma las consecuencias de cada una de las opciones 

propuestas.  

 Escriba con la terminología y vocabulario que emplean quienes 

toman decisiones y la comunidad afectada por el proyecto.  

 Presente los resultados más importantes en un documento 

conciso, respaldado por material de apoyo en forma separada 

cuando sea necesario.  

 

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EXISTENTE 

 

            USO DE LA TIERRA: Descripción de depósitos o tratamiento de 

desechos, uso actual, valor del suelo, división de la propiedad, grado de 

avance industrial-residencial, capacidad de uso y topografía, categoría de 

área protegida y equipamiento e infraestructura básica, entre otros. Uso 

del área de influencia del proyecto, que incluirá, entre otros, una 

descripción de su uso, es la tenencia, de la capacidad de uso y 

clasificación el suelo según aptitud, de la inserción en algún plan de 

ordenamiento territorial o un área bajo protección oficial. 
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            MEDIO BIÓTICO: Descripción de la ubicación, extensión y 

abundancia de fauna y/o flora, y características y representatividad de los 

ecosistemas. Se debe analizar tanto la calidad(Por ejemplo endemismos) 

como la fragilidad de los ambientes involucrados y la presencia de 

especies con problemas de conservación. 

 

            MEDIO FÍSICO: Descripción del medio físico (agua superficial y 

subterránea, aire y suelo) y sus dinámicas. Además, la caracterización y 

análisis del clima, meteorología, geología, Geomorfología, hidrogeología y 

edafología. Asimismo, considerara varios niveles de ruido, presencia y 

niveles de vibraciones de campos electromagnéticos y de radiación, 

calidad del aire y de los recursos hídricos. 

 

            MEDIO SOCIOECONÓMICO: Se debe incluir una descripción y 

análisis de la población, los índices demográficos, sociales, económicos, 

de mortalidad y morbilidad, de ocupación laboral y otros similares que 

aporten información relevante sobre la calidad de vida de las 

comunidades afectadas. Asimismo el medio constructivo y describir su 

equipamiento, obras de infraestructura parque y/o áreas de recreación y 

cualquier otra obra relevante. Asimismo se describirán las actividades 

económicas, tales como industriales, turísticas, de transporte, de servicios 

y de cualquier otra actividad relevante existente o planificada. 

            SITIOS DE VALOR HISTÓRICO CULTURAL: Se deben incluir los 

sitios relativos o monumentos nacionales, áreas de singularidad 

paisajística, sitios de valor histórico-arqueológico cultural, entre otros. El 

patrimonio histórico, arqueológico, antropológico, paleontológico y 
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religioso, que incluirá la caracterización de los monumentos nacionales y 

otras áreas protegidas. Para estos efectos, se deberán acompañar 

antecedentes en donde se determinará la presencia o no de monumentos 

protegidos por la ley. 

            CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN Y ACTIVIDADES: Se 

deben describir parámetros demográficos, de características 

socioeconómicas, de calidad de vida, de cantidad de personas afectadas, 

costumbres, valores y rasgos culturales entre otras variables. 

IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES QUE PUEDEN CAUSAR IMPACTOS  

            De entre las muchas acciones susceptibles de producir impactos, 

se establecerán dos relaciones definitivas, una para cada periodo de 

interés considerado, es decir, acciones susceptibles de producir impactos 

durante la fase de construcción o instalación y acciones que pueden ser 

causa de impactos durante la fase de funcionamiento o explotación, o 

sea, con el proyecto ejecutado.  

            Aunque en la mayoría de los casos no suele incluirse, en 

ocasiones debe introducirse otra relación que es la correspondiente a la 

fase de abandono o derribo cuando estas circunstancias conlleven a 

algún riesgo de perturbación sobre el medio ambiente. 

            Para la identificación de acciones, se debe diferenciar los 

elementos del proyecto de manera estructurada, y atender entre otros a 

los siguientes aspectos: 

 Acciones que modifican el uso del suelo: 

 Por nuevas ocupaciones. 

 Por desplazamientos de la población. 
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 Acciones que implican emisión de contaminantes: 

 A la atmósfera. 

 A las aguas continentales o marinas. 

 Al suelo. 

 En forma de residuos sólidos. 

 Acciones derivadas del almacenamiento de residuos: 

 Dentro del núcleo de la actividad. 

 Transporte. 

 Vertederos. 

 Almacenes especiales. 

 Acciones que implican sobreexplotación de recursos: 

 Materias primas. 

 Consumos energéticos. 

 Consumos de agua. 

 Acciones que implican subexplotación de recursos: 

 Agropecuarios. 

 Faunísticos. 

 Acciones que actúan sobre el medio biótico: 

 Emigración. 

 Disminución. 

 Aniquilación. 

 Acciones que dan lugar al deterioro del paisaje: 

 Topografía y suelo. 
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 Vegetación. 

 Agua. 

 Naturalidad. 

 Singularidad. 

 Acciones que repercuten sobre las infraestructuras. 

 Acciones que modifican el entorno social, económico y cultural. 

 Acciones derivadas del incumplimiento de la normativa. 

