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RESUMEN 
 

La educación a través de la historia es considerada como  un medio excelente 
para lograr el perfeccionamiento humano, ahora  con la propuesta de un 
currículo innovador en la que el  principal papel es el de la Educación Ambiental 
y que es parte importante  del proceso de enseñanza es la evaluación por 
competencias, se busca la formación integral  de los estudiantes y de la 
participación  de una trilogía educativa  en la solución de los problemas 
ambientales presentes, problemas que demandan cambios de pensamiento y de 
conducta, de destrezas y habilidades, para  intentar formar hombres y mujeres 
diferentes, que amen  y respeten el medio ambiente y de esta manera mejorar la 
calidad de vida de la parroquia Tarqui. La Educación  Ambiental representa una 
alternativa ante la realidad del desequilibrio ecológico, porque se considera que 
si no se educa oportunamente a la población acerca del peligro que representa 
continuar deteriorando el ambiente, en poco tiempo estaremos enfrentando 
situaciones más dolorosas que pongan en riesgo la preservación de múltiples 
formas de vida, entre ellas, la humana. La educación Ambiental  se concibe así, 
como una opción que contribuye a la superación de las crisis ecológicas, es así 
que después de un estudio realizado en su momento, los estudiantes de Cuarto 
año de la Carrera de Educación Básica, han coincidido en la innovación 
curricular  con una guía eco pedagógica que ayude al docente a concienciar en 
los estudiantes el deseo de cuidar los recursos renovables de su entorno ya que 
la educación como proceso y las instituciones educativas, juegan un papel 
esencial en esta batalla ambiental, puesto que deben involucrar a todos los 
miembros de la sociedad en la búsqueda de soluciones para resolver los 
problemas del medio ambiente,  proporcionándoles el conocimiento, las 
habilidades y las motivaciones necesarias para una adecuada interpretación 
ecológica  y una actuación social consecuente con sus necesidades y exigencias 
ambientales. 
 

 

Evaluación   Competencias Ambientales Eco Pedagogía 
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ABSTRACT 

 

Education through the story is considered an excellent means for 
achieving human development, now with the proposal of an innovative 
curriculum in which the main role of environmental education and 
important part of teaching is the evaluation powers, it seeks the integral 
formation of students and participation in a trilogy of education in solving 
the current environmental problems, problems that require changes in 
thinking and behavioral skills and abilities, to try to educate men and 
women different to love and respect the environment and thereby improve 
the quality of life of the parish Tarqui. Environmental education is an 
alternative to the reality of ecological crisis because it is considered that 
failure to timely educates the public about the dangers of continued 
deterioration of the environment, we will shortly be facing the most painful 
situations that endanger the preservation of multiple forms of life, including 
humans. Environmental education is thus conceived as an option that 
helps to overcome the ecological crisis, so that after a study at the time, 
students in fourth grade of the Basic Education have agreed curriculum 
innovation echo with a guide to help the teacher teaching to raise the 
students' desire to take care of renewable resources of their environment 
and that education as a process and educational institutions play an 
essential role in the environmental battle, since they must involve all 
members of society in finding solutions to environmental problems by 
providing the knowledge, skills and motivation necessary for proper 
interpretation ecological and social action consistent with their needs and 
environmental requirements. 

. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La situación ambiental del país,  genera  preocupación de varias 

cuestiones que se hace presente en este proyecto, que lleva a cabo la 

organización acción ecológica. Según Ricardo Buitrón, coordinador del 

área urbana de acción ecológica, indica que son preocupantes los 

proyectos que realizan algunas instituciones municipales, que tienen 

impactos ambientales y que de alguna manera no son atendidos ni 

cumplen las propias ordenanzas.   

 

El presente trabajo de investigación, aspira lograr que el docente 

se involucre directamente en la búsqueda de soluciones ecológicas, para 

la preservación del medio ambiente, de manera que busque capacitarse e 

investigar y así poner en práctica y obtener los cambios deseados que 

beneficiarán al país a través de la comunidad educativa,  y su formación 

integral” por cuanto hay falta de información sobre cuidados del medio 

ambiente, por eso la propuesta de una Guía de Eco pedagogía, para que 

la Facultad de una educación ambiental a los futuros  docentes. 

 

El proyecto se aplicará en la Facultad de Filosofía, letras y ciencias 

de la educación de la parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil, ya que en la 

carrera de Educación Básica, hace falta un trabajo de investigación 

dirigido hacia las competencias ambientales que permitan al docente 

aplicar técnicas, estrategias y metodologías que conlleven al estudiante a 

concienciar que él es parte del problema, pero a su vez se puede convertir 

en parte de la solución. 

 

El manejo del espacio, así como la gestión de los recursos 

naturales no pueden seguir realizándose de forma espontánea y 
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anárquica, por ello debemos analizar las competencias ambientales 

gubernamentales a partir de lo establecido en la ley general del ambiente. 

 

La evaluación de las competencias ambientales, va enfocada al 

impacto ambiental para determinar los efectos  directos e indirectos del 

proyecto en los siguientes elementos: El ser humano, la fauna, la flora, el 

suelo, el aire, el clima, el paisaje, los bienes materiales y el patrimonio 

cultural, es por eso que el proceso de competencias requiere perfiles 

estructurados en torno a conocimientos, habilidades prácticas y conductas 

individuales y sociales para ejercer un oficio o una actividad laboral.  

 

Es así que todos los ecuatorianos, debemos plantearnos el reto de 

aprovechar nuestras riquezas naturales, asegurando su manejo 

sustentable, adquiriendo un mejor conocimiento de nuestra dependencia 

a la naturaleza y de nuestras estructuras como sociedad, que permiten o 

impiden su manejo, con el fin de garantizar un desarrollo sustentable. 

 

Al aplicar este proyecto, podremos disponer  al fin de un 

instrumento legal donde enmarcar en el futuro o  la Formación del 

Profesorado. El reto estarà servido. Y si además, la reforma de la 

estructura educativa universitaria también va a afectar al título de grado 

concretamente en la propuesta, de este nuevo proyecto podemos 

observar diversas destrezas, capacidades y competencias generales 

relacionadas con la Educación Integral.  

 

Por otra parte, se muestran los conocimientos, aptitudes y 

destrezas relativos al módulo de Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias 

Naturales. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El  Ecuador presenta problemas de contaminación ambiental: entre 

los que podemos citar el desgaste del suelo por el uso de insecticidas, 

pesticidas, fungicidas que destruyen los ecosistemas cercanos a la 

universidad; a lo que le acompaña la inapropiada  recolección de basuras, 

selección de residuos, de exceso de ruido, deforestación naciendo  una 

preocupación ante la necesidad  de actuar con la implementación de una  

cultura ecológica que se manifieste en la práctica cotidiana de los 

ecuatorianos.   

 

El Desgaste del  suelo de la región,  es de la misma magnitud que 

el que se causa al agua y al aire, aunque en realidad algunas veces es 

menos evidente para nosotros; sin embargo, es importante conocer los 

lugares donde es más probable que se contamine el suelo de la ciudad,  

estos sitios son los sitios  industriales y sus alrededores, los basureros 

municipales, las zonas urbanas muy pobladas y los depósitos de 

químicos, combustibles y aceites, entre otros. 

 

Dentro de los contaminantes del territorio Guayaquileño, se 

encuentran los residuos antropogénicos, cuyo origen puede ser 

doméstico, industriales, de hospitales o de los  diferentes laboratorios 

existentes en la ciudad. Independientemente de su origen, los residuos 

pueden ser peligrosos o no peligrosos. 

 

Los peligrosos son aquellos que por sus características corrosivas, 

reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológicas, representan un 
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riesgo para la salud de las personas y el ambiente, mientras que los 

residuos no peligrosos se denominan residuos sólidos. 

 

 Por tal razón, poco a poco  se ha ido posicionando   el reciclaje por 

medio de la educación, es decir, en las escuelas, colegios han estado 

fomentado el reciclaje para poder preservar el medio ambiente. Aunque 

esta práctica no es nueva ya que  existen novedosos proyectos 

impulsadas  por la Fundación Malecón 2000, la cual recuperó  ya las 

aguas contaminadas del Estero Salado y lo convirtió en un sitio turístico.  

 

Para ello se necesita concienciar sobre los problemas identificados 

y comprometer al futuro docente en la forma de conservación ambiental, 

para las presentes y futuras generaciones involucrándolos a través de la 

propuesta de una guía eco pedagógico, para la carrera de educación 

básica de  la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de 

la parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil. 

 

Problemas  identificados a través del proceso de investigación en la 

provincia del guayas 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

ARBOL DE PROBLEMAS 

IDENTIFICADOS

AUNSENCIA DE GRADOS DE 
CONCIENCIACIÒN

INCREMENTO DE LOS NIVELES 
DE CONTAMINACIÒN

PROBLEMA PRINCIPAL
ESCASA  CULTURA  AMBIENTAL

FALTA DE CRITERIOS Y 
ECO FORMACIÒN AMBIENTAL

AUSENCIA DE APOYO DE 
ENTIDADES INVOLUCRADAS

FALTA DE UNA PROPUESTA 
EDUCATIVA

EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS  AMBIENTALES  EN LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE 
CUARTO AÑO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA  Y PROPUESTA DE UNA 

GUÍA DE ECO PEDAGOGÍA.

FALTA DE DOCENTES ESPECIALIZADOS 
EN  EL  TEMA AMBIENTAL

BAJA CALIDAD DE VIDA Y AUTOESTIMA

 



 

5 
 

De esta manera   en un futuro cercano podremos disfrutar una 

naturaleza hermosa,  con un desarrollo sustentable gracias a  la 

innovación educativa en competencias  ambientalista. 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

Evaluación de las competencias  ambientales, en la formación integral 

de los estudiantes de Cuarto Año, de la Facultad de Filosofía de la carrera 

de educación básica y Propuesta de una guía de Eco pedagogía, es  dar 

impulso al desarrollo  de un futuro sustentable de la ciudad de Guayaquil, 

pero, obviamente, que para cumplir con el objetivo se necesita conocer 

muy bien los diferentes  factores  potenciales que afectan el equilibrio 

ecológico, por lo  que  el país entero requiere  canalizar esta  propuesta 

del desarrollo de competencias ambientales, para lograr un cambio  de 

vida utilizando la eco formación  como herramienta indispensable en el 

desarrollo de las competencias ambientales, en el medio educativo con el 

propósito de satisfacer la creciente  destrucción del equilibrio del medio 

ambiente provincial,  así como el  mantenimiento preventivo y correctivo 

de los  recursos disponibles. 

 

La educación ecuatoriana, manifiesta deficiencia en la malla curricular 

y carencias al comprometerse  con la preservación  del medio ambiente y 

la correcta utilización de los recursos naturales en  su hábitat de trabajo, 

motivo por el cual se deben aplicar mecanismos que le permitan a los 

estudiantes estar alerta y abrir sus mentes a los cambios necesarios 

involucrados en la conservación del aire, el agua, el petróleo, la fauna y la 

flora,  y demás problemas ambientales más las posibles soluciones a las 

interrogantes que plantearemos a continuación las siguientes 

competencias: 
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 Los docentes deben comprender elementalmente cada uno de los 

problemas ambientales,  que están enfermando a nuestro planeta. 

Estos a su vez guardan estrecha relación con otros problemas 

económicos y sociales, como es el desarrollo y el progreso 

tecnológico originando distintas formas de contaminación que 

alteran el equilibrio del medio ambiente. 

 El adelgazamiento de la capa de ozono, por la utilización de 

sustancias químicas modificando el delicado equilibrio ambiental 

permite elaborar este trabajo de investigación que promoverá una 

relación armónica entre el medio natural y las actividades 

antropogénicas a través del desarrollo sostenible, con la finalidad 

de garantizar el sostenimiento y calidad de las generaciones 

actuales y futuras. 

 Los docentes  ahora van a  evaluar en competencias,  para 

restaurar el medio ambiente  y con la información  obtenida 

buscaran  las posibles soluciones ambientales dentro de la sala de 

clase  como: clases interactivas, desarrollan dominio proyectos o 

planes que involucran a los estudiantes con temas como la basura, 

tala de árboles y estancamiento de aguas servidas y lluvias, 

(reciclaje, siembra de árboles, entre otras)  

 Los nuevos docentes,  estratégicamente con los Proyectos 

Educativos Ambientales, motivarán a los estudiantes a crear 

vínculos  entre ellos con el medio ambiente, de esta manera 

mejorará  el compromiso con la naturaleza en la renovación del 

medio ambiente, a través de una educación por competencias. 

 

 Los docentes valoraran  los recursos naturales, de los que dispone 

el entorno y motivaran a los estudiantes a participar en los 

proyectos de mejoramiento y conservación del medio  ambiente y 

en los  resultados que se  va a obtener en el proceso de 

aprendizaje. 
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 Los docentes conjuntamente con la comunidad educativa, 

participarán en acciones de conservación de la naturaleza 

(reforestaciones, limpiezas, reciclaje etc.).  para vivir de manera 

sana. 

 

 Los docentes elaboraran planes, programas, proyectos e informes 

que se relacionen con el desarrollo de las competencias 

ambientales, en los estudiantes de los diferentes niveles de 

educación. 

 

Las acciones  de mejoramiento y conservación del medio  ambiente, 

derivadas de la situación detectada como problemática se   desarrollan en 

equipo en el transcurso educativo de cualquier nivel, se concretan con  los 

profesores de todas  las  áreas con  la aplicación de una guía  modelo de  

educación ambiental integral y   la aplicación de las nuevas competencias 

desarrolladas en Ciencias Naturales, específicamente  y la comunicación 

en la solución del problema ecológico, especialmente en la elaboración de 

la estrategia pedagógica didáctica y concluye con las tecnologías 

ambientales en un nivel medio y superior como hemos especificado. 

 

En consecuencia con lo anteriormente planteado, el rol del docente en 

la formación integral de los estudiantes en competencias ambientales y la 

guía de eco pedagogía, se ubica en el contexto del desarrollo educativo, 

económico, político y social.   

 

 

Situación Conflicto 

 

La facultad de, Filosofía y Letras, nació el 9 de agosto de 1944, y, 

en esta trayectoria académica,  ha formado generaciones de  jóvenes, el 
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día de hoy son figuras prominentes en la educación, cultura y la política 

nacional, que ha permitido que el país tome rumbos acertados. 

 

Las raíces institucionales a lo largo de estos 60 años donde figuras 

prominentes sembraron la semilla del saber como el profesor Francisco 

Huerta Rendón, nuestro primer decano y el Dr. Francisco Cevallos Reyes 

subdecano fundador, Dr. Manuel de Jesús Real Murillo, Dr. Humberto 

Salvador Guerra, Dr. Alberto Castillo Castillo, Lic. Colon Murillo Murillo, 

Dr. Julio Pimentel Carbo, Dr. Ezequiel Montalvo Mas, Dr. Ramón Inzua 

Rodríguez, Dra. Ana Rodríguez de Gomes, Dr. Jorge Villacrés Moscoso, 

Licda. Corina Luque Sánchez, y muchos otros grandes maestros que 

orientaron nuestro espíritu por los caminos de los valores y del 

conocimiento significativo que abrió las posibilidades para la consecución 

de un éxito obtenido en nuestra época. 

 

Cabe señalar que en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación que está ubicada en la Ciudadela Universitaria Salvador 

Allende entre el Estero Salado y la Av. Delta de la Parroquia Tarqui, 

Cantón Guayaquil, se ha observado y registrado con procedimientos y 

metodología las  innumerables situaciones de comportamientos humanos 

hacia la conservación del medio ambiente, por lo que  se  busca involucrar 

a todo el recurso humano disponible para mejorar los niveles de 

educación a  través de los  profesionales, en  evaluación  por 

competencias ambientales. 

 

 

Organigrama del recurso humano responsable  del desarrollo de  la 

nueva propuesta  de la educación  ambiental del siglo XXI. 
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Éstas Consciente e inconscientemente contribuyen con sus 

acciones reflexivas a mejorar el equilibrio que debe existir en el 

ecosistema natural, humano y demás especies vivas del sector utilizando 

apropiados procedimientos para eliminar o reciclar los desperdicios de  

basura, materiales desechables, e incluso  la evacuación de aguas 

servidas, elementos contaminantes, que diariamente se acumulan en este 

sector marginal de la ciudad de Guayaquil, y que la constituyen en focos 

de enfermedades y sitio no elegido para vivir con dignidad. 

 

 

La facultad en referencia intenta con objetivos positivos,  hacer 

frente a este problema de desequilibrio ambiental a través de la 

educación, y las medidas que toma cumplen pedagógica y 

estratégicamente con el papel para desarrollar y fortalecer las 

PROFESIONALES EN 
EVALUACIÓN POR  
COMPETENCIAS  

AMBIENTALES,  EN LA 
FORMACIÓN INTEGRAL DE 

LOS ESTUDIANTES DE 
CUARTO AÑO, DE LA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA DE 
LA CARRERA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA  Y PROPUESTA DE 
UNA GUÍA DE ECO 

PEDAGOGÍA.