 

            Estas acciones y sus efectos han de quedar determinados al 

menos en intensidad, extensión, persistencia, reversibilidad, 

recuperabilidad y momento en que intervienen en el proceso. 

            Tanto una relación como otra, se establecen por la significatividad 

(capacidad de generar alteraciones), independencia (para evitar 

duplicidades), vinculación a la realidad del proyecto y posibilidad de 

cuantificación, en la medida de lo posible, de cada una de las acciones 

consideradas. 

            Asimismo las acciones serán excluyentes, unas respectos de 

otras, de manera que incluyan acciones de análogo alcance, en cuanto a 

los efectos producidos sobre los factores del medio. 

            Existen diversos medios para identificar acciones, entre los que se 

puede destacar los cuestionarios específicos para cada tipo de proyecto, 

las consultas a paneles de expertos, escenarios comparados, consultas a 

los propios proyectos, grafos de interacción causa-efecto. 
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            El número de acciones podrá verse afectado aumentado o 

reducido en aquellos proyectos específicos en los que la lista de acciones 

resulte demasiado parca o excesivamente exhaustiva, respectivamente. 

 

 INDICADORES AMBIENTALES DEL MEDIO AFECTADO  

            Los indicadores se refieren a medidas simples de factores o 

especies biológicas, bajo la hipótesis de que estas medidas son 

indicativas del sistema biofísico o socioeconómico.  Se ha considerado el 

uso de indicadores para poder medir el funcionamiento del medio 

respecto a niveles de de calidad y sus cambios, la integración de las 

consideraciones ambientales en las políticas económicas.   

            En la siguiente tabla constan 25 indicadores, de los cuales, 18 son 

indicadores ambientales biofísicos, seguidos de 7 indicadores 

ambientales que reflejan cambios económicos y sociales significativos 

para el medio ambiente. Fuente: Oraganization for Economic 

Cooperation and Development, 1991, pág.9. 
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CUADRO 2.   INDICADORES AMBIENTALES DE LOS MEDIOS AFECTADOS 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 A

B
IE

N
T

A
L

E
S

 

 B
IO

F
ÍS

IC
O

S
 

o Emisiones de CO2. 

o Emisiones de gases invernadero. 

o Emisiones de SOx. 

o Emisiones de NOx. 

o Uso de recursos hídricos. 

o Calidad del río. 

o Tratamiento de aguas residuales. 

o Cambios en los usos del suelo. 

o Áreas protegidas. 

o Uso de fertilizantes hidrogenados. 

o Uso de recursos forestales. 

o Comercio de madera tropical. 

o Especies amenazadas. 

o Volúmenes de pesca. 

o Producción de residuos. 

o Residuos municipales. 

o Accidentes industriales. 

o Opinión pública.  
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o Crecimiento de la actividad económica.51 

o Intensidad de energía. 

o Energía disponible. 

o Producción industrial. 

o Tendencias del transporte. 

o Consumo privado de combustible. 

o Población. 

 

Fuente: Oraganization for Economic Cooperation and Development,  



36 
 

TIPOLOGÍA DE LOS IMPACTOS 

POR LA VARIACIÓN DE LA CALIDAD DEL MEDIO 

            IMPACTO POSITIVO: Un impacto positivo se describe como 

aquel que sirve para mejorar el medio ambiente. 

            IMPACTO NEGATIVO: El impacto negativo se describe como 

aquel que en cuyo efecto se traduce la pérdida de valor estético-cultural, 

paisajística, de productividad ecológica o en aumento de los perjuicios 

derivados de la contaminación, y demás riesgos ambientales, en otras 

palabras, es aquel impacto que degrada la zona. 

POR SU PERSISTENCIA: 

            IMPACTO TEMPORAL: Aquel cuyo efecto supone una alteración 

no permanente en el tiempo, con un plazo temporal de manifestación que 

puede determinarse. 

            Si la duración del efecto es inferior a un año, se considera que el 

impacto es fugaz, si dura entre 1 y 3 años, Temporal propiamente dicho y 

si dura entre 4 y 10 años, Pertinaz. Así por ejemplo una repoblación 

forestal por terrazas que en su momento inicial produce un gran impacto 

paisajístico que desaparece a medida que la vegetación va crece y cubre 

los desmontes. 

            IMPACTO PERMANENTE: Aquel cuyo efecto supone una 

alteración, indefinida en el tiempo, de los factores medioambientales 

predominantes en la estructura o en la función de los sistemas de 

relaciones ecológicas o ambientales presentes en su lugar. Es decir, 

aquel impacto que permanece en el tiempo. En forma práctica se acepta 

como permanente un impacto, con una duración de la manifestación del 
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efecto, superior a 10 años. Por ejemplo construcciones de carreteras, 

conducciones vistas de agua de riego. 

POR LA RELACIÓN CAUSA-EFECTO: 

            IMPACTO SIMPLE:  Aquel cuyo efecto tiene una incidencia 

inmediata en algún factor ambiental. Así por ejemplo se puede mencionar 

la tala de árboles en zona boscosa. 

            IMPACTO INDIRECTO O SECUNDARIO: Aquel cuyo efecto 

supone una incidencia inmediata respecto a la interdependencia o, en 

general a la relación de un factor ambiental con otro. Así por ejemplo se 

puede mencionar a la degradación de la vegetación como consecuencia 

de la lluvia ácida. 

POR LA INTERRELACIÓN DE ACCIONES Y/O EFECTOS: 

            IMPACTO SIMPLE: Se manifiesta sobre un solo componente 

ambiental, o cuyo modo de acción es individualizado, sin consecuencias 

en la inducción de nuevos efectos, ni en la de su acumulación ni en la de 

su sinergia. En este caso podemos mencionar como ejemplo que la 

construcción de un camino de penetración en el bosque incrementa el 

tránsito. 

            IMPACTO ACUMULATIVO: Efecto que al prolongarse en el 

tiempo la acción del agente inductor, incrementa progresivamente su 

gravedad al carecer el medio de mecanismos de eliminación con 

efectividad temporal similar a la del incremento de la acción causante del 

impacto. Por ejemplo la construcción de un área recreativa junto al 

camino mencionado en el ejemplo anterior. 

            IMPACTO SINÉRGICO: Aquel que se produce conjunto de la 

presencia simultánea de varios agentes o acciones supone una incidencia 
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ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias individuales 

contempladas aisladamente. Asimismo, se incluye en este tipo de efecto a 

efectos cuyo modo de acción induce con el tiempo a la aparición de otros 

nuevos. Así por ejemplo se puede mencionar que la construcción de un 

camino de enlace entre el camino del ejemplo anterior y otro próximo, 

propiciaría un aumento de tráfico muy superior al que había entre los dos 

caminos independientes. 

 

PROCESO RECOMENDADO PARA LA EVALUACIÓN                         

DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

FASE INICIAL 

             Es preciso reafirmar  la importancia de este proceso para el éxito 

de cualquier proyecto, por lo que se torna fundamental conocer los pasos 

que se deben cumplir para asegurar su efectividad.  

            Antes de proceder a una Evaluación de impacto ambiental 

completa, se deben aplicar dos niveles de evaluación: el sondeo 

ambiental y la evaluación preliminar. Cuando estos dos niveles de 

evaluación son un requisito legal, el proyectista generalmente realiza la 

evaluación y somete los resultados a la organización que contrate el 

servicio, y está podrá decidir si no hay motivo de preocupación, o la e                       

valuación debe continuar a su siguiente nivel.                                             

            La ventaja de este enfoque por niveles es que la investigación se 

expande a medida que avanza la planificación del proyecto. El "sondeo" 

es apropiado cuando el proyecto es sólo un concepto. Luego, cuando el 

proyecto ha sido más discutido, una "evaluación preliminar" puede 



39 
 

avizorar impactos potenciales. Entonces, antes de iniciar las fases 

preliminares de factibilidad y diseño, se puede iniciar una Evaluación de 

impacto ambiental completa que influya en las futuras decisiones. Este 

enfoque asegura también que los impactos se examinen con suficiente 

anticipación durante la etapa de planificación y no posteriormente cuando 

la ubicación o diseño ya han sido decididos por otros factores.  

SONDEO AMBIENTAL 

          El sondeo ambiental es el primer y más simple nivel de evaluación 

del proyecto. El sondeo determina el tipo de proyecto que de acuerdo a 

experiencias anteriores no cause problemas ambientales serios, para el 

cual se recomiendan las siguientes modalidades:  

 Evaluación de criterios simples tales como ubicación o tamaño.  

 Comparación del proyecto con listas de proyectos típicos que 

raramente necesitan una Evaluación de impacto ambiental (ej. 

colegios) o que definitivamente requieren una Evaluación de 

Impacto Ambiental (ej. Minas de carbón).  

 Estimación de impactos generales (ej. Necesidad de incrementar 

infraestructura) y comparación de estos impactos con límites 

permisibles establecidos.  

 Realización de análisis complejos utilizando datos disponibles.  

EVALUACIÓN PRELIMINAR 

           Si el sondeo ambiental no descarta un proyecto, se procede a la 

Evaluación preliminar. Esto involucra considerable investigación y la 

contratación necesaria de un conjunto de expertos para:  

 Determinar los impactos claves del proyecto sobre el ambiente 

local.  
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 Describir en términos generales y predecir la extensión de los 

impactos.  

 Evaluar brevemente su importancia a quienes toman decisiones.  

 

            La evaluación preliminar puede ayudar en la primera fase de 

planificación a centrar la discusión sobre la posible ubicación del proyecto 

y puede advertir oportunamente sobre los desequilibrios ecológicos que 

éste podría ocasionar. El interés de realizar una evaluación preliminar 

corresponde al proyectista ya que en la práctica, esta etapa puede obviar 

la necesidad de una Evaluación de impacto ambiental completa.  

 

¿CÓMO ORGANIZAR UNA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL? 