Universidad 
Central de 
Guayaquil

PROGRAMA 
DE MAESTRÍA 

EN 
EDUCACIÓN  
SUPERIOR

POST GRADO 
Y EDUCACIÓN 

CONTINUA

Facultad de 
Filosofia y 

Letras
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competencias  ambientales que son la  iniciativa, para implementar  en 

forma adecuada las técnicas interactivas, científicas, económicas y 

humanas que permitan que el medio ambiente intolerante cambie hacia 

nuevas realidades que ofrezcan nuevas condiciones de vida y que 

garanticen el bienestar, desarrollo y progreso de sus habitantes, que es la 

aspiración que tanto necesita y exige la comunidad para vivir con dignidad 

en diferentes sectores de la provincia del Guayas. 

 

 

La solución para enfrentar los problemas medioambientales,  sólo 

puede encontrarse en los establecimientos educativos que permitan 

construir  el perfil  en ciencias de la educación que son capaces de 

diseñar, construir y operar sistemas que aminoren impactos 

contraproducentes al agua, suelo y aire ocasionados por las actividades 

diarias, productivas e industriales, convirtiéndose en protagonistas de 

cambios educativos, industriales, sociales, dejando antecedentes en el 

recorrido por un Ecuador mejor.   

 

Con la finalidad de lograr un desarrollo económico y social, que 

sirvan para satisfacer necesidades primordiales humanas presentes y 

futuras, es fundamental conocer y comprender nuestro Medio Ambiente, 

los contaminantes ambientales  sus causas – efectos que en muchos 

casos son ocasionados por las industrias, o simplemente por la actividad 

humana diaria. 

 

Si bien la mayor parte de los impactos ambientales, vienen como 

producto del crecimiento poblacional y del desarrollo industrial en la  

provincia, en la que la población  está  involucrada directamente sin 

concienciarse en el acontecer de un planeta Tierra capaz de ser habitado 

bajo la categoría de sustentable, y es por ello que la Universidad de 

Guayaquil, tiene un compromiso con el país al momento de investigar, 
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formar profesionales  y  vincularse con la comunidad  educativa 

contribuyendo a solucionar los  siguientes problemas, con la finalidad de 

que la educación alcance el máximo objetivo en la evaluación por 

competencias ambientales. 

 

 

 

De allí que surge la idea de la creación de un programa de 

educación ambiental, para la Facultad dirigido a estudiantes de la carrera 

de Educación Básica, que son  los que deben hacerse cargo de la gran 

demanda de satisfacer las necesidades de la sociedad y por lo tanto 

elevar el nivel de enseñanza, por ello la Universidad de Guayaquil ante 

esta deficiente educación ambiental de la comunidad y a la demanda de 

profesionales con poca responsabilidad, por la protección del entorno por 

ello la comunidad exige soluciones, para un desarrollo sustentable y el 

aseguramiento de la existencia de nuestra especie. 

 

 

 

 

Estrategias  consideradas  como soluciones para mejorar  la calidad de vida a traves de la 
educacion ambiental

Motivar a la 
preservación y 

mejoramiento del 
medio ambiente 

desde las distintas 
funciones y roles 

dentro de la 
educación

Integrar a la 
Educación 

Ambiental  en el  
Currículo con los 

ejes 
transversales.

Autogestionar el 
equipamiento de 

una sala de 
educación 

ambiental para 
que el  diseño y 
ejecución de los 
programas se 
desarrollen. 

Diseñar un 
curriculo, que 
permite a los 

establecimientos 
elaborar sus 

propios planes y 
programas a 
partir de un 

marco común 
dado por el 

Ministerio de 
Educación.

Diseñar un plan 
estrategico de 
evaluación por 
competencias 
ambientales 
dentro del 
curriculo 

academico.

Utilizar 
Estrategias de 
Eco formacion 
como  parte de 
nuestro proceso 

educativo.
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Causas Y Consecuencias 

 

Las causas y consecuencias: 

 

Las causas  y consecuencias que han originado la deformación del 

medio ambiente en  la provincia son de carácter político, económico social 

y cultural, entre los que podemos señalar: 

 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

1. La falta de capacitación del 

docente en problemas 

ambientales. 

1. No se interiorizan 

conocimientos relacionados 

en problemas ambientales    

2. La limitada información en 

medios de comunicación 

sobre el ecosistema.    

2. La sociedad está ignorante 

ante el problema que 

presenta nuestro 

ecosistema. 

3. La escasa información que los 

docentes proporcionan a los 

estudiantes. 

3. Estudiantes con perfiles 

bajos en el respeto a la 

naturaleza y su entorno. 

4. La falta de  profesionales  en 

eco pedagogía. 

4. La necesidad de una 

innovación curricular 

urgente. 

5. La falta de una guía de 

estrategias para la  evaluación 

en competencias  

ambientales. 

5. Los estudiantes tienen bajo 

nivel del desarrollo en 

competencias interactivas 

ambientales.  

 

 

 

 



 

13 
 

Delimitación del problema 

 

Para aplicar con éxito la Evaluación por competencias ambientales 

en la formación integral de los estudiantes, debe concienciarse en la 

estimación de la población humana, la fauna, la flora la vegetación, la 

gea, el agua, el aire, el clima, el paisaje en función de los ecosistemas de 

áreas afectadas para que conociendo claramente el entorno se apliquen 

correctivos en forma precisa, para obtener resultados deseados, es por 

eso que el problema requiere de la siguiente delimitación. 

 

 

Campo: Educación Superior. 

Área:  Educación ambiental 

Aspecto: Ecológico 

Tema:  Evaluación de las Competencias Ambientales en la 

formación integral de los estudiantes de Cuarto año de 

Educación Básica de la Facultad de Filosofía. 

Propuesta: Guía de Eco pedagogía para la Facultad. 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué incidencia tiene una guía Eco pedagógica, en el proceso  de 

enseñanza aprendizaje de  los y las estudiantes  de cuarto año de la 

Facultad de Filosofía, de la carrera de Educación Básica, de la Parroquia 

Tarqui del Cantón Guayaquil en el presente periodo lectivo 2010-2011? 
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Evaluación del Problema 

Delimitado  

 

La investigación de mi  proyecto se concretará en la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación ubicado en la parroquia Tarqui, en el 

área de Educación Ambiental, siendo de aspecto eco pedagógico. 

 

Claro 

 

Está planteado en forma directa y sencilla, se puede identificar con 

claridad el problema que surge dentro del proceso educativo, con 

respecto a la evaluación de las competencias ambientales en la formación 

integral de los estudiantes  de cuarto año de la facultad de filosofía.  

 

 

Evidente. 

 

Es evidente que la propuesta eco pedagógica en competencias 

ambientales,  permitirá  mejorar el perfil profesional de los docentes y por 

ende la calidad de una educación integradora. 

 

Concreto 

 

El problema se plantea de manera precisa por estar dirigido a los 

docentes de educación básica, pues de ellos depende buscar mejores 

estrategias  ecológicas,  para un mejor aprendizaje integrador. 
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Relevante   

 

Porque aporta significativamente con actividades interactivas, que 

permitan concienciar a la comunidad educativa, sobre la importancia  de 

un sistema educativo innovador. 

 

Factible  

El proyecto educativo está dentro del concepto de la factibilidad, es decir, 
que si lo puedo ejecutar, en razón de disponer de los recursos materiales 
y del personal, con la preparación académica y el tiempo necesario para 
su desarrollo. 

 

Interrogantes de la Investigación 

 

1. ¿Conoce usted qué es Educación Ambiental? 

 

2. ¿Qué sabe sobre Eco pedagogía? 

 

3. ¿Qué es Eco Formación integral? 

 

4. ¿Cuáles son los problemas ambientales que más afectan a la 

educación? 

 

5. ¿Le gustaría tener una formación en competencias ambientales? 

 

6. ¿Cree usted que se ha producido un cambio de conducta respecto 

a los usos y consumos de los recursos naturales?  

 

7. ¿Conoce algunas estrategias interactivas ecológicas, para mejorar 

el proceso educativo? 
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8. ¿Sabe si el docente está capacitado  para evaluar competencias 

ambientales? 

 

9. ¿Cree que la reforma educativa actual integra a la educación 

ambiental con todas las aéreas del conocimiento académico? 

 

10. ¿Considera que  la educación ambiental se integra verazmente a la 

trilogía educativa? 

 

11. ¿Cómo calificaría la información sobre el medio ambiente en los 

diferentes medios de comunicación? 

 

12. ¿Se  ha sido considerada  a la educación ambiental correctamente 

en el currículo  académico? 

 

13. ¿Ha generado buenos resultados la educación ambiental 

considerada como eje transversal? 

 

14. ¿Interioriza el docente en los temas ecológicos? 

 

15. ¿Son formados los estudiantes con medios axiológicos, para 

valorar la naturaleza? 

 

16. ¿De qué manera aporta como estudiante a la protección de la 

naturaleza? 

 

17. ¿Cuál sería su propuesta para mejorar la educación regular con las 

competencias ambientales? 

 

18. ¿Está siendo aplicada la ley de Educación Ambiental propuesta por 

el gobierno nacional? 
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19. ¿Puede citar alguna ley de educación ambiental  expresada en el 

código del buen vivir? 

 

20. ¿conoce usted algunas concepciones filosóficas referentes a la 

enseñanza de educación ambiental? 

 

 

OBJETIVOS 

Generales:  

Determinar las estrategias ambientales necesarias en la formación 

integral de los estudiantes, para mejorar la calidad del proceso de 

enseñanza aprendizaje en cuarto año de la carrera de Educación Básica 

de la Facultad de Filosofía. 

 

Específicos:  

 

 Establecer los fundamentos científicos y teóricos en competencias 

ambientales. 

 Elaborar estrategias  ambientales e interactivas que generen 

resultados a corto plazo. 

 Diseñar  una guía Eco pedagógica innovadora. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 El tema de este proyecto está apoyado  en la realidad del entorno 

natural, ya que me desempeño como docente en una institución fiscal,   

observando que la educación  ambiental es promovida  como  eje 

transversal, lo que no ha generado cambios en cuanto al respeto del 

medio ambiente,  sentí la necesidad de trabajarlo con la finalidad de  

elaborar técnicas y estrategias que permitan orientar al docente, para  

formar y concienciar a los estudiantes  de que somos parte de la 
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naturaleza y por lo tanto debemos valorarla, cuidarla  para mejorar la 

calidad de vida. 

 

La educación  se encuentra  en una etapa que poco influye en 

transmisión de conocimientos, con respecto a la  protección del medio 

ambiente y sus ecosistemas,  por  lo tanto es necesaria una  innovación 

en el diseño curricular vigente  con la propuesta de una guía eco 

pedagógica, con estrategias interactivas. 

 

Consciente de esta realidad, es oportuno hacer algo para promover 

según las posibilidades y a través del diseño teórico-práctico del presente 

proyecto educativo  el desarrollo de competencias estudiantiles  y la 

integración de la educación ambiental  al nuevo modelo curricular que a 

través del profesional  se difundirá durante cada proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

Para ello es necesario establecer los fundamentos científicos y 

teóricos en competencias ambientales,  así como elaborar un plan de 

estrategias  ambientales e interactivas que generen resultados a corto 

plazo e involucren a la trilogía educativa. 

 

Mejorar la calidad de la educación, es un nuevo reto donde  los 

papeles principales  pertenecen al docente en  eco pedagogía  y a los 

estudiantes  comprometidos  en la renovación de la cultura y conductas 

ambientalistas. 

Considerando que vivimos en una época de cambios transcendentales 

en la reforma curricular, el talento humano  de la facultad tiene 

disponibilidad de aceptar   retos innovadores y organizar la participación 

interactiva de toda la comunidad educativa en el campo ambiental de 

aspecto ecológico. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Realizada la investigación en la biblioteca general de la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, en el Sistema de  Instituto de Postgrado y Educación 

Continua, en la Maestría en Educación Superior, la autora de este 

proyecto ha comprobado que el tema no guarda relación alguna con otros 

trabajos anteriormente realizados, por lo que la comisión procedió a 

consolidarlo. 

  Reconociendo que los pilares del conocimiento son: Aprender a 

conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender  ser, según 

J. Delor; quiero poner a la disposición de la educación la propuesta  de 

formación integral de los estudiantes,  con la evaluación en competencias 

ambientales, ya que en el ejercicio de la investigación se hace necesario 

ponerlo en práctica de manera urgente. 

Considerablemente también adoptamos este preámbulo que 

promueve la UNESCO, cuando menciona que la investigación científica 

es una fuerza motriz fundamental en el campo de la salud y la protección 

social y que una mayor utilización del saber científico podría mejorar 

considerablemente la salud de la humanidad. 

Por lo tanto y en vista  que la educación amerita urgentemente un 

cambio en competencias ambientales, para mejorar  la calidad del ser 

humano en cuanto al respeto por la naturaleza, se innovará el currículo 

general en un currículo integrador para las futuras generaciones 

educativas. 
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Así mismo que la Constitución de la República dice: ” que la 

Gestión Ambiental es un  proceso de evaluación de impactos ambientales 

es una tarea interdisciplinaria que compromete la participación y 

responsabilidad de diferentes administraciones sectoriales y seccionales”, 

porque  son variados los estudios y análisis sobre los recursos naturales y 

temas en este orden, de la que se deriva la obligación de delimitar el 

marco legal e institucional para cada Actividad o Proyecto propuesto, 

solamente así es posible identificar a la Autoridad Ambiental de Aplicación 

Responsable, su competencia se define por la propia materia, por el 

territorio o el tiempo, pero si no es posible hacerlo por estos parámetros y 

en caso de conflictos de competencia,  acogiéndome a todas estas 

circunstancias  deseo promover la educación ambiental como el desarrollo 

de las competencias ambientales e interactivas. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Las Competencias Ambientales 

 

Se puede definir a las competencias ambientales como el 

desarrollo de actitudes, valores de respeto y preservación del medio.  

 

Este trabajo pretende situarse en una perspectiva próxima a la de 

Tílburi (1995), quien define valor como cierta creencia, actitud o 

convicción que se refleja consistentemente en el comportamiento de 

cada persona». 

 

El trabajo de investigación tiene como propósito evaluar en qué 

medidas se consigue, integrar la educación ambiental en el aula mediante 

los objetivos curriculares para que el estudiante relacione, valore los 

conceptos ambientales que llevará a la práctica, alternativas y soluciones 

a problemas de su entorno. 
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Los métodos a utilizarse van centrados en el análisis, reflexión y 

toma de decisiones acerca del uso de estrategias previamente 

elaboradas para  que la comunidad educativa las desarrolle en un periodo 

lectivo. Este trabajo persigue sobre todo objetivos actitudinales y de 

conducta que permitan al estudiante modificar sus comportamientos 

respecto a la naturaleza. 

 

La determinación de competencias ambientales, es un objetivo 

presente de forma gradual en el currículo integrador, permitiendo ser 

posible  el éxito docente en el área de educación ambiental con las 

estrategias planteadas. 

 

El presente trabajo de investigación, pretende ser transferible a 

otras instituciones con la intención de ofrecer al docente una guía de fácil 

manejo en prácticas de educación ambiental. 

 

Adoptada la filosofía de Piaget, para apoyar el presente trabajo y  

la Filosofía de la Educación del Dr. Nelson Campos Villalobos con sus 

aportes para la educación. 

Según Piaget,  

El individuo tanto en los aspectos cognitivos, 
sociales y afectivos, es resultado de un proceso de 
construcción propia interna que se produce día a día 
y a través de la interacción con el medio exterior. 
Aprendemos a partir de nuestras estructuras 
mentales y a través de la nueva información 
(desequilibrio) asimilación y acomodación que nos 
llevan a un estado de adaptación (equilibrio). Por 
asimilación se entiende la integración de la nueva 
información a lo que ya se conoce.  Acomodación es 
el proceso de cambio o reajuste en los esquemas 
mentales para asimilar la nueva información.  
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Para el Dr. Octaví Fullat. 

 

La filosofía de la educación tiene tres tareas o funciones 

Principales: 

 Definir y legitimizar cada una de las ciencias de la 

educación. 

 Relacionar cada una de ellas en el conjunto de las   

Ciencias de la  Educación. 

 Conjugar los métodos científicos y los métodos 

pedagógicos. 

 

 

Por otra parte puedo señalar,  que la integración de conocimientos 

con la evaluación por competencias de la educación ambiental permite 

aprender conocimientos y ponerlos en práctica conjuntamente con la 

comunidad educativa que participa, proporcionando  oportunidades 

iguales a los educandos, destacar  el perfil docente eco pedagógico y 

cumplir el propósito y fin de la educación nacional. 

 

Sin lugar a dudas plantear  un semi esquema practico, para 

demostrar que es necesaria  la integración de las áreas de conocimiento 

con el desarrollo de las competencias ambientales y la aplicación 

innovadora  de la Reforma Educativa y la educación que necesita 

urgentemente no una reforma, sino más bien una revolución educativa 

orientada a la construcción de conceptos propios de cada uno de los 

temas ambientales  y al desarrollo de capacidades, habilidades y 

destrezas que permitan a los estudiantes a contribuir en la solución de los 

problemas emergentes desde la acción directa, facilitando la formación y 

apropiación de valores positivos, actitudes y costumbres para mejorar la 

calidad de vida compartidos por la sociedad.  
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Competencia del área de educación ambiental integrando las demás 

áreas del conocimiento curricular regular 

 

EL Gobierno Nacional conjuntamente con el Ministerio de Educación, 

preocupados por mejorar la calidad educativa, se ha propuesto  integrar 

los conocimientos de todas las áreas de estudio mediante la  capacitación 

en actualización y fortalecimiento curricular cuya autora de este curso es 

Grety González Solórzano. 