            Si la autoridad competente después de revisar la evaluación 

preliminar estima que es necesario realizar una evaluación de impacto 

ambiental completa, el siguiente paso del proyectista es organizar un 

estudio de Evaluación de impacto ambiental que implica:  

 Designar y dar instrucciones a un coordinador independiente y al 

equipo de expertos, las disciplinas representadas se decidirán 

después de la etapa de "alcance" del proyecto, pero el equipo debe 

incluir a un comunicador social.  

 Identificar a las personas claves que tomarán decisiones respecto 

a la planificación, financiamiento, autorización y control del 

proyecto a fin de caracterizar la audiencia de la Evaluación de 

impacto ambiental.  

 Investigar las leyes y normas que afectarán estas decisiones.  

 Establecer contactos con cada uno del grupo de toma de 

decisiones.  
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 Determinar cuándo y dónde se comunicarán los resultados de la 

Evaluación de impacto ambiental.  

 

ALCANCE 

            La primera tarea del equipo responsable de la evaluación es 

determinar el alcance de la Evaluación de impacto ambiental. El objetivo 

del alcance es asegurar que el estudio examine todos los temas de 

importancia para la toma de decisiones. Al inicio, el equipo conformará su 

visión panorámica del proyecto mediante discusiones con el proyectista, 

responsables de la toma de decisiones, agencias normativas, 

instituciones científicas, líderes comunales y otros para incluir todas las 

facetas posibles y las preocupaciones de cada grupo. Luego, el equipo 

debe seleccionar los impactos principales que va a enfocar basado en la 

magnitud, extensión geográfica, significado para quienes toman 

decisiones, o características locales especiales (ej. erosión del suelo, 

especies en peligro de extinción, o proximidad con restos arqueológicos).  

 

EL ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

            El estudio de Evaluación de impacto ambiental en sí, empieza 

luego de determinar el alcance del proyecto. En forma concreta, el estudio 

de Evaluación de impacto ambiental intenta responder las siguientes 

interrogantes: ¿Qué sucederá como resultado del proyecto? ¿Cuáles 

serán las consecuencias de los impactos? ¿Son importantes los 

impactos? ¿Qué se puede hacer para atenuar los impactos? ¿Cómo se 

debe informar a quienes toman decisiones sobre lo que se necesita 

hacer?  
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            Después de  proponer las medidas de control a los impactos de 

acuerdo a la respuesta de lo que se puede hacer para atenuar los 

impactos, el equipo puede preguntar nuevamente: ¿Qué sucederá como 

resultado del proyecto?. 

            Con frecuencia, la Evaluación de impacto ambiental, se convierte 

en un proceso de interrogación cíclica a las cuatro primeras interrogantes 

hasta que se presenten soluciones viables a quienes toman decisiones.  

 

IDENTIFICACIÓN 

            La respuesta que se derive de la primera interrogante expuesta en 

el tema anterior, debe considerarse en términos generales. Si se ha 

hecho una "evaluación preliminar" se habrán revisado los efectos del 

proyecto, de igual modo, el "alcance" habrá centrado el estudio en los 

puntos más importantes para quienes toman decisiones.  

           Al considerar estos resultados, el estudio de Evaluación de impacto 

ambienta identificará formalmente los impactos que deberán ser 

evaluados detalladamente. En esta fase también se pueden utilizar los 

siguientes métodos:  

 Compilación de una lista de impactos clave (Variaciones en la 

calidad del aire, niveles de ruido, especies silvestres, diversidad 

biológica, cambios en el paisaje, en el sistema social y cultural, en 

la situación de los asentamientos y en el porcentaje de empleo)  

tomados de otras Evaluaciones de impacto ambiental similares. Se 

deberá recopilar la mayor cantidad posible de ejemplos afines.  

 Reconocimiento de todas las "fuentes" de impactos (Emisiones de 

humo, consumo de agua, empleo en la construcción) usando listas 

de verificación o cuestionarios; enumerar los posibles "receptores" 
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en el ambiente (cultivos, comunidades que utilizan la misma agua 

para consumo, trabajadores inmigrantes); examinar el ambiente y 

consultar con las partes afectadas. Cuando las "fuentes" pueden 

afectar los "receptores" se debe sospechar un impacto potencial.  

 Identificación de impactos a través de listas de verificación, 

matrices, redes, modelos y similares.  

 

PREDICCIÓN 

            El siguiente paso llamado Predicción contesta la segunda 

interrogante de la Evaluación de impacto ambiental: ¿Cuáles serán las 

consecuencias de los impactos? La predicción caracteriza científicamente 

la causa y efecto de los impactos y sus consecuencias secundarias y 

sinergéticas sobre el ambiente y la comunidad local. La predicción hace el 

seguimiento de un impacto al considerar un solo parámetro ambiental (ej. 

un efluente tóxico) y sus efectos en varios campos (ej. reducción de la 

calidad del agua, impactos adversos sobre la pesquería, efectos 

económicos sobre la población de los pescadores e inherentes cambios 

socioeconómicos). La predicción se basa en técnicas y datos físicos, 

biológicos, socioeconómicos y antropológicos. Al cuantificar los impactos 

emplee modelos matemáticos, fotomontajes, modelos físicos, 

socioculturales y económicos, y juicios basados en experimentos o 

expertos.  

            Para evitar gastos innecesarios, el grado de sofisticación de los 

métodos de predicción debe estar en proporción al alcance de la 

Evaluación de impacto ambiental. Por ejemplo, no se debe usar un 

complejo modelo matemático para la dispersión atmosférica si la cantidad 

de contaminantes emitidos es relativamente pequeña e insubstancial. 

Existen modelos disponibles que son más simples y adecuados a 
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diversos propósitos. De igual modo, no es necesario realizar un análisis 

costoso si no ha sido solicitado por quienes toman decisiones, ya que la 

Evaluación de impacto ambiental se hace para ellos.  

            Todas las técnicas de predicción implican cierto grado de 

incertidumbre, por ello, cuando se cuantifica un impacto se debe 

cuantificar también esta incertidumbre en términos de probabilidades o 

márgenes de error.  

            Lamentablemente, un error frecuente en la Evaluación de impacto 

ambiental es que no dan la debida prominencia a los impactos sociales y 

culturales y no describen adecuadamente los cambios esperados como 

resultado del proyecto. Esto se debe probablemente al prejuicio de los 

físicos y biólogos hacia disciplinas comparativamente más jóvenes como 

la antropología cultural y sociología. Esta es una actitud cuestionable, ya 

que los impactos socioculturales son aquellos que la comunidad local 

sentirá con mayor gravedad en su vida cotidiana. Los impactos 

socioculturales deberán incluirse, en lo posible, en todas las discusiones 

sobre cambios físicos y biológicos y no deberán relegarse a un segundo 

plano.  

 

EVALUACIÓN 

La tercera pregunta de la Evaluación de impacto ambiental se responde 

en esta etapa, así llamada porque predice los impactos adversos y 

determina si son significativos como para justificar medidas de control. 

Los criterios para determinar si los cambios son significativos o no, se 

basan en: Comparación de leyes, normas o reglamentos establecidos. 

Consultas con quienes toman las decisiones. Referencia a criterios pre-

establecidos, tales como especies en peligro de extinción y lugares 
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protegidos. Consistencia con los objetivos de la política del gobierno. 

Aceptación por parte de las comunidades locales o el público en general.  

 

MEDIDAS PARA MINIMIZAR LOS IMPACTOS 

            Si la respuesta a la tercera pregunta es afirmativa, se procede a 

contestar la cuarta pregunta. En esta fase, el equipo del estudio analiza 

formalmente las medidas de control. Se propondrá una gama de medidas 

para prevenir, reducir, remediar o compensar cada uno de los impactos 

adversos evaluados como significativos. Dentro de las providencias para 

disminuir los impactos se puede mencionar:  

 Cambiar el lugar del proyecto, rutas, procesos, materia prima, 

métodos de operación, lugares de disposición, cronogramas o 

diseños de ingeniería.  

 Introducir medidas de control de la contaminación, tratamiento de 

residuos, monitoreo, implementación por fases, modificaciones en 

el paisaje, capacitación del personal, servicios sociales especiales 

o educación pública.  

 Ofrecer, como compensación, la restauración de los recursos 

dañados, dinero a las personas afectadas, concesiones, o 

programas para mejorar otros aspectos de la calidad ambiental o 

calidad de vida de la comunidad.  

            Todas las medidas para minimizar impactos tienen un costo y este 

costo debe ser cuantificado.  

            Se deben comparar las medidas de control, y examinar las 

diferentes opciones y proponer uno o más planes de acción que combine 

diversas medidas. El plan de acción puede incluir medidas de control 

técnico, un esquema de administración integrada (para grandes 
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proyectos), monitoreo, planes de contingencia, prácticas operativas, 

cronogramas del proyecto, y hasta administración conjunta (con los 

grupos afectados). El equipo del estudio analizará explícitamente las 

consecuencias de cada una de las opciones a fin de ayudar a los 

responsables a tomar la mejor decisión. Para  este propósito se realiza:  

 Un análisis de costo-beneficio, en el cual todos los factores 

cuantificables se convierten a valores monetarios y las acciones se 

evalúan por su efecto sobre los costos y beneficios del proyecto, 

sin embargo, los aspectos cualitativos y no-cuantificables pueden 

ser igualmente importantes y a menudo necesitan ser considerados 

en el proceso de toma de decisiones.  

 Explicación de las consecuencias que implicaría asumir 

determinados, juicios de valor, (ej. que los impactos sociales son 

más importantes que los recursos).  

 Una simple matriz de parámetros ambientales versus las medidas 

de control, que incluyen una breve descripción de los efectos de 

cada medida.  

 Comparación por pares; los efectos de una acción se comparan 

brevemente con los efectos de cada una de las otras opciones, un 

par cada vez.  

 

DOCUMENTACIÓN 

            Para la última fase del proceso de Evaluación de Impacto 

Ambiental, se procede con la elaboración de la documentación y 

conclusiones que responden a la última pregunta ¿Cómo se debe 

informar a quienes toman decisiones sobre los que se necesita hacer?  