 

Dando cumplimiento a la exigencia de la educación del siglo XXI  y en 

busca de soluciones, propongo las competencias del área de educación 

ambiental, las mismas que no solo significa tomar iniciativa, sino asumir la 

responsabilidad de hacer que las cosas sucedan, logrando el desarrollo 

eficiente del conocimiento científico y la interacción social. 

 

Competencia Clave Competencia 

principal 

Competencia Básica  

Diseñar estrategias 

interactivas 

ambientales y planes 

integradores del 

conocimiento 

académico, para  

mejorar el proceso 

de enseñanza 

aprendizaje, con una 

evaluación  por  

Lenguaje y 

Comunicación 

Describe las  

estrategias 

ambientales de 

acuerdo al nivel 

académico 

Manejo de las técnicas 

de comunicación e 

información 

Matemáticas 

Proyecta el tiempo del 

Analiza e interpreta y 

minimiza los costos 



 

24 
 

Competencia Clave Competencia 

principal 

Competencia Básica  

competencias. logro de la 

competencia  

ambiental en una tarea  

que genera una tarea 

Ciencias Naturales 

Analiza científicamente 

el tema de la tarea 

Identifica las fases de 

elaboración de una 

tarea 

Ciencias Sociales 

Ubica 

estratégicamente el 

sitio para la práctica de 

la tarea 

Elabora mensajes, 

anuncios apropiados 

Cultura Estética 

Elabora la publicidad 

de la tarea, motivadora 

para mejorar la calidad 

de vida sea con 

folletos, pancartas, 

hojas volantes, entre 

otras. 

Determina los 

elementos  apropiados  

para popularizar la 

tarea 

Cultura Física 

Imparte conocimientos 

para mantener  una 

vida sana. 

Controla la 

participación 

disciplinada de los 

involucrados 
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Cuadro de competencias que integran las áreas del conocimiento 

 

ÁREAS 

TAREA CONOCIMIENTO HABILIDADES 

 

APTITUDES Y 

VALORES 

EVALUACIÓN 

Lenguaje y 

Comunicación 

Optimiza el 

desarrollo escrito 

y oral de una 

tarea  

 

Conceptos, 

normas. 

Redactar, 

elaborar 

informes 

responsabilidad Describe 

correctamente 

el proceso del  

proyecto de 

aula. 

Matemáticas Cuantifica el 

presupuesto que 

genera la tarea. 

Financiamiento Calcular,   Justo, 

transparente 

Elabora el 

presupuesto 

que genera el 

proyecto de 

aula 

Ciencias 

Naturales 

Proporciona el 

conocimiento 

científico para la 

elaboración de la 

tarea. 

Conocimiento 

de normas de 

impacto 

ambiental, 

investigar Trabajo en 

equipo, ética. 

Investiga el 

conocimiento 

científico, 

extrae y aplica 

la información 

requerida 

Ciencias 

Sociales 

Localiza 

estratégicamente 

el lugar o lugares 

apropiados para 

la ejecución de 

la tarea. 

Determina 

sectores 

físicos  

Localizar 

los 

espacios  

Responsabilidad, 

trabajo en 

equipo 

Ubica los 

sectores  para 

el desarrollo y 

financiamiento 

Cultura 

Estética 

Coordina 

detalles de forma 

de la tarea. 

Folletos, 

catálogos, 

hojas volantes 

Creatividad.  Creatividad,  

laboriosidad, 

responsabilidad 

Difunde la 

información 

sobre el 

proyecto en 

forma 

atractiva y 

motivadora. 

Cultura Física Coordina y 

atiende a los 

grupos de 

Promociona   

la calidad de 

vida 

Comunicar Honestidad, 

responsabilidad, 

transparencia, 

Promocionan 

charlas 

ecológicas 
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ÁREAS 

TAREA CONOCIMIENTO HABILIDADES 

 

APTITUDES Y 

VALORES 

EVALUACIÓN 

trabajo. ética 

 

ENFOQUE HISTÓRICO SOCIAL, Dumoulin, J. (1973).  

 

´´La sociedad debe garantizar, a través de la 

educación, la transmisión activa a las nuevas 

generaciones de los avances de la cultura humana, 

propiciando el movimiento histórico, pues, "esta 

ligazón entre el progreso histórico y el progreso 

educativo es tan íntima, que por el nivel general del 

desarrollo histórico de la sociedad podemos 

determinar, sin equivocación, el nivel de desarrollo 

de la educación y, al contrario, por el nivel de 

desarrollo de la educación se determina igualmente 

el nivel de desarrollo económico y cultural de la 

sociedad´´. 

 

El proceso educativo, se desarrolla como sistema para influir en 

todos los miembros de dicha sociedad, implicando la formación en estos, 

de todos los rasgos cognitivos, afectivos y volitivos de la personalidad, es 

decir, la formación de sus pensamientos, sentimientos, capacidades, 

habilidades, intereses, valores, convicciones, etc., que sean coherentes 

con las demandas de formación que impone el contexto socio-histórico. 

Este es un proceso amplio que se desarrolla en la institución docente, la 

familia, las organizaciones políticas y de masas, los medios de 

comunicación, o sea, la sociedad en su conjunto. 

A la institución docente,  le corresponde el papel rector de la 

Educación de las nuevas generaciones y es el centro de su ejecución.  
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Esta debe formar un egresado que reúna determinadas cualidades, 

que le permitan enfrentarse a un conjunto de situaciones, que se 

modifican por la acción del egresado, el cual se apoyará en la ciencia o 

ramas del saber que haya dominado en el proceso docente-educativo, 

que  tiene como objetivo principal preparar al hombre para el trabajo en 

un cierto contexto social, por lo que debe ser un proceso laboral y 

científico, del cual se logre obtener un egresado independiente y creador. 

El proceso docente-educativo, es un proceso profesional, 

educacional, de carácter sistematizado y fundamentado en la concepción 

teórica pedagógica generalizada e intencionalmente dirigida a preparar a 

los sujetos sociales para la vida y en primer lugar para el trabajo. Este 

proceso consta de varios componentes fundamentales: los objetivos, el 

contenido, los métodos, la forma, los medios y la evaluación. Es un 

proceso determinado por la solución al problema o encargo social, donde 

se establece una relación entre la sociedad y el proceso docente-

educativo, con carácter de ley, es de naturaleza social y se desarrolla de 

forma consciente y planificada.  

La enseñanza o actividad del docente, se realiza en función del 

cumplimiento de los objetivos, que tienen carácter social, pero que 

adquieren una forma individual y específica en cada clase, en 

dependencia de labor particular del profesor, el cual se expresa como 

personalidad en la realización de la actividad. El aprendizaje o actividad 

de los estudiantes se realiza en función de los objetivos del proceso 

docente-educativo, particularizándose en que cada estudiante debe ser 

sujeto de su aprendizaje, imprimiéndole a este su propia dinámica y 

personalidad. 
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Petrovsky 

"La personalidad debe apropiarse activamente de la 

experiencia histórica de la humanidad, fijada en los 

objetos de la cultura material y espiritual. Solo 

entonces puede convertirse la personalidad en 

miembro de pleno valor de la sociedad". 

(www.ecología.com) 

La relación entre los conocimientos y el desarrollo de la 

personalidad es complementaria y necesaria. El desarrollo de la 

flexibilidad, de la capacidad de reflexión, la de cuestionar y problematizar 

la información que obtiene, plantearse criterios propios, capacidad para 

estructurar el campo de acción, los intereses y otros aspectos de la 

personalidad, garantizan una orientación activa-transformadora del 

educando hacia el conocimiento, mientras que la rigidez, la ausencia de 

intereses, la pobreza de la reflexión, la inseguridad conducen a una 

orientación pasiva-descriptiva del educando. 

 Para que la educación sea expresión de los ideales una  sociedad, 

es imprescindible  que se realice un proceso pedagógico humanizado, 

activo, flexible y orientado a la interacción con el estudiante, donde el 

papel de los elementos externos del proceso no sea absoluto, ni se 

minimice el papel del sujeto, sino que se tenga en cuenta, que para 

garantizar el éxito de la docencia es necesario atender aspectos de los 

sujetos que interactúan en este proceso, como el  desarrollo de sus 

personalidades, tanto la de los educandos, como la de los educadores y 

las particularidades de la comunicación entre maestros y estudiantes, 

siendo este un aspecto esencial para una enseñanza efectiva. 

 

 

http://www.ecolog�a.com/
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 "Educar a la persona en tomar posiciones propias y 

defenderlas sobre la base de lo que piensa y siente, es 

un efecto fundamental que se revertirá con 

extraordinaria fuerza en el propio desarrollo social".  

(González Rey, F. y Mitjáns Martínez, A. 1989). 

Las competencias disciplinares. 

Están orientadas a la formación de ciudadanos reflexivos y 

participativos, conscientes de su ubicación en el tiempo y el espacio. 

Dichas competencias enfatizan la formación de los estudiantes en una 

perspectiva plural y democrática. Su desarrollo implica que puedan 

interpretar su entorno social y cultural de manera crítica, a la vez que 

puedan valorar prácticas distintas a las suyas, y de este modo, asumir una 

actitud responsable hacia  los demás. 

Existe preocupación sobre la educación del futuro, por la 

importancia que tiene para el desarrollo del país y del mundo entero, 

incluyendo el desarrollo personal, sociocultural y económico. Para lograr 

una excelente formación académica, es necesario que las nuevas 

generaciones estén preparadas en competencias, conocimientos e 

ideales. 

Morín, en el segundo capítulo del libro “Los siete saberes 

necesarios para la educación del futuro” ofrece una serie de herramientas 

donde dice, primero, que debemos pensar todas las cosas desde su 

contexto, ya que es éste el que le da sentido a las cosas. 

“El conocimiento de las informaciones o elementos aislados es 

insuficiente. Hay que ubicar las informaciones y los elementos en su 

contexto para que adquieran sentido. Para tener sentido la palabra 

necesita del texto que es su propio contexto y el texto necesita del 

contexto donde se enuncia.  
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Por lo  que se considera importante que la educación del futuro 

como campo de investigación exija incorporar a los estudiantes en 

procesos de investigación, para identificar y comprender la 

multidimensional de la enseñanza y así podernos desarrollar 

profesionalmente, permitiendo tener una mente más abierta, captando 

que hay muchos aspectos que abarcan un algo específico. 

 

Al pasar del tiempo, hemos visto cómo las ciencias se han 

fraccionado en disciplinas y cómo también las disciplinas se han ínter 

disciplinado. Estas disciplinas llevan a otra conceptualización de que son 

las profesiones, son campos disciplinares e ínter disciplinares que no 

tienen como objetivo inmediato producir conocimiento nuevo. Lo que se 

pretende es adiestrarnos de cierta manera, para un determinado trabajo 

que tenga una remuneración. 

 

Antonio Alanís Huerta, plantea tres problemas básicos en el 

proceso de formación profesional, que son: “el conceptual, el operativo y 

el actitudinal”. El primero se refiere al dominio de los conceptos básicos 

de la profesión; el segundo, al dominio de las competencias necesarias 

para desarrollar las tareas propias de la profesión; y el último se refiere a 

las capacidades para relacionarse adecuadamente con los demás en el 

contexto laboral. Estos tres niveles, raramente se desarrollan de manera 

equilibrada en las instituciones formadoras de profesionales lo que lleva a 

que no haya un alto índice de buenos profesionales. 

 

Hoy en día, se requieren profesionales calificados que tengan la 

capacidad de trabajar en equipo, capaces de acceder a la información de 

manera rápida y efectiva, pero lo más importante es que hayan personas 

capaces de resolver problemas y dar soluciones, y para esto no sólo se 

necesita del área profesional sino también el uso de una inteligencia 

general que tenga la capacidad de conocer los problemas esenciales. 
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Para todo lo anterior es necesario fusionar todas las herramientas de las 

que nos habla Morín. 

 

Debemos estar en una constante búsqueda de interpretación, y 

analizar la interrelación que se dan entre las diferentes ciencias o 

disciplinas, pues ahí encontraremos la respuesta de muchos jóvenes que 

aún se preguntan ¿para qué esa materia en una profesión como la mía? 

Sabemos que las cosas se deben pensar en su contexto, en que las 

cosas son multidimensionales y que se encuentran en lo global, Tal como 

lo plantea Morín. 

 

ECOPEDAGOGÍA 

 

La Eco-pedagogía celebra y hace uso constructivo de puntos de 

vista alternativos y en evolución de la realidad y de las formas múltiples de 

conocer. 

 

Toma en cuenta el profundo misterio de la vida y del universo 

además de la realidad de la experiencia. No solamente de los aspectos 

intelectuales y vocacionales del desarrollo humano que necesitan 

orientación, sino también los aspectos físico, social, moral, estético, 

creativo y, en un sentido no sectario espiritual. 

 

Por lo tanto, creo que para establecer modelos en la preparación 

de maestros, es necesario incluir crecimiento interior y del despertar 

creativo del maestro. De tal manera que se genere un proceso de co-

aprendizaje y co-creación con el estudiante. En este proceso, el maestro 

es discípulo y el discípulo es maestro. La enseñanza requiere una 

sensibilidad exquisita a los retos del desarrollo humano, no un paquete 

predeterminado de métodos y materiales. Los maestros están atentos y 

conscientes de las necesidades de cada educando, de sus diferencias, 
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aptitudes y tienen la capacidad de responder a esas necesidades. 

Consideran a cada individuo en el contexto de la familia, la escuela, la 

sociedad, la comunidad global y el cosmo. 

 

Genera un modelo de educación verdaderamente democrático, que 

potencia a todos los ciudadanos, para que participen de manera 

sustantiva en la vida de la comunidad. Construir una sociedad 

verdaderamente democrática significa mucho más que permitir que el 

pueblo vote por sus líderes: significa potenciar a cada individuo, para que 

participe en forma activa en los asuntos de su comunidad.  

 

La Eco-pedagogía pondrá énfasis en la conexión y dependencia 

mutua de la naturaleza con la vida y la cultura humana. De esta manera 

facilitará el reconocimiento del papel de toda persona en la ecología 

planetaria, que incluye a la familia y a todos los demás sistemas de la 

tierra y el universo. La Eco-pedagogía nos debe recordar que toda 

educación y toda actividad humana necesitan descansar en los principios 

que rigen a los sistemas ecológicos. Estos principios incluyen los 

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

necesidades y derechos de los participantes, y la necesidad de 

sustentación dentro del sistema. 

 

La Eco-pedagogía, es una herramienta que incluye la política, la 

economía, la cultura, la historia y los procesos de cambio a nivel personal, 

social, ambiental. 

 

Al estimular un profundo sentido de conexión con los demás y con 

la Tierra en todas sus dimensiones, fomentará un sentido de co-

responsabilidad hacia sí mismo, hacia los demás y hacia el planeta. Esta 

co-responsabilidad no es una carga, sino algo que se asume debido a una 

conciencia de conexión y potenciación. La responsabilidad individual, de 
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grupo y global se desarrolla fomentando la compasión que hace que una 

persona quiera compartir y aliviar el dolor de otros, inculcando la 

convicción de que el cambio es posible y ofreciendo los instrumentos que 

hagan posible esos cambios. 

 

La Eco-pedagogía, no trata de ser curricular o una metodología 

determinada; por el contrario está abierta a múltiples proposiciones, 

teniendo en cuenta la perspectiva Eco céntrica, de esta manera, puede 

incluir lo siguiente: 

 

a) La educación es una relación Eco céntrica dinámica y co-creativa. 

 

b) La educación cultiva una conciencia crítica de los muchos contextos en 

la vida de los aspectos: moral, cultural, ecológico, económico, tecnológico, 

político. 

 

c) Todas las personas poseen vastos potenciales múltiples, que 

solamente ahora estamos empezando a comprender. La inteligencia 

humana se expresa por medio de diversos estilos y capacidades, todos 

los cuales debemos respetar. 

 

d) El aprendizaje es un proceso que dura toda la vida. Todas las 

situaciones de la vida juegan un papel fundamental en el aprender. 

 

e) El aprendizaje es activo, con motivación propia, que presta apoyo y 

estímulo al espíritu humano. 

 

Por lo tanto, podemos concluir con la conceptualización de la 

eco pedagogía, entendida como un movimiento social y político 

preocupado por una pedagogía, para el desarrollo sustentable de la tierra 
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y sus recursos naturales. Este movimiento surge de la sociedad civil, las 

organizaciones, los educadores, ecologistas. 

 

La eco pedagogía, tiene su origen en una “educación 

problematizadora” (según la epistemología de Paulo Freire) que se 

cuestiona por el sentido del propio aprendizaje, y proporciona un 

aprendizaje en sentido de las cosas y a partir de la vida cotidiana. 

 

La Eco pedagogía propone la formación de la ciudadanía 

planetaria, buscando reflexionar cómo, en nuestros espacios, se están 

materializando las relaciones económicas, políticas, culturales, éticas, 

raciales y de género, resultantes de las transformaciones por las cuales 

pasa el mundo actual. También, analizar las consecuencias de esas. Para 

eso, este Movimiento busca desarrollar una eco-pedagogía (Pedagogía 

de la Tierra) - la pedagogía de la sustentabilidad - proponiendo principios, 

estrategias y herramientas que puedan auxiliar en ese proceso de 

formación. 