            Recuerde que el propósito de una Evaluación de impacto 

ambiental es advertir sobre los problemas potenciales y tomarlos en 
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cuenta en el diseño del proyecto. Algunas Evaluaciones de impacto 

ambiental consideradas excelentes desde un punto de vista técnico, no 

han ejercido influencia ni utilidad alguna debido a su pobre 

documentación. La Evaluación de Impacto Ambiental puede alcanzar su 

propósito sólo si sus resultados se comunican apropiadamente a quienes 

toman decisiones.  

            Generalmente, para que la comunicación sea efectiva, se debe 

identificar a la audiencia y adaptar o modificar el estilo de la publicación 

para satisfacer las necesidades de esa audiencia. Esto significa que al 

documentar la Evaluación de impacto ambiental hay que identificar a las 

personas claves que toman las decisiones, predecir las preguntas que 

podrían formular, y proveer respuestas directas en relación a la toma de 

decisiones, al valerse de ayudas visuales para facilitar la interpretación, 

tablas, gráficos, resúmenes. Una documentación efectiva es más fácil de 

elaborar si la audiencia y sus necesidades se establecen desde el 

principio, lo cual afecta también el enfoque de la investigación y el informe 

respectivo. Esta labor le corresponde al comunicador social del equipo.  

            Para que los responsables de la toma de decisiones puedan 

analizar con mayor detalle determinados temas, el informe debe registrar 

el proceso de la Evaluación de impacto ambiental y los criterios utilizados 

por el equipo del estudio. Un informe típico de Evaluación de impacto 

ambiental contiene:  

 Un resumen informativo de los resultados de la Evaluación de 

impacto ambiental.  

 Las principales consideraciones ambientales y de recursos 

naturales que necesitan aclaración y mayor especificación.  

 Los impactos del proyecto sobre el ambiente, al comparar con las 

condiciones del ambiente sin el proyecto y cómo se realizó la 

identificación y predicción de los impactos.  
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 La discusión de opciones sobre medidas de control en relación a 

los impactos adversos, adaptación del proyecto a las condiciones 

del ambiente y un resumen de las negociaciones para decidir las 

alternativas.  

 Un listado de los vacíos e incertidumbres en la información.  

 Un resumen de la Evaluación de impacto ambiental para el público 

en general.  

            Todo ésto debe presentarse en un documento conciso, fácil de 

leer y que contenga un apéndice de referencias bibliográficas. Este 

documento breve se denomina usualmente "Declaración del Impacto 

Ambiental", especialmente cuando se somete a consideración como 

parte de la solicitud de autorización del proyecto.  

 

LOS RESULTADOS 

            Oficialmente, las decisiones basadas en la Evaluación de impacto 

ambiental las toman quienes no han estado estrechamente involucrados 

en el avance diario de la evaluación, tal vez su primer contacto con ésta 

es cuando revisan el informe correspondiente. Se espera que la 

Evaluación de impacto ambiental presente todo lo que ellos necesitan 

saber sobre ¿Qué sucederá como resultado del proyecto? ¿Cuáles serán 

las consecuencias de los impactos?, ¿Son importantes los impactos?, y 

¿Qué se puede hacer para minimizar los impactos? .  Para quienes toman 

decisiones también deben considerar factores políticos al momento de 

decidir determinado curso de acción. Son ellos quienes están en la 

posición de hacer un balance entre las necesidades del proyecto, con 

necesidades de otra índole y con diversos problemas de su jurisdicción. 

Deberán tomar en consideración no sólo los hechos físicos, sino también 

la percepción de la población.  
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          Cuando el proyecto es aceptado, si aceptan con recomendaciones 

y modificaciones, pueden tomar las siguientes decisiones:  

 Preparar un plan para reducir conflictos originados por el proyecto, 

esto podría incluir la participación del público en la planificación, 

educación de la comunidad y compensaciones para los grupos 

afectados.  

 Asignar responsabilidades institucionales para verificar el 

acatamiento de los requisitos ambientales por parte del proyectista, 

incorporar mecanismos de gestión ambiental en la planificación y 

velar por el cumplimiento de las restricciones y del monitoreo.  

            Quienes toman decisiones podrían requerir estudios adicionales 

que respondan otras interrogantes del proyecto. También podrían solicitar 

que el informe sea dado a conocer a la opinión pública. La autoridad 

competente pondrá copias a disposición del público e invitará a que 

hagan comentarios. Luego, el equipo de la evaluación incorporará esos 

comentarios que el informe antes que se tomen las decisiones finales. En 

caso que la Evaluación de impacto ambiental sea rechazada, el 

proyectista puede iniciar un proceso de apelación.  

            La utilidad de la Evaluación de impacto ambiental, no termina con 

la autorización del proyecto, su aporte para el éxito del proyecto continúa 

en diversas formas:  

 Si el proyecto es aprobado con los cambios recomendados, los 

resultados de la Evaluación de impacto ambiental deben utilizarse 

para adecuar el proyecto al ambiente, y modificar diseños de 

ingeniería.  

 Las decisiones de las últimas fases de planificación del proyecto 

deberán estar basadas en la Evaluación de impacto ambiental, 

tales como las conexiones con carreteras o líneas ferroviarias.  
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 Las advertencias de la Evaluación de impacto ambiental sobre los 

impactos ambientales pueden formar parte del documento de 

licitación y luego deberán ser adaptadas como recomendaciones 

de seguridad para los trabajadores.  

            Por último, al término de proyecto, se puede realizar una post- 

auditoría para determinar cuán acertadas fueron las predicciones de la 

Evaluación de impacto ambiental versus los impactos reales del proyecto, 

esto constituye un valioso antecedente para otros proyectos similares.           

 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

FINANCIERA 

            Para el diseño y elaboración de la presente propuesta, se precisó 

con el financiamiento y autogestión del autor.   

LEGAL 

            Al tomar en cuenta que en los últimos tiempos a nivel nacional e 

internacional, existe una preocupación, reconocimiento y concienciación 

sobre los efectos de los impactos perjudiciales al medio ambiente, la 

factibilidad legal de esta propuesta está rotundamente justificada, lo que 

es posible comprobar con la revisión de algunas leyes que lo ratifican. 

            En Ecuador existen distintas leyes, decretos, reglamentos e 

instituciones que requieren explícita y separadamente estudios de 

impacto ambiental. El país no dispone de un sistema único de Evaluación 

de impacto ambiental, aunque actualmente se encuentra en proceso de 

diseño e implantación de este requerimiento. Desde hace varios años, 

existen diversas exigencias que los solicitan en distintos niveles, 
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contenidos y procedimientos, sin una articulación entre las instituciones. 

Entre las principales regulaciones que exigen estudios destacan: 

 

a) El Decreto Ejecutivo No. 1802 sobre las “Políticas Ambientales 

Básicas del Ecuador”, estableció como instrumentos obligatorios de 

carácter preventivo para las actividades susceptibles de degradar o 

contaminar el ambiente a los estudios de impacto ambiental y a los 

programas de mitigación ambiental. 

b) El Reglamento para actividades hidrocarburíferas en el Ecuador 

estableció por separado las Declaraciones de Efectos Ambientales, los 

Estudios de impacto ambiental y los Planes de Manejo Ambiental. Estos 

se destinaron para las actividades de prospección, exploración, 

perforación, desarrollo, explotación, transporte y almacenamiento, 

industrialización y comercialización. Se solicitaron estudios por separado 

para cada etapa y se fijaron contenidos distintos para cada una de ellas. 

c) La Ley de prevención y control de la contaminación ambiental 

estableció Evaluación de impacto ambiental  a través de sus reglamentos: 

• En lo relativo al recurso agua, dispuso exigencias de estudios de 

impacto ambiental a actividades que puedan causar efectos nocivos para 

la salud o produzcan deterioro ambiental. Además, fijó las actividades y 

los contenidos de los estudios y estableció que su autorización es 

requisito para el otorgamiento de permisos. 

• En lo referente al recurso suelo, solicitó estudios de impacto ambiental 

para actividades que puedan causar efectos nocivos sobre la salud o 

deterioren el recurso suelo. Señaló, además, que un “reglamento” fijará 

las actividades involucradas y los contenidos mínimos. 

Los estudios de impacto ambiental han sido voluminosos. Se requiere 

enfatizar en el control de la mitigación. Ecuador aún no tiene un sistema 

integrado de Evaluación de impacto ambiental. En Ecuador existen 

exigencias sectoriales de Evaluación de impacto ambiental. 
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• En los desechos sólidos, requirió un estudio de impacto ambiental para 

las estaciones de transferencia de basuras, para el manejo de desechos 

sólidos con características especiales, para los servicios de aseo, para la 

disposición final de basuras al mar y ordenó otro “reglamento” para 

especificar estos propósitos. 

d) La Ley de minería y su reglamento estableció que las concesiones 

mineras y de plantas de beneficios de fundición y refinación deberían 

realizar estudios de impacto ambiental y planes de manejo ambiental para 

prevenir, mitigar, controlar, rehabilitar y compensar los impactos 

ambientales de sus actividades. 

e) La normativa que reguló la utilización del mercurio en la actividad 

minera estableció estudios de impacto y planes de manejo ambientales. 

 

f) El reglamento de aplicación de la ordenanza No. 2910 del Municipio 

de Quito para la prevención y control de la contaminación producida por 

las descargas líquidas industriales y las emisiones hacia la atmósfera, 

estableció la presentación de un Evaluación de impacto ambiental de 

acuerdo a las especificaciones que la Dirección Municipal de Higiene y 

Medio Ambiente solicite para otorgar el certificado ambiental. 

g) Las exigencias ambientales efectuadas por la Corporación 

Financiera Nacional y la Banca Privada y por el Banco del Estado 

que, aunque no tienen una legislación especial para tales fines, en el 

hecho requieren Evaluación de Impacto Ambiental como condición para el 

otorgamiento de créditos a inversionistas privados y al sector público 

(municipios, en especial), respectivamente. Los antecedentes recopilados 

permiten verificar que las Evaluación de Impacto Ambiental han sido 

utilizadas con diferentes características y énfasis en el Ecuador. Este uso 

se ha manifestado en exigencias sectoriales no unificadas que requieren 

ser fortalecidas y coordinadas para lograr una adecuada y única gestión 

preventiva en el país.  
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TÉCNICA 

            La elaboración de esta propuesta fue técnicamente factible gracias 

a las tecnologías alternativas que permitieron el análisis de todas las 

formas y combinaciones de conocimientos necesarios para definir el 

sistema lógico que determinó la elaboración de este manual práctico. 