 

 

ECO-PEDAGOGÍA, ECO-FORMACIÓN, EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

Los modelos didácticos,  sirven para explicar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, facilitar su análisis, mostrar las funciones de cada 

uno de los elementos y finalmente, también pretender guiar la acción. 

  

Como esquema interpretativo, el modelo didáctico selecciona los 

elementos básicos de la realidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y 

se basa en una teoría que debe ser comprobada en la práctica. 
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La didáctica ocupa un  sitio central entre la educación y la 

enseñanza, aparece  en este momento como una ciencia aplicada al 

estudio de la enseñanza. 

EDUCACIÓN DIDÁCTICA ENSEÑANZA 

• Trata de 

conseguir el 

desarrollo 

armónico y 

completo del 

ser humano 

 

• La didáctica es 

la ciencia de la 

educación, que 

estudia los 

procesos de 

enseñanza 

aprendizaje 

 

• Tiene como 

objeto propio  la 

educación 

intelectual 

 

 

 

La Eco pedagogía, es la educación para una actuación 

responsable hacia el ambiente y, a la vez, es una educación por el 

ambiente. Una educación naturalista que tiene en cuenta la naturaleza, la 

respeta y asimismo se vale de ella para ejercer su acción. Y debemos 

entender también que el ser humano es parte de la naturaleza. Decía 

Pestalozzi: “Yo soy obra de la naturaleza, de la sociedad y de mí mismo”. 

La Eco pedagogía debe ser el conjunto de Heteroformación, 

Autoformación y Eco formación. 

 

Soluciones  Didácticas Desde La Eco pedagogía. 

 

Además de una adecuada gestión del desarrollo sustentable, se 

impone una eco formación que  quiere una educación ambiental junto a 

una educación para el desarrollo sustentable. Así, la Eco pedagogía no 

trata solamente de educación ambiental, sino de una interacción entre la 
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educación para el entorno, el desarrollo económico y el progreso social. 

No se trata de conservar el paisaje, sino la vida y las mejores condiciones 

de vida para todos a través de las competencias ambientalistas. 

 

Concepto de Ecología.- 

 

BARRIONUEVO de Castro, Olga. (1997) 

´´Ecología es una ciencia dinámica que estudia las 
complejas relaciones entre los seres vivos y el medio 
ambiente. Su campo de acción incorpora su servicio a 
muchas otras ciencias como la Física, Química, 
Biología, Historia, Geografía´´ (pág. 15) 

 

La formación ambiental de los futuros profesionales, presenta 

algunos desafíos al profesor involucrado en esta tarea, puesto que debe 

tratar con estudiantes que tienen diversas motivaciones, que a veces no 

son precisamente las de llegar a conocer y valorar la naturaleza. 

 

Siendo así, el docente tiene frente a él dos grupos de estudiantes. 

 

Un primer grupo, que afortunadamente constituye la mayoría, que 

si tiene internalizados valores por el medio ambiente, ya sea porque le fue 

impartido en el hogar, en la escuela, en el colegio o porque los adquirió 

por autoeducación. 

 

Un segundo grupo, que constituye por lo general la minoría, carece 

de estos valores y por lo tanto, se muestra poco receptivo y dispuesto a 

involucrarse en el cambio. 

 

Ante estas circunstancias, el profesor enfrenta dos desafíos. 
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Primero: inculcar valores al grupo que se resiste a considerar las 

nuevas propuestas; y segundo: reforzar el deseo de auto mejoramiento 

sobre el tema en aquel grupo  de educandos que  están motivados. 

 

Lo ideal al aplicar la guía de eco pedagogía, sería que aquel grupo 

que no estuvo motivado en la conservación del medio ambiente, al 

involucrarse competitivamente cambie de actitud. 

 

La educación ambiental.- 

 

Todos sabemos que los recursos naturales de nuestro planeta se 

deterioran a diario, por este motivo varios autores a continuación nos dan 

su punto de vista sobre el tema que estamos desarrollando: 

 

UNESCO (1970) 

“La Educación Ambiental es el proceso que consiste 
en reconocer valores y aclarar conceptos con objeto 
de fomentar las aptitudes y actitudes necesarias 
para comprender y apreciar las interrelaciones entre 
el ser humano, su cultura y su medio biofísico. La 
educación ambiental entraña también la practica en 
la toma de decisiones y en la propia elaboración de 
un código de comportamiento con respecto a las 
cuestiones relacionadas con la calidad del medio 
ambiente”. 

 

´´La educación Ambiental implica una enseñanza de juicios de valor que 

capacite, para razonar claramente sobre problemas complejos del medio, 

que son tanto políticos, económicos y filosóficos como técnicos´´  

(1971 - OEA)   
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“La educación Ambiental es una manera de alcanzar 
los objetivos de la protección del medio. La 
Educación Ambiental no es una rama de la ciencia o 
una materia de estudio separada. Debería llevarse a 
cabo de acuerdo  con el principio de una educación 
integral permanente”. (1974 - UNESCO) 

 

La Educación Ambiental, es el proceso en el cual el individuo va 

logrando asimilar los conceptos e interiorizar las actitudes, mediante las 

cuales adquiere las capacidades y comportamientos que le permiten 

comprender y enjuiciar las relaciones de interdependencia establecidas 

entre una sociedad, con su modo de producción, su ideología y su 

estructura de poder dominante, y su medio biofísico, así como actuar en 

consecuencia con el conocimiento adquirido. 

 

Desarrollo sustentable, es aquel desarrollo que presenta algunas 

características que se contemplan, y que aportan nuevas formas de vida 

de ciudad ambiental. El desarrollo sustentable requiere cuatro condiciones 

básicas: economía factible, ecológicamente apropiado, socialmente justo 

y culturalmente equitativo. 

 

ANÁLISIS DEL MEDIO AMBIENTE PROVINCIAL 

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas persigue el objetivo de 

preservar la diversidad biológica del país y promover el manejo 

sustentable de las tierras silvestres, promocionando las ventajas 

potenciales del ecoturismo y el mantenimiento de flujos genéticos por su 

importancia biogeografía que solo se logra con la evaluación del marco 

educativo y con un currículo innovado, ya que son las nuevas 

generaciones las que continuarán motivados para conservar un medio 

ambiente digno para el ciudadano de la provincia. 
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La constitución de la República  además en el Art. 26.- La 

educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. 

 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

RECURSOS RENOVABLES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS 

 

 En los últimos años la educación  ambientalista, ha cambiado su 

punto de vista futuro y los problemas sobre todo en lo que respecta a los 

recursos renovables y a los efectos de las actitudes respecto a los 

síntomas desequilibrantes de la ciudad y se comienza a dar paso a 

despejar dudas de equilibrio con las diferentes propuestas, para el 

mejoramiento de la calidad educativa. 
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Dentro de una  educación innovadora  podemos  categorizar  para 

su estudio científico  a los  recursos renovables como  el agua y  la 

biomasa. Algunos recursos renovables se clasifican como recursos 

perpetuos,  debido a que por más intensa que sea su utilización, no es 

posible su agotamiento.  

Podemos citar como los más importantes recursos renovables de la  

provincia, que requieren ser conocidos, analizados y cuidados  a través 

del estudio  interactivo para despertar el amor por la naturaleza. 

 Biomasa: bosques. 

 Agua: estero salado, rio Guayas 

 Radiación solar 

 Viento 

 Manglares 

 

 

LA BIOMASA 

 

La diversidad biológica, es decir, la variabilidad de la vida en la 

tierra, es el elemento fundamental, para la capacidad de la biosfera  de 

seguir proporcionándonos  los bienes y servicios ecológicos y es por este 

motivo, que se convirtió en una necesidad prioritaria la innovación 

curricular en educación ambiental para que la póliza natural  del seguro 

de supervivencia en el entorno  sea  poco favorable 

 

 

 

 

(Fig. No 1) 
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Cuando hablamos de biomasa, nos estamos refiriendo a la 

energía que se produce al quemar leña, desechos forestales y agrícolas 

(ramas, hojas, cortezas) y que en la provincia se la realiza en buen 

porcentaje de forma artesanal.  

Se usa para producir energía calorífica. La leña se cosecha 

cortándola con hachas o moto sierras manuales. Antes de usarla sólo se 

somete al proceso de secado.  

 

También se usa para producir carbón vegetal por medio de un 

proceso de transformación que ocupa entre 6 a 12 toneladas de leña, 

para producir 1 tonelada de carbón vegetal.  

 

Es un recurso natural renovable, pero se requiere una adecuada 

explotación y renovación del bosque para evitar que se agote. Su 

combustión es contaminante. Por ello la necesidad de crear conciencia 

en las generaciones presentes y futuras a través del medio educativo 

innovador. 

 

Debido a la realidad que  observamos, los docentes podemos 

aportar con propuestas  para mantener el equilibrio ecológico a través 

del desarrollo de Competencias Ambientales en el nivel educativo. 

 

En teoría, la madera es un recurso renovable, siempre y cuando se 

siembre un árbol nuevo, cada vez que otro árbol se corta. En la práctica, 

la leña se torna más y más escasa, porque la gente la quema a más 
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velocidad de la que crece por lo que los estudiantes, motivados por los 

docentes deben preocuparse interactivamente sembrando árboles, para 

mejorar la calidad de oxígeno para disfrutar de una vida agradable. 

Para reducir el impacto ambiental que produce la explotación a 

gran escala de la masa vegetal con fines energéticos, se han dictado 

leyes y normativas en nuestro país  para regular su uso y preservación.  

 

También están haciendo esfuerzos a nivel nacional 

organizaciones llamadas a velar por el buen vivir, ya sea el Municipio, el 

Cuerpo de Bomberos, la Secretaría de Medio Ambiente, Coca Cola y su 

Proyecto “Viviendo Positivamente”   el Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente, y Compañía Visolit  conjuntamente con 

las instituciones educativas, para que el Ecuador  supere, avance y 

logre su verdadero desarrollo cultural, intelectual y pedagógico en el 

nivel ambiental.  

 

Por esto, en el campo educativo, el Gobierno nacional ha 

realizado una positiva labor que ha permitido el fortalecimiento de la 

educación fiscal  que constituye el aporte más importante en el área 

ecológica 

 

Estos datos  son aproximados, representativos  ya que no existe 

una estadística real  del consumo de este recurso renovable dentro de 

la provincia. El sector  doméstico representa más de la mitad del 

consumo de la biomasa provincial, seguido de la industria papelera, 

considerando los distintos tipos de biocombustibles utilizados, como 
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leñas y astillas, seguido de lejías negras, serrines y virutas, orujo de 

aceituna, cortezas y carbón vegetal. 

Estos datos  son aproximados, representativos  ya que no existe 

una estadística real  del consumo de este recurso renovable dentro de 

la provincia. El sector doméstico representa más de la mitad del 

consumo de la biomasa provincial, seguido de la industria papelera, 

considerando los distintos tipos de  biocombustibles utilizados, como 

leñas y astillas, seguido de lejías negras, serrines y virutas, orujo de 

aceituna, cortezas y carbón vegetal. 

Cuadro # 1 

 

Indicadores consumo % 

Hogares 1.992 52,5% 

Pasta y papel 686 18,1% 

Madera, muebles y corcho 423 11,6% 

Alimentación bebidas y 
tabaco 

277 7,4% 

Cerámicas, cementos y 
yesos 

130 3,4% 

Química 13 1,7% 

Otros 178 5,2% 

Total 3.702 
100 

% 
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Grafico # 1 

 

 

También los cultivos energéticos y los  residuos agrícolas herbáceos 
representan la mayor parte del consumo  de la biomasa. 

 

 

Cuadro # 2 

Tipo de biomasas Consumo % 

Residuos forestales 459 7,5 

Residuos agrícolas 
leñosos 

357 6,8 

Residuos agrícolas 
herbáceos 

1350 22,5 

Residuos agroindustriales 500 8,3 

Cultivos energéticos 3.350 56,8 

Total 6.016 100 

 

  

consumo

Hogares

Pasta y papel

Madera, muebles 
y corcho
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Grafico # 2 

 

 

 

 

AGUA: EL ESTERO SALADO Y EL RÍO GUAYAS 

 

 

Fig.  No  2 

 

CONSUMO

Residuos 
forestales

Residuos 
agrícolas leñosos

Residuos 
agrícolas 
herbáceos

Residuos 
agroindustriales

Cultivos 
energéticos

Total
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El Estero Salado es un sistema compuesto por una compleja red 

de drenajes. Desde el punto de vista geomorfológico y oceanográfico es 

un brazo de mar que conjuntamente con las partes bajas del río Daule y 

Babahoyo forman parte del ecosistema denominado Estuario Interior del 

Golfo de Guayaquil. 

 

En la parte sur de la ciudad de Guayaquil, el Estero Salado, en un 

ramal que se une al río Guayas por medio de un canal provisto de 

esclusas. 

El Estero Salado sufre problemas severos de contaminación, tanto 

de sus aguas como de sus riberas, debido exclusivamente a la disposición 

salvaje de basuras, desechos industriales y domésticos. 

 

Entre 1993 y 2002 el Comité Ecológico del Litoral, organización 

ambientalista de Guayaquil realizó jornadas de limpieza de las orillas del 

Estero, este intento de levantar la conciencia de la juventud de Guayaquil 

tuvo mucho eco. Sin embargo, resta mucho a realizar para la 

recuperación de este brazo de mar. 

Por tal objetivo las instituciones educativas están empeñadas en 

educar a través de Competencias Ambientales para desarrollar de una 

manera participativa el amor por el cuidado y conservación de los 

recursos de la ciudad. 

El Diario HOY  con fecha 29 de julio del 2010, publica que la 

compañía Visolit ha realizado encuentros para crear conciencia en los 

habitantes de la necesidad de cuidar el entorno. El objetivo es que 

queden convencidos de la importancia de proteger el estero, calificado 

como un ícono geográfico del "Puerto Principal", que forma parte del Golfo 
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de Guayaquil, uno de los ecosistemas más ricos y variados de todo el 

Pacífico sureste. 

Hace años, en sus ramales y canales de agua limpia y transparente 

era visible la presencia de por lo menos 108 especies de plantas, 

moluscos, crustáceos, insectos, peces, anfibios, reptiles, aves y 

mamíferos. También de mangles y orquídeas, que poco a poco han 

muerto a consecuencia de las descargas líquidas de químicos y de la 

basura (plásticos, botellas, palos). 

 

Todos los desperdicios han sido lanzados por los vecinos de las 

casas aledañas al estero. Según cálculos de Visolit, por ese motivo se 

han retirado 170 mil fundas de basura y el alto grado de contaminación ha 

empezado a desaparecer paulatinamente. Hoy, el espejo del estero, que 

recoge las aguas de los ríos Daule y Babahoyo y del mar, luce de modo 

diferente. 

 

Los ciudadanos nacionales y extranjeros que lo visitan, pueden 

observar aves de colores posadas sobre los viejos mangles como los ibis 

blancos, el pato aguja, el zambullidor y la garza tricolor, tradicionales de la 

zona y para conservar tan hermosa naturaleza, es que el Ministerio de 

Educación  del País, con la participación de los docentes egresados de la 

Facultad de Filosofía proponen constantemente nuevos retos para la 

educación nacional involucrando a la Educación Ambiental. 
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El estero salado un agujero negro de Guayaquil. 

 

EDUQUEMOS AHORA: ¡No tire basura, póngala en un lugar 

adecuado; distribuya adecuadamente la basura: por lo menos en dos 

bolsas: orgánica e inorgánica, siembre árboles; promueva en los 

JÓVENES ESTUDIANTES a la Educación ambiental, respete la vida 

de los animales en su entorno ecológico; haga ejercicio en un 

entorno natural; impulse en su comunidad, el barrio, la cuadra, el 

bloque, el pueblo todo aquello necesario con tal de conservar, 

preservar o rescatar la naturaleza; no desvíe los causes de los ríos; 

no contamine el ambiente con gases tóxicos, involúcrese 

voluntariamente en actividades ambientales!. 

 

DIARIO EXPLORED  29 DE JULIO DEL 2010 edita: 

Transcurrían los sesentas. El estero era el principal centro de 

recreación del Puerto Principal. Y era, también, la única fuente de 

subsistencia para un sinfín de pescadores artesanales.  

 

Con el manglar formando un inmenso laberinto verde, las 655 

hectáreas de agua y pantano eran un paraíso para conchas prietas, 

mejillones,  ostiones y cangrejos. De peces, no se diga: la mayoría de los 

elementos que conformaban las viandas populares porteñas provenía de 

ese medio: boca chicos, damas, camotillos, chernas, corvinas y róbalos. 
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Hoy, 30 años después, el paisaje no es sino un pálido reflejo 

de esas épocas. En las riberas del moribundo estero solamente 

sobreviven unos pocos mangles anémicos. Encontrar una concha 

es más raro que lograr un milagro de la beata Narcisa, la 

patrona de los pescadores porteños. Peces sí hay, pero 

muertos. Se les ve por todas partes, pero con las plateadas 

barrigas viradas hacia el cielo, rompiendo como cuchillos las 

pesadas aguas negras.  ¿Cuáles fueron las causas para el descalabro de 

este rico ecosistema? Una sola: Guayaquil le dio la espalda a sus 

hábitats naturales como los cerros, el estero y el mismísimo 

río Guayas.   

 

Primero fueron las periódicas migraciones de los cincuenta 

que se fueron asentando en la parroquia Febres Cordero, 

ubicada al noroeste de la urbe. Luego, en los setenta, fueron 

las invasiones de Mapasingue y Prosperina, al norte; y Cisne 

II y Plan Piloto, al sur. Más tarde atentaron contra lo que 

sobraba de este biótopo natural Las Malvinas e Isla 

Trinitaria.  

Más de 500.000 personas lucharon cuerpo a cuerpo contra el 

agua y le robaron espacios al pantano. Le contagiaron también 

su mal aliento. Sin agua potable ni alcantarillado, empezaron 

su agresiva tarea de contaminar las aguas del estero. 

Pero a pesar de esa nefasta incidencia, esos asentamientos no 

son los únicos culpables de la debacle ecológica del lugar. 

Joaquín Bohórquez, director de la revista Domus, anota otra 

causa: muchas urbanizaciones y barrios formales desaguan sus 

aguas servidas en él.  
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"Si se recorre el curso que sigue el estero a lo largo de la 

ciudad se observa la gran cantidad de patios traseros, bodegas 

en desuso, muelles de casas y ciudadelas que colindan con las aguas. Y, 

sin ninguna previsión, botan sus residuos tanto sólidos como líquidos en 

las contaminadas aguas".  

Leonardo Maridueña, director del Departamento de Medio 

Ambiente del Municipio de Guayaquil, corrobora este aserto.  

"La contaminación actual del estero es del 80 por ciento. De ese 

porcentaje, el 65 por ciento es producto de las aguas servidas de la 

ciudad y, el 35 restante, es obra de la industria guayaquileña. 270 presas 

de todo tipo vierten sus aguas residuales en él. Se ha convertido en una 

gran cloaca".  

 

Las consecuencias de esa debacle ecológica están a la vista. El 

gas sulfhídrico venenoso por necesidad presente en las aguas tiene 

valores que van desde 2,9 hasta 7 miligramos por litro. El índice normal es 

1 mlg/lt. 

 

La espuma, un subproducto de la elaboración de los detergentes 

sintéticos, también tiene una alta incidencia. Esta consume 

casi todo el oxígeno y deja el agua completamente muerta, 

biológicamente inerte. 

 

Los residuos cloacales, en los que prosperan virus y bacterias, 

también contaminan el estero. Los pocos peces se convierten en 



 

51 
 

portadores de enfermedades, especialmente del cólera, salmonelosis y 

hepatitis.  

 

¿Qué otros elementos contaminan al estero? El cromo usado en 

los colorantes; las escorias de las empresas metalmecánicas y 

metalúrgicas, que acarrean sales amarillas y mercurio; el 

plomo descartado en la elaboración de las cerámicas; el 

cianuro, las sustancias nitrogenadas, los amoníacos, los 

compuestos famélicos, los órgano clorados (DDT) de las empresas 

y laboratorios farmacéuticos. La lista es larga.  

 

En síntesis, el panorama de este hito ecológico y geográfico 

guayaquileño se muestra más oscuro que las aguas que lo 

componen. Ante la cantidad de metales y sales que nadan en su 

lecho se puede afirmar que, efectivamente, el estero está 

"salado". 

 

La solución viable Leonardo Maridueña y Guillermo Argüello, 

funcionarios del Municipio de Guayaquil, afirman que desde hace cuatro 

meses se trabaja en un estudio sobre la problemática. ¿El objetivo? 

Descontaminar en un lapso de cinco años del 95 al 98 por 

ciento de las aguas.  

 

Para eso encargaron los trabajos por licitación a la 

compañía alemana Meyer. Esta empresa ha realizado tareas 

similares en las cuencas del Rin y el Danubio.  
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La solución costará 60 millones de dólares y consiste en el 

corte total de las descargas industrial y doméstica de las 

aguas hacia el estero y encaminarlas hacia el río Guayas, que 

tiene una mayor capacidad de captación. Claro, estas aguas deben pasar 

primeramente por una planta de tratamiento. Asimismo, todas las 

industrias deben tener una planta de descontaminación de sus desechos 

residuales.  

A esta solución global se suman tres acciones puntuales en 

lugares específicos del estero.  

 

 La primera es la aireación de la zona turística, comprendida 

entre la Ciudadela Universitaria, 5 de junio, parte de Urdesa 

y el puente de la calle Aguirre. 

 

 La segunda es el dragado de los sitios de mayor pesca 

artesanal para obtener una mejor circulación del agua y así 

los peces y otros animales marinos encuentren mejores 

condiciones para vivir.  

 

 

 La tercera medida es la siembra de mangles en las riberas, 

pues las raíces de estos árboles retienen los sedimentos y 

permitirán recuperar la rica fauna del biótopo.  
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Hay dos puntos más que son importantes:  

 La estabilización de las laderas de los asentamientos 

adyacentes; y, la educación ambiental de la población. Para 

esto, el Municipio de Guayaquil prevé una gran campaña de 

concientización.  

 

 El Plan Piloto, afirma Maridueña, está en ejecución. "Tuvo 

una por la incidencia del fenómeno de El Niño. Esto hizo que 

se detuvieran los trabajos en el parque ecológico Estrada y 

el área derecha de la Ciudadela Universitaria. Pero ya se 

reiniciaron. Si conseguimos los fondos correspondientes 

esperamos terminarlos en el plazo estipulado de cinco años. 

Esperamos el apoyo gubernamental para concluir la obra". 

(Texto tomado de El Comercio) 

 

Estero salado muere al son migratorio 

En los últimos 40 años se han perdido 70 hectáreas de estero 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. No 3 
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El relleno del estero Salado se da en su mayoría con materiales de 

construcción. Las volquetas pueden costar entre $ 2 y $ 5 por cada 

descarga.  

 

En los últimos 40 años se han perdido 70 hectáreas de estero, 

según registros históricos. Esta situación sigue avanzando, pues ni la 

Armada Nacional ni el Municipio impiden las acciones de relleno. 

 

En los últimos doce años se han emitido nueve decretos ejecutivos 

y legislativos, para legalizar terrenos que progresivamente fueron 

rellenados.  

 

En 1920, según la Guía Histórica de Guayaquil, de Julio Estrada 

Ycaza, el parque Centenario estaba rodeado por un ramal del estero de 

los Cerros, que recorría la calle Pedro Moncayo hasta Quisquís.  

 

La ocupación de terrenos que antes eran canales naturales, es 

antigua.  

 

“La conciencia ecológica no es la misma ahora que entonces”, es la 

explicación que Carlos Salmon, director de Terrenos del Municipio, da 

para excusar la facilidad con la que hasta 1986 se emitieron decretos para 

entregar las  propiedades a los habitantes de estas áreas y autorizar 

rellenos del estero. 
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EL RÍO GUAYAS 

 

 

 

 

 

 

Tomado de la enciclopedia virtual WIKIMEDIA. 

El río Guayas nace frente a la ciudad Guayaquil, puerto principal 

del Ecuador, por la confluencia de los ríos Daule y Babahoyo. Su 

desembocadura forma un estuario hacia la zona este de la provincia y, 

que junto con el Estero Salado, al oeste, forman un golfo, llamado Golfo 

de Guayaquil en el Océano Pacífico. 

 

La Cuenca del río Guayas 

Esta cuenca comprende una extensión de 40.000 km2 y es una de 

las más grandes riquezas potenciales con que cuenta Ecuador. Se trata 

de la mayor cuenca hidrográfica de la costa del Pacífico de América del 

Sur. Dependiendo de las mareas en su desembocadura se puede 

observar el efecto de los flujos de agua fluyendo hacia el Golfo de 

Guayaquil y por ende al océano Pacífico o por el contrario aguas saladas 

ingresando más allá del Golfo y penetrando en el continente. Este efecto 

es fácilmente observable desde la población de Durán o desde el malecón 

de la ciudad de Guayaquil. 

Fig. No 4 



 

56 
 

Los ríos que forman el sistema hidrográfico del Guayas corren de 

Norte a Sur, hasta confundirse en el lecho de esa arteria fluvial 

ecuatoriana que desemboca frente a la isla Puná. 

 

Los Afluentes del Guayas: Los mayores afluentes del Guayas son 

los ríos Daule y Babahoyo al que afluyen el Vinces, Pueblo viejo, Zapotal, 

y Yaguachi y forman la red fluvial más densa de la costa y la más útil para 

la navegación. 

La cuenca del Guayas no abarca solamente los límites político-

administrativos de la provincia sino una zona mucho más amplia. Su 

proyección económica favorecería a nueve provincias, especialmente a 

Guayas, Manabí, Pichincha y Los Ríos. La planicie del Guayas está 

dotada de fértiles suelos aluviales y por esta razón la agricultura es la 

actividad que se beneficia en forma prioritaria del desarrollo de la cuenca 

del río Guayas, a demás de la explotación forestal. Los principales cultivos 

de la planicie meridional son: caña de azúcar, banano, cacao, algodón y 

arroz, cítricos y frutas. En la porción septentrional de la cuenca del 

Guayas se halla una zona de bosques que ocupan un área de 6.000 km2, 

donde se explota comercialmente la madera de balsa, de la que Ecuador 

es el principal productor a nivel mundial. 

Por lo expuesto  es necesario y prioritario concienciar en los 

estudiantes la educación ambiental para que interactivamente 

aprovechemos el tiempo para mantener esta gran riqueza turística. 

 

El río guayas  es relax y símbolo en la ciudad  
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El mundo es un lugar peligroso. No por causa de los que 
hacen el mal, sino por aquellos que no hacen nada por 
evitarlo. Albert Einstein. 

 
 

Salvaguardar el medio ambiente. . . Es un principio 
rector de todo nuestro trabajo en el apoyo del 
desarrollo sostenible; es un componente esencial en la 
erradicación de la pobreza y uno de los cimientos de la 
paz. Kofi Annan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diario EL UNIVERSO, en el GRAN GUAYAQUIL publica en Octubre 

01, 2008.  

 

Los habitantes de Guayaquil apuntan al río Guayas como una 

fuente de trabajo y una salida al estrés. 

 

Es manso e intenso. Sí, es paradójico, pero el río Guayas tiene dos 

caras: una, la de su pasividad, esa que es fuente de inspiración para 

Fig. No 5 

http://1.bp.blogspot.com/_LOFuxfS2KKM/S6AAIbAb4UI/AAAAAAAABTs/8ZNNDmlD5mU/s1600-h/quien-se-atreve-a-ensenar.jpg
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estudiantes, enamorados o simplemente para ejecutivos que quieren salir 

del tormento diario de sus oficinas y de su encierro. 

 

Pero también es inquieto. Lo es cuando sus aguas color café son 

las que dan de comer, las que les permiten sobrevivir a cientos de 

pescadores o a otros cientos que paran la olla con el comercio turístico 

que pueden lograr a través de su marea. Visto desde el malecón Simón 

Bolívar, el río se ve limpio, aunque flotan algunos lechuguines. 

 

 

A las 08:00 la calma la perturba el ruido del tránsito y el que 

generan empleados que acomodan las mesas metálicas de una plazoleta 

de comidas. 

 

Pero en el muelle del mercado Caraguay, al sur, el panorama se 

agita con el arribo de unos 80 pasajeros en la Marea del Mar, una 

embarcación proveniente de la isla Puná, en el Golfo de Guayaquil. 

 

Muchos de los recién llegados, dedicados a la pesca en el río, 

traen pescados y mariscos. Para ellos, en cambio, el Guayas “les da de 

comer”, dice Esteban Bedoya, un vendedor. 

 

Así, con el comercio y la relajación, relacionan al río Guayas los 

habitantes de Guayaquil, la ciudad que crece en sus riberas y que el 9 de 

este mes conmemora su independencia de España, una celebración que 

dura todo octubre. 

 

El río Guayas, que nace de los ríos Daule y Babahoyo y 

desemboca en el océano Pacífico, es comercio para los guayaquileños, 

pero también turismo y naturaleza, revela un sondeo que realizó este 

Diario. 
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De 100 personas, 34 dieron esta respuesta. Una jornada completa 

por el río denota estos aspectos, pero también desnuda contrastes de 

Guayaquil. 

 

Más adelante, el Guayas deja un referente de esta ciudad huanca 

vilca habitada por unos 3 millones de personas. Hay más de diez astilleros 

en sus riberas, donde un sinnúmero de artesanos reparan embarcaciones 

de 30 metros de largo. 

 

El malecón Simón Bolívar deja ver un Guayaquil progresista, con 

edificios, con el cerro Santa Ana abierta al turismo nacional y extranjero, 

con embarcaciones turísticas que interesan a los visitantes del 

regenerado malecón de tres kilómetros de longitud. 

 

La brisa del río inspira amoríos nocturnos. Sopla sobre las parejas 

e incita fuertes abrazos y uno que otro beso profundo. Atrás de la 

Rotonda hay unos 20 enamorados que hacen compromisos inspirados en 

el amor que se prometen. 

 

Todo  esto permite considerar  al río Guayas como una fuente de 

trabajo y una salida al estrés. 

 

 

DETALLES ADICIONALES: Jornadas en el río Guayas 

 

Longitud.- El río Guayas, desde el puente Rafael Mendoza Avilés 

hasta La Playita del Guasmo, tiene unos 20 km de longitud. 
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Pesca: Desde el estero Salado, en el muelle de La Playita del 

Guasmo, a las 10:00 salen los pescadores al río para una jornada que 

termina pasadas las 16:00. 

 

 

Transporte: Desde el estero Salado, en el muelle de La Playita del 

Guasmo, salen las canoas a poblados cercanos a la isla Puná, como 

Puerto Roma. Las embarcaciones parten cada 12 horas.  

 

La principal meta de la educación es crear hombres 
capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente 
de repetir lo que han hecho otras generaciones: 
hombres creadores, inventores y descubridores. La 
segunda meta de la educación es formar mentes que 
puedan ser críticas, que puedan verificar y no 
aceptar todo lo que se les ofrece." 
Jean Piaget. 

 

LA RADIACIÓN SOLAR 

La mayor parte de las energías renovables son derivadas de la energía 

solar. Guayaquil  puede aprovechar esa energía de manera directa o indirecta. 

Cuando se habla del uso directo se puede distinguir dos formas. De la radiación 

solar se puede obtener calor (energía solar térmica) y electricidad (energía solar 

fotovoltaica. Estos dos procesos no tienen nada que ver entre sí, ni en cuanto a 

su tecnología ni a su aplicación.  

La energía solar se obtiene con paneles o módulos solares 

fotovoltaicos, construidos con un material cristalino semiconductor, el 

silicio. Los paneles convierten en electricidad entre un 9% y un 14% de la 

energía recibida del Sol. Por los costes altos de la producción de los 

paneles se limita el uso a lugares remotos, los cuales son difíciles  
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costosos de conectar a la red eléctrica. Una aplicación creciente en los 

últimos años es el bombeo de agua. Así se puede resolver el problema de 

abastecimiento de electricidad en un sistema no dependiente de la 

disposición energética en un cierto momento.  

  

 

 

 

 

 

 

EL VIENTO 

El aire es una mezcla de gases  que contiene en suspensión 

materias sólidas finas (polvo). Está compuesto de varios gases: 

 

Cuadro # 3 

Nitrógeno (N2) 78% 

Oxígeno (O2) 21% 

Argón (Ar) 0,9% 

Dióxido de Carbono (CO2) 0,03% 

 

Fig. No 6 
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Las características del aire varían según la altura sobre el nivel 

del mar. A mayor altura menor densidad de oxígeno, porque por la 

disminución de la presión atmosférica la densidad del aire es menor, y los 

átomos de oxígeno están más distanciados unos de otros. A mayor altura 

menor temperatura en la tropósfera, que desciende uniformemente hasta 

la tropopausa. Por eso con la altura hace más frío. 

 

A mayor altura menor peso o presión atmosférica. A 16 km de 

altura la presión es sólo el 90% de la superficie. 

 

La composición química del aire varía con la altura. En la 

tropósfera la mezcla de nitrógeno, oxígeno y otros gases se 

complementan  con el vapor de agua, que ejerce una fuerte influencia  

sobre el clima. El ozono de la estratosfera protege a los seres  vivos   de 

los rayos ultravioletas cerca de las ciudades y zonas industriales  existen 

más partículas sólidas en suspensión  y otros gases que  pueden ser 

dañinos. 

 

El aire es un recurso natural renovable, que se regenera 

continuamente mediante dos procesos: La actividad fotosintética de las 

plantas verdes que absorben el C02 del aire y producen 02. Este proceso 

descarga el exceso de dióxido de carbono del aire y restablece el oxígeno 

necesario para la vida. 
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El ciclo del agua, que aporta vapor de agua y lo desprende por 

las precipitaciones (lluvia, nieve, granizo, garúa, rocío). De esta manera el 

agua circula y se restablece el vapor de agua en la atmósfera. 