RECURSOS HUMANOS 

            La factibilidad de recursos humanos para este estudio se 

desarrolló con la colaboración de profesionales con capacidades, 

actitudes y aptitudes que permitieron recoger información valiosa para 

considerar llevar adelante esta propuesta,  así como también el apoyo de 

personas especializadas en este campo autoridades y maestros que 

orientaron la puesta en marcha de este estudio. 

POLÍTICA 

            La factibilidad política se sustenta en La nueva Constitución de 

Ecuador que presenta por primera vez en América Latina un giro hacia el 

biocentrismo. Se introducen los conceptos de derechos de la Naturaleza y 

derecho a su restauración. Se genera una nueva articulación con los 

saberes tradicionales, al referirse tanto a la Naturaleza como a 

Pachamama, y además ofrece un contexto para las políticas y la gestión 

ambiental basado en la buena vida (sumak kawsay) y en nuevas 

estrategias de desarrollo. Se describen y analizan estos aspectos desde 

la perspectiva de la ecología política y la ética ambiental, se revisan los 

impactos del concepto de valor intrínseco y se presenta una serie de 

desafíos futuros en el terreno de la política y la gestión. El giro biocéntrico 

plantea una alternativa a la modernidad abriendo las puertas a nuevas 

formas de valoración ambiental y articulación con los saberes indígenas. 
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            La nueva Constitución ecuatoriana presenta una gran cantidad de 

artículos directa o indirectamente referidos a temas ambientales. El marco 

básico incluye una sección sobre “derechos de la naturaleza”, junto a otra 

referida a los derechos del “buen vivir” (incluidas normas sobre el 

“ambiente sano”). Este marco se complementa con una descripción del 

régimen de desarrollo (título VI) y una elaboración más detallada sobre el 

régimen del buen vivir (título VII). A lo largo de esos textos aparecen 

formulaciones muy similares a las disposiciones en otras constituciones y 

marcos normativos, mientras que otras representan novedades 

sustanciales. Es oportuno comenzar por aquellos conceptos que son 

similares a los seguidos en la actualidad en otros países. 

 

            En el texto constitucional, el Artículo 74 indica que el “Estado 

aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que 

puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de 

ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales”. Ésta es 

una formulación semejante a la de otros textos constitucionales y leyes 

marco sobre el ambiente. Un conjunto importante de normas aparece en 

el capítulo sobre biodiversidad y recursos naturales bajo el título dedicado 

al régimen de desarrollo. Por ejemplo, el Artículo 395 establece la 

transversalidad de la política ambiental, garantiza la participación 

ciudadana, obliga a adoptar medidas para evitar los impactos ambientales 

negativos y establece guías sobre responsabilidad. Otros aspectos de 

este tipo son cubiertos en los artículos siguientes, que abarcan temas de 

control y manejo de impactos ambientales, políticas en áreas protegidas, 

información y consulta ciudadana, tutela del Estado (artículos 396 a 415). 

La cobertura es muy amplia, abarcando fauna y flora, suelos, agua y 

demás recursos naturales. El abordaje temático también es amplio, y va 

desde conceptos en políticas ambientales hasta indicaciones precisas en 

gestión ambiental.  
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            Algunas determinaciones deben ser subrayadas por su 

importancia y por apartarse de algún modo de lo que está sucediendo en 

otros países de la región. Por ejemplo,  se declara al país libre de cultivos 

y semillas transgénicas, y sólo en casos excepcionales y bajo aprobación 

legislativa, se permitirá introducir ese tipo de variedades (Artículo 401), 

mientras que en otros países ya han sido aceptados, su regulación es 

esencialmente tecnocrática y no se apela a un mecanismo de legitimación 

de tan alto nivel como el Congreso. Se prohíbe adjudicar derechos de 

propiedad intelectual sobre productos o derivados del conocimiento 

colectivo (Artículo 402), mientras que en los demás países, en los hechos 

ha prevalecido la concesión de derechos de propiedad intelectual y 

patentes, generalmente bajo el marco de la Organización Mundial de 

Comercio. El Artículo 407 prohíbe la extracción de recursos naturales no 

renovables en las áreas protegidas e intangibles, y, de nuevo, sólo se 

concederá en casos excepcionales y aprobados por el poder legislativo. 

En los países vecinos un problema recurrente son las concesiones para 

explotación de minerales, hidrocarburos y maderas dentro de áreas 

protegidas, generándose diversos conflictos socio ambientales. Este tipo 

de innovaciones se repite en varios artículos, y los que aquí se comentan 

son apenas ejemplos.  
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