 

Además, las precipitaciones y la vegetación eliminan partículas 

en suspensión (polvo) y gases de las actividades humanas. Es un recurso 

natural importante: 

 

Hace posible la vida, porque sin el oxígeno y el dióxido de 

carbono no es posible la existencia de plantas, de animales y de los 

humanos. Toda la materia orgánica producida en la Tierra es en base a 

esos dos elementos y a la energía solar. 

 

 Es indispensable para la combustión (fuego, motores, etc.). 

Gracias al oxígeno del aire es posible la combustión y el funcionamiento 

de los motores de combustión en base a gasolina, diesel y gas. 

 Es fuente de materias primas para las industrias, que extraen 

de él oxígeno, nitrógeno y otros gases (argón, neón, helio, etc.). 

 

 Es fuente de energía aprovechando los vientos (energía eólica), 

la luz (energía solar) y el calor solar (energía térmica). 

 

El aire en la troposfera esta en continuo movimiento, lo que se 

conoce como viento. Este océano de aire  es la defensa que tiene la 

humanidad contra muchos peligros (radiaciones letales, meteoritos) y es 
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la condición indispensable  para la vida en nuestro planeta, porque el 

oxígeno es indispensable,  para que la gran mayoría de los seres vivos 

puedan vivir. 

 

LA TRANSVERSALIDAD UNA INNOVACIÓN CURRICULAR URGENTE 

EN EL SIGLO XXI 

 

La transversalidad, es una  de las innovaciones curriculares más 

útiles para fomentar la calidad de vida.  Pero que necesita urgentemente 

un cambio en la aplicación curricular, porque si  el eje transversal 

ambiente persigue la comprensión de la dinámica del ambiente, la 

participación del estudiante debe ser comprometida, competente. 

 

La educación enfrentan actualmente múltiples problemas que 

afectan su calidad de vida, uno de ellos es  el deterioro del  ambiente y de 

la salud, lo que obliga a una reorientación de la educación en su 

proyección social y participativa, a partir de valores , actitudes y 

habilidades que brinden sentido y armonía a la vida. Por otra parte, los 

cambios acelerados en el ámbito científico, tecnológico, comunicacional e 

industrial, demandan también transformaciones sustanciales en el campo 

educativo. 

 

Dentro de este contexto, y como una alternativa de respuesta a 

estas inquietudes, se generó la reforma educativa para la Educación 

Básica, centrada  en la transversalidad, pues la enseñanza se aborda 

integrando a las áreas  desde los ejes transversales.   

 

Pero no es suficiente  en pleno siglo XXI  es necesario que sean 

incluidos también como currículo de conocimiento en las áreas es decir 

que la educación ambiental  se integre a través del desarrollo de 
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competencias para ser evaluados de la misma forma,  para observar los 

logros de los estudiantes en el amor  y el respeto a la naturaleza a través 

del conocimiento. 

 

Los ejes, con un profundo contenido ético y social, responden a 

problemas no resueltos por la sociedad los cuales se denominan: 

lenguaje, desarrollo del pensamiento, valores, trabajo y  ambiente, pero 

ya es hora que el estudiante vaya tomando conciencia de la realidad de 

su contexto, al mismo tiempo que desarrollan competencias y poner en  

práctica pedagógica al integrar las dimensiones del  conocer, el ser, el 

hacer y el  convivir, a través de los contenidos actitudinal, conceptual y 

procedimental presentes en todas las áreas del currículo.  

 

Se trata de formar un hombre que sea capaz de aprender a ser, 

que sea cada día más humano; aprender a hacer, desarrollando 

habilidades y destrezas;  aprender a conocer, que esté dispuesto a 

adquirir el conocimiento, procesarlo y transformarlo; y aprender a convivir, 

que sea capaz de aprender en su entorno natural y  asuma, sienta la vida 

como una realidad y como un proyecto del cual es protagonista o 

responsable.  

 

Fundamentos Metodológicos 

  

En esta investigación se utilizará el  sistema interactivo, pues la 

enseñanza de la educación ambiental no puede limitarse a lo que ocurre 

en un aula de clases  y sólo con algunos actores; es menester alcanzar 

una visión de totalidad, considerando diversos escenarios y diferentes 

puntos de vista donde los  actores involucrados serán los estudiantes 

conjuntamente con  padres de familia y maestros 
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Tipos de investigación 

 

La investigación que se realizó fue de carácter cualitativo y 

correspondió al enfoque etnográfico. (Martínez, 1999, p. 29), establece 

que etimológicamente, el término etnografía significa la descripción (grafé) 

del estilo de vida de un grupo de  personas habituadas a vivir juntas 

(ethnos). En este caso, la unidad de análisis fue la Facultad de Filosofía  y 

Letras de la ciudad de Guayaquil,  con la participación  de los estudiantes 

del Cuarto Año, de la carrera de educación básica. 

 

La investigación etnográfica, según (Martínez, 1999, p. 84) puede 

alcanzar  tres niveles, que son: descripción normal, descripción endógena 

y teorización original. Para efectos de esta investigación etnográfica se 

alcanzó el nivel de la descripción endógena, donde se recabaron los 

datos, se categorizaron y se  interpretaron desde la óptica de la 

transversalidad curricular y una urgente innovación  con  el desarrollo y 

evaluación por competencias ambientales. 

 

Descripción de los  participantes. La selección de  45 

estudiantes de  cuarto año de la carrera  de  Educación Básica  de la 

Facultad de Filosofía de la ciudad de Guayaquil. Esta selección obedeció 

al hecho de que en esta institución se forma al profesional docente, que 

compartirá y aplicará conocimientos ambientales  a los estudiantes  del 

país. 

 

Procedimiento .Conforme a las pautas establecidas por (Martínez, 

1999) el procedimiento de investigación etnográfica comprendió las 

etapas que a continuación se  describen: 

 

Recolección y descripción de la información. En esta etapa se 

recaban los datos e informaciones por medio de encuesta, observaciones 
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a los estudiantes  que se consideraron claves para  efectos de esta 

investigación, es decir, con los futuros profesionales que impartirán 

nuevas técnicas  en el proceso de enseñanza aprendizaje, para mejorar la 

calidad de vida en la provincia del guayas. 

 

Categorización y análisis de contenidos. La categorización o 

clasificación de la información consiste en transcribir las encuestas, 

colocar notas marginales, subrayar expresiones más significativas, 

elaborar esquemas de interpretación posible, diseñar y rediseñar los 

conceptos de manera constante. 

 

Interpretación y teorización. Una vez  establecidas  y Organizadas  

las respuestas  que  se estiman más adecuadas como elementos 

descriptivos de la transversalidad curricular, en la enseñanza de la 

Educación Ambiental,  se procede a la  interpretación  de datos a través 

del siguiente procedimiento: 

 

1. Se elabora un diagrama para cada encuesta y se analiza  la 

información con las observaciones. Luego se integraran entrevistas 

y observaciones paralelas (docentes, directivos, estudiantes y 

miembros de la comunidad). Finalmente, se elaboró un diagrama 

general en el cual se integra  toda la información  relevante. 

2. Se elabora una síntesis conceptual, por medio de una tabla de 

doble entrada.  

 

Técnicas e instrumentos 

 

Observación. En esta investigación, la observación fue de tipo 

ordinaria, pues los estudiantes de la carrera de educación  básica, de la 

Facultad de Filosofía  no fueron avisados  para la encuesta de manera 
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que las respuestas reflejaron la realidad del conocimiento de cada uno de 

ellos referente a la evaluación por competencias ecológicas.  

 

El instrumento que se utilizó para la observación fue la hoja de 

registro, que contenía  veinte preguntas referentes al conocimiento de 

conceptos de temas referentes a la educación, educación ambiental, 

competencias y ejes transversales 

 

INTERPRETACIONES Y GENERALIZACIONES 

 

Las respuestas en torno a la  enseñanza de la educación ambiental 

se presentan a través de una síntesis  general. 

 

ESTRATEGIAS EMPLEADAS PARA APLICAR EL EJE TRANSVERSAL 

 

Pretende promover un nuevo modelo de desarrollo en 

competencias y al mismo tiempo evaluación por competencias 

ambientales  que permita mejorar la calidad del proceso enseñanza 

aprendizaje con un conocimiento integrado  y al mismo tiempo la calidad  

de vida por medio de un manejo responsable de los recursos naturales 

disponibles, un aprendizaje que se debe promover durante toda la 

escolaridad a fin de favorecer el desarrollo individual, comunal y nacional, 

garantizando el bienestar de las generaciones actuales y futuras en un 

marco de respeto y cuidado del medio ambiente. 

 

Para dar cumplimiento a lo expuesto y en búsqueda del máximo 

logro  en la evaluación por competencias ambientales,  pongo en 

consideración las estrategias aplicables en las salas de clase, que serán 

desarrolladas en forma integradora del conocimiento de las áreas en 

general, como ya se ha mencionado anteriormente. 
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ESTRATEGIA Nº 1.-  RECICLAJE DE MATERIALES. 

I. OBJETIVOS 

Objetivos Generales 

Mejorar y Fomentar la práctica de los hábitos de higiene, cuidado y  

protección del medioambiente a través del reciclaje para evitar la  

contaminación ambiental de la comunidad educativa, localidad y a través 

de la práctica proteger nuestro entorno. 

 

Objetivos Específicos 

 Difundir la importancia del reciclaje y la puesta de tachos 

recicladores. 

 Promover la participación de los estudiantes en la conservación de 

la limpieza. 

 Promover e incentivar el mantenimiento de los ambientes 

educativos limpios y libres de desechos y residuos que se generan 

como consecuencia de las  actividades diarias. 

 Promover en los estudiantes el cambio de actitudes a través de 

charlas educativas. 

 Recolectar un fondo para los regalos de navidad de los niños y 

niñas  que habiten en lugares cercanos a la Institución Educativa. 

 

II. JUSTIFICACIÓN 

Hoy  observamos en las  aulas  de clase y alrededor de nuestra 

comunidad que se ha perdido el hábito de la limpieza y amor por los 

recursos naturales de los que disponemos,  y es por eso que realizamos 

este proyecto con la finalidad de fomentar la práctica de los hábitos de 

higiene de su entorno,  de su medio y vida personal. 
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III. METAS 

Los estudiantes participaran en grupos seleccionados 

oportunamente y todos serán capaces de involucrarse en el desarrollo del 

proyecto 

a) Números de estudiantes:  10 de cualquier año de educación básica 

b) Docentes: 02 

c) Personal de Apoyo: Directivos, Docentes, Padres de Familia y 

Estudiantes. 

 

Aspectos Técnicos 

El desarrollo del reciclaje se realizará por fases cada semana se ira 

avanzando paso a paso, organizándonos en equipos de trabajo, para 

poder delegar funciones específicas a los Directivos, Docentes, Padres de 

Familia y Estudiantes, pronunciando de esta manera su participación y la 

creatividad de cada uno de ellos. 

 

IV. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 

El  docente planifica las actividades a realizar y cada grupo asumirá 

una función específica del proyecto. 

Trabajo en conjunto. 

Grupo de materiales. 
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V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

Mes:  Mayo 

1º semana 2º semana 3º semana 4º semana 

Presentación del proyecto X    

Recolección de materiales  X   

Preparación del Proyecto   X  

Evaluación de las competencias X X X X 

Informe Final    X 

 

VI. FINANCIAMIENTO 

Colaboración de los Directivos, Docentes, Padres de Familia y 

Estudiantes. 

 

VII. RECURSOS 

Humanos 

Directivos, Docentes, Padres de Familia y Estudiantes. 

Materiales 

Cajas grandes 

Papel lustre de colores 

Carteles y afiches 
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Bolsas de basura. 

Cinta de embalaje. 

Temperas. 

 

VIII. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

Será a término del proyecto.  

PROYECCIÓN DE LA EDUCACIÓN INVOLUCRANDO A LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

ESTRATEGIA Nº 2.- PINTURA DE MURALES Y ELABORACIÓN DE 

AFICHES. 

Los murales se ven como una necesidad de enriquecimiento en la 

cultura ciudadana. La idea de embellecer con más cultura y educación a 

Guayaquil, consiste en un esfuerzo por rescatar el patrimonio latente del 

cual todos tenemos conocimiento, pero pocos se esmeran por salvar esta 

forma de expresión y de cultura pues no sólo se trata de una capa de 

pintura, sino va más allá de muchas pinceladas y variedad de colores, es 

tal vez acrecentar la vinculación de esta manera de enseñanza con todo 

un proceso educativo. 

 

Por otra parte, cabe destacar que para los estudiantes será  una 

experiencia importante, dado que elaborar  un mural más a fondo 

presenta serias implicaciones en los niveles de  análisis, comprensión y 

deducción visual y por ende todo lo que puede transmitir educativamente 

y poder responder a las necesidades de las ciudades modernas y sus 

habitantes, como una estrategia educativa. 
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I. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Promover el desarrollo de una cultura ciudadana, a través de la 

construcción de murales en la ciudad de Guayaquil. 

 

Específicos: 

 Concienciar a la comunidad sobre la importancia del mural como 

rostro de la ciudad. 

 

 Construir murales en lugares estratégicos de la ciudad, con una 

intencionalidad básico educativa. 

 

 Crear un espacio donde los ciudadanos puedan interesarse por 

mejorar la ciudad donde viven. 

 

Metodología 

 

El fundamento del desarrollo del proyecto es promover el arte como 

medio para la formación. En este caso el tema escogido, es el ambiente y 

la conciencia ecológica y se pretende  relacionarlo con el entorno cultural 

y artístico de la ciudad.  

 

 

Planeación y logística  

Organización y logística del proyecto ¨PINTURA DE MURALES”¨. 

 

Solicitud del apoyo a las autoridades de la institución y a las 

organizaciones competentes de la localidad como presidentes de barrios, 

cercanos a la institución educativa. 
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Gestión para la solicitud de requisitos legales y permisos, a las 

principales autoridades como I. Municipalidad, Departamento de  

protección al medio ambiente. 

 

Selección del grupo de estudiantes asignados para las labores 

especificas en el proyecto: estudiantes artistas.   

 

Tiempo de duración: 8 semanas. 

 

Publicidad.-  

 

En esta fase se trabajará por difundir una publicidad  educativa de 

expectativa en la ciudad, con el fin de fomentar en la población interés 

mediante mensajes educativos, además de informar sobre las 

competencias desarrolladas dentro de este proyecto. 

 

Estrategias 

 

Desde  el primer momento de la hora clase,  los docentes iniciaran 

integrando las Competencias Ambientales con las áreas del conocimiento 

académico (Cultura Estética.  Matemáticas, Lenguaje, Estudios Sociales, 

Ciencias Naturales Y No Podemos Dejar A Un Lado La Educación 

Ambiental y Cultura Física). 

 

Inmediatamente se efectúa una convocatoria  a los estudiantes  

para participar en la campaña “Pintando Murales”  

 

Resultados Esperados 

 

 Se genere un mayor interés por parte de la población por el 

desarrollo de su cultura a través de los murales. 
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 Creación  y aprovechamiento de espacios donde los estudiantes  y 

ciudadanos redacten su historia por medio de una corriente 

muralista. 

 

 Mejoramiento en los niveles de educación visual. 

 

 Implantación de modernas formas de conceptos que mejora la 

calidad de vida en la ciudad por medio del arte. 

 

Mecanismos de evaluación 

 

Se utilizarán  la evaluación por competencias ambientales, 

desarrolladas por los estudiantes con el aporte de la comunidad 

educativa. 

 

Presupuesto 

 

Se cuenta  únicamente con las habilidades de  los estudiantes en el 

aspecto económico y el  aporte económico de los  padres de  familia y 

administrativos de la institución educativa. 
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ESTRATEGIA Nº 3.- CUENTOS, LECTURAS, ANÉCDOTAS 

Esta estrategia consiste en  dedicar un momento de la hora clase a 

leer juntos algún cuento que trate sobre nuestro entorno natural y la 

importancia de su cuidado.  

Se elaborará un cronograma  con diferentes temas,  para que cada 

viernes de la semana el club se reúna  para hablar de la importancia del 

medio ambiente en forma divertida. 

La lectura de los cuentos correrá a cargo del ministro del Medio 

Ambiente de cada curso de la institución. 

ESTRATEGIA Nº 4.- SIEMBRA UN ÁRBOL 

I. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Mantener las condiciones de   la biomasa  para mejorar el oxígeno 

provincial a través  de la  campaña “SIEMBRA UN ÁRBOL”. 

Objetivos Específicos 

 Despertar en el estudiante el interés por la conservación de su 

ambiente. 

 Desarrollar, competencias, para mejorar la calidad de vida. 

 Promover la participación activa  e interactiva de los educandos, 

padres de familia y maestros de la Institución. 

 Concientizar a los estudiantes el valor que tiene el cuidado y 

protección de las áreas verdes cercana a la institución educativa, a 

través de lecturas reflexivas,  cuentos, videos y vistas a las áreas 

aledañas a la Institución y el medio natural donde vive. 

 Sensibilizar la conciencia de la población estudiantil y comunidad. 
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 Interactuar la educación con todos los miembros de la comunidad 

educativa y sociedad. 

 

II. JUSTIFICACIÓN 

Viendo la necesidad de mejorar condiciones del entorno  de la 

comunidad donde se sitúa la Institución Educativa nos vemos con la 

necesidad de promover y presentar este proyecto con la finalidad de 

despertar en el estudiante el interés por la conservación del medio 

ambiente, promoviendo estrategias y herramientas educativas al currículo 

educativo,  este proyecto fomentará en el estudiante el aprecio por la 

naturaleza y  tomar conciencia por la valoración de su provincia. 

III. METAS 

Números de estudiantes: 100 estudiantes,  

Docentes: 15 

Personal de apoyo: Docentes, estudiantes,  Padres de Familia y 

comunidad. 

 

IV. ASPECTO TÉCNICO 

El desarrollo del proyecto "Sembrando un árbol" en el área 

destinada, se realizará por etapas en cada clase y se irá avanzando paso 

a paso, organizándonos en equipos de trabajo, para poder delegar 

funciones específicas a cada estudiante, promoviendo de esta manera su 

participación y fomentando su creatividad, despertando su interés por esta 

actividad de protección. Se considerará la participación y creatividad de 

cada alumno para la Evaluación por Competencias. 

  

http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
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V. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

Los docentes planificarán las actividades a realizar y cada grupo 

asumirá una función específica durante el desarrollo de nuestro proyecto. 

 Grupo de coordinación general 

 Grupo de Materiales 

 Trabajo en conjunto 

 
VI. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES Mes:  junio julio 

1ºsem

. 

2ºsem

. 

3ºsem

. 

4ºsem

. 

1ºsem

. 

2ºsem

. 

3ºsem

.  

4ºse

m. 

Presentación y formulación 

del proyecto 

x        

Formación de equipos de 

trabajo 

 x       

Ubicación y limpieza del 

terreno 

  x      

Preparación del terreno    x     

Recolección de los fondos 

para la ejecución del proyecto 

 x x x     

Ejecución del proyecto     x    
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Monitoreo    x x x x   

Evaluación por competencias 

ambientales 

 x x x x x x x 

Informe Final        x 

 

VII. RECURSOS 

Humanos 

Administrativos 

Docentes 

Estudiantes 

Padres de Familia 

 

Materiales 

Árboles para plantación 

Gras americano 

Rastrillos 

Escobas 

Abono 

Manguera 

Bolsas recolectoras de basura 

Cámara fotográfica 

Semillas 
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Agua 

Aserrín 

 

VIII. EVALUACIÓN 

 Puntualidad, colaboración, predisposición para el trabajo, 

responsabilidad, trabajo en grupo. 

 

LOS VALORES EN LA EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

VALORES AMBIENTALES 

El problema básico en la enseñanza de algunos temas ambientales 

es la cuestión de los valores. Se debe destacar la amplitud y complejidad 

de la problemática ambiental sobre todo en cuanto a los valores implícitos 

se refiere. 

Uno de los objetivos principales de la enseñanza de valores 

ambientales es el de ayudar a la gente a madurar hacia una moralidad 

que fusione el amor y la justicia, que se preocupa por los demás y el 

Medio Ambiente. 

Los valores ambientales serán más eficaces si se enseñan a una 

temprana edad ya que así llegan a formar parte de su moralidad. Los 

valores ambientales deben fundamentarse en el desarrollo de un sólido 

sistema de valores morales generales. 
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Sensibilización.-  

 

Dada la necesidad de sensibilizar, motivar y entrenar a los 

docentes y alumnos para llevar a cabo esta labor,  la  propuesta   de un 

programa de formación y Evaluación  por competencias   ya que no se 

puede sensibilizar, motivar y entrenar si no se tiene una verdadera 

intención y deseo de trabajar en pro del ambiente. 

Comportamiento.- 

La importancia de la educación ambiental, está basada en el aporte 

de conocimientos e información que faciliten al hombre interpretar los 

fenómenos naturales, así como los procesos dinámicos de cambio que 

ocurren dentro de ellos, ósea que con los conocimientos suministrados 

por la educación ambiental se pueden explicar fenómenos climáticos 

(Climatología, lluvias, cambios en la temperatura, estaciones), los ciclos 

bioquímicos (ciclo del agua, ciclo del carbono), entre otros. 

Durante el  proceso pedagógico ha dado grandes logros en la 

solución de problemas ambientales, lo cual también ha contribuido al 

proceso de desarrollo social, ha permitido así mismo alternativas para 

resolver los problemas de desequilibrio Ambiental, causado por el hombre 

a los ecosistemas naturales. En la vida diaria, esta permite que el hombre 

conviva mejor consigo mismo, con sus semejantes y con el medio que lo 

rodea, aumentando la sensibilidad al igual que su capacidad para hacer 

mejor uso de los recursos naturales, teniendo una actitud favorable en 

cuanto al mantenimiento del equilibrio ambiental y la conservación de la 

diversidad biológica, con lo que se puede garantizar una mejor calidad de 

vida para las generaciones actuales y futuras. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_del_carbono
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Ética  

La nueva ética ambiental, se tendrá que ocupar tanto de nuestras 

relaciones con la naturaleza como de los problemas del desarrollo social a 

escala planetaria. 

 

La ética es un pilar básico en la Educación Ambiental, porque es 

antes que nada un intento de adecuación de las actitudes humanas a 

pautas correctas en el uso de los recursos. Se debe concebir el cambio a 

través de la transformación de multitud de actitudes individuales. 

 

Sólo a través de una acción comprometida, podremos realmente 

cambiar las conductas sobre el entorno y reconstruir un nuevo 

pensamiento. 

 

Los seres humanos y la naturaleza tienen un interés común que es 

el mantenimiento de la vida sobre el planeta. 

 

Convivencia social.-  

 

La persona se sitúa  como ciudadano en un escenario democrático, 

comprometido con su entorno y con responsabilidad social. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA. 

 

Los fundamentos teóricos y metodológicos se sustentan en la 

concepción filosófica dialéctica materialista y se justifica por las 

necesidades sociales relevantes, actuales y perspectivas, de una 

formación ambiental que le proporciona al hombre el marco teórico 

integrador  de conocimientos consiente y transformador. 

 

Medarno Vitier ¨ninguna de las ramas del conocimiento ilumina 

tanto a la filosofía como la educación. 

 

José Martí, cuya concepción sobre la escuela, la función del 

docente y la relación entre enseñar y educar constituyen fuertes baluartes 

sobre los que se erige la política actual de la educación, lo que le aporta 

al docente actual un mayor discernimiento sobre su encargo social, no 

solamente en la institución, sino en su labor educativa con la familia y la 

comunidad. 

 

La construcción de los conocimientos pedagógicos se logra a partir 

de la investigación del docente con un carácter científico del proceso de 

enseñanza aprendizaje, al enfrentarse al Fortalecimiento Curricular, las 

que se asumen en un proceso de investigación educativa mediante la 

teoría y la práctica, revelando las contradicciones que se dan entre ellas. 

La teoría es confrontada, perfeccionada y valorada a la luz de la práctica 

pedagógica. 

 

En el proceso de formación integral de JOSÉ LEONIDAS 

FERNÁNDEZ TOBÓN [1] RUTH ELENA QUIROZ POSADA [2] menciona 

que la evaluación es un proceso de medición, acompañamiento y ajuste 

permanente del proceso docente educativo, este proceso es una 

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
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herramienta fundamental  para abordar   retos académicos, también  que 

la Evaluación por Competencias está sustentada en fundamentos 

filosóficos, sociológicos y psicológicos que responde a la universalización 

del conocimiento.  

 

Se encuentra en un enfoque positivista y un enfoque emergente en 

la educación  que desarrollan una visión distinta en la evaluación por 

competencias:  

 

1. La evaluación por competencias como un conocimiento actuado de 

carácter abstracto, universal e idealizado. 

2. La evaluación por competencias como la  capacidad de realización 

situada y afectada por y en el contexto en el que se desenvuelve. 

 

La evaluación por competencias puede pensarse como la evaluación 

de capacidades innatas o como la evaluación de habilidades que pueden 

ser intervenidas desde lo social. Pensar en la evaluación por 

competencias en el  proceso de formación integral es adoptar una nueva 

visión y actitud como docente "se trata de migrar de una mirada 

productora, oportuna, hacia la construcción y acompañamiento de un 

proceso permanente y continuo e innovador,  de manera que la  

evaluación por competencias se constituirá  en el norte del proceso 

educativo nacional, en una herramienta que ayuda en la formación de 

estudiantes  libres de pensamiento, de acción y gestores de su educación 

ambientalista e interactiva. 

 

Siendo la evaluación por competencias una propuesta trabajada en 

otros  países valora el hacer y las acciones de los  estudiantes en un 

contexto sociocultural y disciplinar específico, pero que involucra las áreas  

del currículo académico.   
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OKORT Desde el Instituto Colombiano para el Fomento de la 

Educación Superior ICFES en la versión de Hernández y Otros, (1998) 

proponen la evaluación desde cuatro competencias básicas: la  

comunicativa, la interpretativa, la argumentativa y la propositiva; las dos 

primeras sirven de base para las dos últimas y cada una tiene un cierto 

nivel de complejidad. Mientras la competencia comunicativa asume el 

componente fonético, sintáctico  y semántico de la lengua, la competencia 

interpretativa implica asumir unas relaciones y confrontaciones de los 

sentidos y significados que circulan en el texto y en la interacción social. 

 

Un aspecto importante  para alcanzar un mayor nivel en la 

evaluación por competencias es el trabajo metodológico que  realizan los 

docentes,  entendiéndolo como "el conjunto de actividades teóricas y 

prácticas encaminadas al perfeccionamiento de la enseñanza y el 

aprendizaje ha de responder a objetivos individuales y grupales, a de ser 

sistemático y creativo, que conlleve planificación, ejecución y seguimiento 

a partir del trabajo social e individual, sobre la base de un diagnóstico de 

potencialidades y dificultades donde tengamos una gran variedad de 

estrategias de enseñanza y de evaluación que permitan promover el 

desarrollo del mayor número de competencias y se integren las 

dimensiones social, cognitivo y emocional del ser. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

 Desde el punto de vista psicológico se asumen la integración de la 

actividad y la comunicación en el proceso educativo, la relación educación 

y desarrollo, la situación social del desarrollo, la "zona del desarrollo 

próximo", la unidad de lo afectivo y lo cognitivo. 
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El plan de estudios propuesto ecológicamente por competencias 

interactivas, invita a considerar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

inseparable con las demás áreas del conocimiento y la participación de la 

trilogía educativa indiscutiblemente en una perspectiva integradora, trans 

disciplinaria, que integra lo cognitivo con la situación de enseñanza en su 

totalidad, con el reto de un logro máximo con la evaluación por 

competencias ambientales en este caso.  

 

Entonces, los “fundamentos psicológicos” invocan la 

disciplinariedad del conocimiento sobre el aprendizaje, perspectiva que 

aceptamos para medir el desafío que implica innovar currículo con 

evaluación por competencias  y el desarrollo de competencias 

interactivas, ya que esto se ha convertido en el mayor reto para la 

educación en el siglo XXI y por consiguiente,  el docente se convierte en 

motivador y transportador del deseo de aprender de los estudiantes, 

adoptando una buena pedagogía , logrando de esta manera que las 

competencias ecológicas e interactivas  dejen a un lado la dificultad del 

aprendizaje significativo. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Palabras de Alonso Hinojal: 

 La educación no es un hecho social cualquiera, la función de la 

educación es la integración de cada persona en la sociedad, así como el 

desarrollo de sus potencialidades individuales la convierte en un hecho 

social central con la suficiente identidad e idiosincrasia como para 

constituir el objeto de una reflexión sociológica específica.  

 

 El devenir histórico del proceso de formación de docentes se ha 

caracterizado por revelar el quehacer  innovador del educador en su 
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vinculación a las exigencias sociopolíticas de cada época. En nuestro país  

se han definido con claridad los fines y objetivos de la educación 

ambiental y se ha identificado la función educativa  para mejorar la calidad 

de vida de la sociedad. 

 

 Los cambios constantes científicos tecnológicos en la educación,  

determinan que los centros de educación superior transformen sus 

misiones y objetivos para poder cumplir responsablemente con la 

preparación, recalificación y formación continua de los recursos humanos 

que exige la reestructuración económica del país a través de una 

propuesta como la evaluación por competencias ambientales.  

 

 Por tanto la formación profesional debe lograr una preparación para 

el desarrollo, aplicación de tecnologías educativas  adecuadas al entorno 

nacional, lo que implica una formación que responda a los cambios que 

permitan un rápido accionar con criterio  ecológico propio. 

 

 Por todos los cambios ocurridos en la sociedad se hace necesario 

reestructurar el trabajo metodológico en la Universidad, decir que el 

trabajo metodológico debe partir de una necesidad o problema en este 

caso el problema ambiental a través de la enseñanza y el aprendizaje 

mediante la gestión didáctica. 

 

 La función del docente en su rol de educador trasciende el marco 

escolar para erigirse desde las relaciones Universidad – sociedad, para 

satisfacer las necesidades espirituales del individuo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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Desde el punto de vista sociológico  la evaluación por 

competencias ambientales e  interactivas se basa en el proceso de 

socialización del proceso de enseñanza aprendizaje que tiene como 

fundamento la actividad práctica al cual se unen las funciones cognitivas, 

valorativas y comunicativas de los estudiantes conjuntamente con padres 

de familia, autoridades institucionales, compañeros y  porque no incluir a 

las autoridades locales involucradas en el medio ambiente. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

 El proceso de Enseñanza Aprendizaje es  de continua innovación 

que posee otros componentes fundamentales, esenciales, como son: el 

objetivo, el contenido, el método, la forma, el medio y el resultado, las 

leyes: la relación del proceso con el medio social y las relaciones internas 

entre estos  componentes que permiten  asumir el desarrollo  

interdisciplinario. 

 

Es importante tener claro, a diferencia del concepto de naturaleza, 

el de medio ambiente, eco formación, Eco pedagogía  y el  respaldado 

filosófico, de que el hombre y la naturaleza son dos aspectos inseparables 

dentro de nuestra realidad nacional. 

 

El entendimiento de la relación hombre-naturaleza impone la 

necesidad de considerar  dentro de la educación constantes innovaciones 

curriculares como la propuesta  para mejorar la calidad del proceso de 

enseñanza y como  resultado de esta última, significa involucrar 

socialmente al ser humano.  
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Transformar a los educandos  en un ser activo, transformador y 

creativo con la integración de otras áreas reclaman actuar de modo 

científico, innovador, planificado y armónico. Tras estos conceptos 

iniciales se puede definir la educación como el proceso de Eco formación  

integral  del pensamiento, pero a la vez el proceso y el resultado de 

formar en los estudiantes un espíritu de voluntad y valores. 

 

Las diferencias observables entre el aprendizaje  conductista y el 

aprendizaje integrador.- Todos los aportes analizados en este proyecto 

para mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje me han motivado a 

establecer claramente  las diferencias entre las formas de aprendizaje  

conductista y facilista  y el aprendizaje integrador. 

 

 El docente ahora es el mediador  del conocimiento integrador por 

competencias ambientales  y el estudiante  es el transformador  práctico 

del conocimiento. 

 

APRENDIZAJE APRENDIZAJE INTEGRADOR 

a. Los objetivos que persigue cada 
una de las áreas del 
conocimiento, las metas son 
independientes entre sí.  

a. Se establecen metas que son 
benéficas para para los todos 
los involucrados en el proceso 
de enseñanza aprendizaje.  

b. Cada área se esmera en  
conseguir sus objetivos 
dependiendo  de su capacidad y 
esfuerzo, de la dificultad que  
presente su currículo. 

b. Todas las áreas deben trabajar  
juntas en el desarrollo de 
planificaciones curriculares. 

c. Existe una motivación 
individualista, con metas 
orientadas a obtener valoración 
social personal y recompensas 
externas. 

c. Se busca eliminar  el 
aprendizaje individual pero al 
mismo tiempo involucrar al 
entorno social. 
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d. Los alumnos pueden desarrollar 
una percepción aburrida de sus 
capacidades de inteligencia.  

d. Los fracasos son tomados como 
fallas del grupo, y motivaciones 
de mejoramiento académico y 
no como limitaciones personales 
en las capacidades de un 
estudiante. 

e. Se evalúan a los estudiantes en 
pruebas basadas en los 
criterios, y cada uno de ellos 
trabaja en sus materias o textos 
ignorando a los demás.  

e. Se evalúa el rendimiento 
académico de los participantes  
en las competencias interactivas 
ambientales, así como las 
relaciones afectivas que se 
establecen entre los integrantes 
del proyecto de aula.. 

f. La comunicación en clases con 
los compañeros, es 
desestimada y muchas veces 
castigada. 

f. Se basa en la comunicación y 
en las relaciones de respeto 
hacia las opiniones de los 
demás.  

 
 
 

g. Se convierte en un sistema 
competitivo y autoritario, 
produciendo las diferencias  
sociales en el aula. 

g. Es un sistema que valora 
aspectos como la socialización, 
la adquisición de competencias,  
el control de los impulsos 
agresivos, la relatividad de los 
puntos de vista, el incremento 
de las aspiraciones y el 
rendimiento escolar. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El proyecto se fundamenta en los siguientes Artículos de la 

Constitución Política de la República del Ecuador. 

 

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir. 

Se declara de interés público la preservación del medio ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad de 
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patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradado.    

 

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

medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice 

un desarrollo sustentable.  Velará para que este derecho no sea 

afectado y garantizará la preservación de la naturaleza.  

 

 

Art. 87.- La ley tipificará los procedimientos para establecer 

responsabilidades administrativas, civiles y penales que 

correspondan a las personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras, por las acciones u omisiones en contra de las normas de 

protección al medio ambiente. 

 

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

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

cual ésta será debidamente informada. 

La ley garantizará su participación. 

 

 

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

los siguientes objetivos: 

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

ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes. 

2. Establecer estímulos tributarios para quienes realicen 

acciones ambientalmente sanas. 

3. Regular, bajo estrictas normas de bioseguridad, la 

propagación en el medio ambiente, la experimentación, el uso, 
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la comercialización y la importación de organismos 

genéticamente modificados. 

 

 

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

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

territorio nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos. 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Variable Independiente: 

 

Evaluación de las competencias ambientales en la formación integral de 

los estudiantes. 

 

 

Variable Dependiente: 

 

• Guía Eco pedagógica para el docente. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

EDUCACIÓN AMBIENTAL.- Es un proceso permanente de carácter 

interdisciplinario, destinado a la formación de una ciudadanía que 

conozca valores, aclare conceptos y desarrolle las habilidades y las 

actitudes necesarias para una convivencia armónica entre los seres 

humanos. 

DETERIORO AMBIENTAL.- Cambios en los componentes del medio 

ambiente a los cuales no les he dado el valor que se merecen por el 

desconocimiento científico. 

COMPETENCIAS AMBIENTALES.- Desafío básico que integra 

contenidos educativos, formativos y objetivos establecidos por una malla 

curricular con proyecciones de una innovación transformadora, para la 

educación ambiental asumida por la comunidad educativa. 

ECO-FORMACIÓN.- El desafío actual consiste en ensamblar las acciones 

educativas al proceso de aprendizaje permanente, que realizan los 

establecimientos educativos, unido a la indispensable articulación entre la 

gestión escolar y ambiental. Es fundamental para los y las estudiantes 

experimentar la convicción de que su cambio personal, está vinculado con 

las transformaciones que experimentan el hombre y medio ambiente con 

su realidad nacional natural. 

ECO-PEDAGOGÍA.- Es una pedagogía clave fundamental para el 

mejoramiento de la calidad de la educación práctica integrada, con la 

educación ambiental en el sistema educativo de nuestro país, que se ha 

constituido en un significativo aporte de los docentes capacitados en el 

tema han podido comprobar la efectividad de las variantes metodológicas, 

técnicas y recursos de innovación pedagógica propios de esta disciplina. 
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GUÍA ECO-PEDAGÓGICA.- Es un documento que pone de manifiesto la 

dimensión integradora y sistémica que demanda la incorporación de la 

educación ambiental en el currículum normal del sistema, orientada a 

facilitar la comprensión y aplicación práctica de los indicadores de 

cumplimiento ambiental del ámbito pedagógico del Sistema Nacional de 

Educación que considera explicaciones conceptuales, respecto de la base 

metodológica sobre la cual se construyeron los componentes y 

subcomponentes del ámbito pedagógico ambiental. 

FORMACIÓN INTEGRAL DE LAS ÁREAS DEL CONOCIMIENTO.- Es la 

incorporación se fundamenta de la Educación Ambiental como una área 

más del conocimiento curricular existente que se torna necesario de 

acuerdo a las experiencias personales del educando con aquéllas que se 

recoge en el entorno escolar, a través de aspectos que la sociedad 

considera relevantes y que, por lo tanto, requieren de una respuesta 

educativa. 

Es un modelo común integrador centrado en las habilidades y 

competencias así como valores, para fortalecer los aspectos éticos y 

morales del estudiante vinculado con el compromiso y la labor en equipo 

en las instituciones educativas cuyos contenidos no son contemplados en 

exclusividad por una disciplina específica, sino que están relacionados 

con muchas todas las áreas del conocimiento curricular, conociendo que 

la Educación Ambiental brinda una manera innovadora de entender las 

relaciones entre el conocimiento disciplinar tradicional y los problemas de 

índole ambiental. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Al definir la modalidad de la  investigación, será  por  su naturaleza 

en Investigación Bibliográfica – Documental, y de Campo. 

Investigación Bibliográfica y documental.-  Porque  la consulta  

se realiza en  bibliotecas, donde encontramos en forma ordenadas las 

enciclopedias, los diccionarios especializados en temas ambientales, 

científicos y toda clase de libros impresos,  editoriales de los diarios  

nacionales y locales, así mismo, por medio de la red mundial de 

comunicaciones: Internet.  

Investigación de campo.  

Porque  a través del método de la observación y el método 

Inductivo-Deductivo, se logra observar directamente los causantes del 

deterioro ambiental y conocer los contaminantes que afectan al medio 

ambiente, para plantear estrategias aplicables como encuestas y diseñar 

modelos eco pedagógicos. 

 

Además que  se realiza en el lugar determinado  donde se produce 

el problema, en este caso en el Cuarto Año de la Carrera de Educación 

Básica de la Facultad de Filosofía y Letras de la Ciudad de Guayaquil, 

Parroquia Tarqui en el que se elabora la encuesta sobre el conocimiento 

de lo que es una  evaluación por  competencias ambientales en la 

formación integral de cada uno de ellos. 
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Lo que  convierte a este documento en  factible porque al 

experimentar falencias se puede aplicar cambios inmediatos, con la 

propuesta de la guía pedagógica integrada con cada una de las áreas del 

currículo académico, que se plantea  como marco referencial,  para las 

soluciones del problema ambiental. 

 

TIPO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Para desarrollar modelos educativos y evaluarlos por competencias, 

es necesario llevar a cabo la aplicación del aprendizaje por competencias 

y la evaluación ambientalista desde cada comunidad educativa, con el 

enfoque eco pedagógico, de manera que se preserve o apoye el 

planteamiento global  haciendo más hincapié en el “saber hacer”, 

poniendo especial cuidado en los cursos de la enseñanza obligatoria; 

también habría que evitar mezclar criterios de evaluación con actividades 

concretas, especificando la eco pedagogía dentro del desarrollo de cada 

una de las actividades de los estudiantes, se convierte en una necesidad  

la aplicación de cuatro  tipos de investigación: 

1. Evaluativa.- Pues  Partiendo de lo que era el  sistema ecológico 

como un marco referencial, ahora el objetivo primordial es una 

“búsqueda crítica de la realidad y la verdad” en la que se sustentan 

los acontecimientos del pretérito y mejorar la calidad de vida y un 

aprovechamiento justo de los recursos naturales. 

 

2. Descriptiva.- Es la interpretación de lo que es actualmente nuestro 

medio  ecológico mediante la observación directa de los 

estudiantes. “Comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos de 

los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones 
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dominantes,  su objetivo fundamental es interpretar realidades de 

hechos ecológicos.  

 

3. Experimental.- Porque  en un determinado tiempo se observaran 

los resultados obtenidos por el desarrollo de las competencias 

ambientales en el planeta azul a través de las vivencias de los 

educandos cuyo objetivo es describir de qué modo y por que causa 

se produce o se puede producir un fenómeno y a  la vez, maneja 

una muestra de control que no estará sujeta a la variable especial 

con el fin de controlar los efectos del deterioro ecológico. 

 

4. Proyectos factibles.- Porque se  dispone de los recursos 

humanos, materiales, técnicos y económicos factibles, en la 

preparación académica del docente para el desarrollo de las 

evaluaciones por competencias ambientales, puesto que en los 

últimos años se ejecuta en la educación ecuatoriana la 

denominada educación por competencias que desde la óptica de 

quienes lo propugnan tiene la intencionalidad de volver 

“competentes” a los educandos y por tanto, capaces para enfrentar 

las exigencias sociales, ya que las competencias en realidad son 

parte de un nuevo modelo educativo que busca cambiar la 

educación y readecuarla para el cuidado del ambiente por lo que 

se fundamenta en el desarrollo de un programa curricular factible y 

practico mediante la observación y exploración recogida por los 

datos informativos y estadísticos proporcionados por la Facultad de 

Filosofía. 
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MÉTODOS: 

Método Deductivo.- 

Es la investigación que se fundamenta en la teoría existente, en 

principios, leyes, de los que se vale para dar explicación relacionada a los 

supuestos, cuyo  esquema puede entenderse en el silogismo. 

Método Inductivo.- 

Investigación que indica con la recogida de datos que, se los separa en 

variables que se jerarquizan y categorizan, se establecen relaciones entre 

los datos de las observaciones, que cuando son controladas dan la 

oportunidad de formular micro hipótesis que sujeto a la experimentación 

exitosa producen generalizaciones, y a su vez pueden formar una teoría. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: 

Biblioteca de Consulta Microsoft – Encarta – 2008” Total 

de habitantes de un área específica (ciudad, país o 

continente) en un determinado momento ” 

La población cuenta con un total de  79 estudiantes, siendo una 

muestra significativa del único paralelo del cuarto Año de la Facultad de 

Filosofía y Letras, de la Carrera de  educación básica. 

 

La presente investigación se realiza con la finalidad de encontrar 

una solución al deterioro del medio ambiente,  mediante la creación de 

una guía de Eco pedagogía. 
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Muestra: 

Biblioteca de Consulta Microsoft  Encarta  2008 en 

estadística, conjunto de individuos extraídos de una 

población con el fin de inferir, mediante su estudio, 

características de toda la población. Se dice que una 

muestra es representativa cuando, por la forma en 

que ha sido seleccionada, aporta garantías 

suficientes para realizar inferencias fiables a partir 

de ella.  

 

Para formar esta muestra he escogido la población de Cuarto Año 

de la Carrera de Educación Básica, que está constituido por 79 

estudiantes, la que llamaremos la población, que corresponden a 44 

mujeres y 35 varones, tres docentes y dos directivos. 

 

La siguiente tabla recoge la distribución de la muestra de origen 

con la información relativa al tamaño y porcentaje respecto al total de la 

muestra. Así como la distribución en frecuencia y porcentaje de las 

variables género y edad. 

 

Lo que se quería demostrar, es el porcentaje más alto en mi 

estudio de investigación se debe al desconocimiento en las competencias 

ambientales, tanto como Eco pedagogía, Eco formación y demás temas 

referentes a los planteados en mi proyecto de tesis de grado.   

 

Hacer  esta presentación de mi muestra para promover la 

participación de la comunidad  educativa  en la formulación de políticas 
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para la protección del medio ambiente y el  manejo racional de los 

recursos naturales y  la protección del medio ambiente se convirtió en una 

prioridad en el desarrollo de mi tema de investigación. 

 

El porcentaje de la muestra es aleatoria. 

Para la encuesta he escogido  a 3 (tres)  docentes   y  2 (dos) 

administrativos incluidos el Decano de la facultad, más los 79 (setenta y 

nueve) estudiantes, que hacen un total de la población para la muestra de 

84 (ochenta y cuatro individuos). 

 

Operacionalización de las Variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

 

Variable Independiente 

Evaluación de las 

Competencias 

Ambientales 

Evaluar en qué medidas 

se consigue, integrar la 

educación ambiental en el 

aula mediante los 

objetivos curriculares para 

que el estudiante 

relacione y valore los 

conceptos ambientales 

que llevará a la práctica, 

al solucionar problemas 

de su entorno. 

- Tiempo de servicio 

- Área de trabajo 

- Funciones 

- Perfiles 

- Organismos de 

 - control 

- Valores  

(medios axiológicos) 

Identificación, control y 

reducción de los factores 

de riesgo biológico, del 

ambiente y del 

comportamiento, para 

evitar que la 

 Enfermedades 

infectocontagiosas 

- Diagnóstico 

-Tratamiento  
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contaminación se 

prolongue y con ella la 

aparición de 

enfermedades. 

 

Comunidad.- Sus 

miembros, como 

beneficiarios son la mejor 

fuente de información 

para realizar sugerencias 

y opiniones, de sus 

mismos problemas, por lo 

tanto su participación en 

programas de salud, 

mejora su calidad de vida.  

- Investigación 

 Educación para la salud 

- Factores de riesgo 

 Participación comunitaria 

 Escuelas para padres en 

salud preventiva. 

 Talleres para la comunidad 

- Mingas 

 Componiendo canciones 

alusivas a la prevención. Y 

desarrollando aptitudes 

artísticas. 

 

Variable Dependiente 

Guía de Eco pedagogía 

Mejorar la educación 

ambiental, integrándose 

en las aulas mediante la 

Eco pedagogía liderando 

en su campo de acción 

- Currículo Innovador 

- Estrategias Interactivas 

 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente proyecto se ha empleado: 

Encuesta.- Permite la recopilación de datos concretos, acerca de la 

opinión, comportamiento o actuación de uno o varios sujetos de la 

investigación. Por medio de un cuestionario adecuado se aplican las 

encuestas que permitieron recopilar datos de una parte representativa de 

la población escolar formada por los estudiantes de la Facultad de 
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Filosofía y Letras de la carrera de Educación Básica, personal docente, 

para conocer las causas y razones del problema investigado. 

 

Entrevistas.- Se utilizan para recabar información en forma verbal, a 

través de preguntas que propone el analista. Quienes responden pueden 

ser gerentes o empleados, los cuales son usuarios actuales del sistema 

existente, usuarios potenciales del sistema propuesto o aquellos que 

proporcionarán datos o serán afectados por la aplicación propuesta. El 

analista puede entrevistar al personal en forma individual o en grupos 

algunos analistas prefieren este método a las otras técnicas que se 

estudiarán más adelante. Sin embargo, las entrevistas no siempre son la 

mejor fuente de datos de aplicación.  

 

Dentro de una organización, la entrevista es la técnica más 

significativa y productiva de que dispone el analista para recabar datos. 

En otras palabras, la entrevista es un intercambio de información que se 

efectúa cara a cara. Es un canal de comunicación entre el analista y la 

organización; sirve para obtener información acerca de las necesidades y 

la manera de satisfacerlas, así como concejo y comprensión por parte del 

usuario para toda idea o método nuevos. Por otra parte, la entrevista 

ofrece al analista una excelente oportunidad para establecer una corriente 

de simpatía con el personal usuario, lo cual es fundamental en transcurso 

del estudio. 

 

Fichas Bibliográficas y Documentales: Consiste en registrar los datos 

que se han obtenido, conteniendo la mayor parte de la información que se 

recopila en una investigación. Son las destinadas a anotar los datos 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
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completos de los documentos consultados en la investigación: libros, 

revistas, folletos, diarios. 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Las etapas para realizar la investigación fueron las siguientes: 

Elaboración del Proyecto,  

 Elaboración de los Instrumentos y Procesamiento de datos,  

 Análisis e interpretación, Redacción del borrador,  

 Revisión y Corrección,  

 Presentación del Trabajo Final   
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

1.- ¿LOS DOCENTES DEBEN PROFUNDIZAR LOS CONOCIMIENTOS  

EN LOS   TEMAS CONCERNIENTES A  EDUCACIÓN AMBIENTAL? 

 

Cuadro  # 4 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy de Acuerdo 5 83.33% 

De Acuerdo 1 16.67% 

En Desacuerdo 0 0.00% 

Muy en Desacuerdo 0 0.00% 

TOTAL 6 100.00% 
Fuente: Muestra estudiada de la facultad de Filosofía, de la Carrera de Educación Básica 
Elaboración: Jéssica Alexandra Jiménez Jiménez 

 

Grafico # 5 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

 La alternativa muy de acuerdo (83%)  se constituye en la opción 
más representativa dentro de la pregunta  # 1 concluí con lo siguiente: 
que los estudiantes y docentes de la Facultad de Filosofía del cuarto año 
de la carrera de Educación Básica coinciden en la necesidad de que los 
docentes deben profundizar los conocimientos  en los   temas 
concernientes a  Educación Ambiental de manera que el proceso de 
enseñanza aprendizaje sea el pionero en mejorar el amor y respeto por el 
equilibrio ecológico y de esta manera corregir la calidad de vida.  

83%

17% 0% 0%

¿Los docentes deben profundizar los conocimientos  en 
los   temas concernientes a  Educación Ambiental?

MD DA DES MDES
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3.- ¿EN EL DESEMPEÑO DOCENTE, SE AMERITA DESARROLLAR 

EN LOS ESTUDIANTES  COMPETENCIAS AMBIENTALES? 

 

Cuadro  #  5 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy de Acuerdo 6 100.00% 

De Acuerdo 0 0.00% 

En Desacuerdo 0 0.00% 

Muy en Desacuerdo 0 0.00% 

TOTAL 6 100.00% 

 

Grafico # 6 
 

 

 
 

 
ANÁLISIS: 
 

En general  cabe  decir que prácticamente la totalidad de los 
encuestados (100%) manifiesta que su necesidad profesional de mejorar 
su formación es muy de acuerdo en la innovación curricular con la 
inclusión de las competencias ambientales en su currículo de   formación 
de cada daño de acuerdo al grado de utilidad en cada semestre de 
educación. 
 

100%

0%0%0%

¿En el desempeño docente se amerita desarrollar en los 
estudiantes  competencias ambientales?

1 2 3 4
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4.- ¿CONSIDERA QUE EL DOCENTE, HA OBTENIDO BUENOS  

RESULTADOS DE  LA EDUCACIÓN AMBIENTAL COMO EJE 

TRANSVERSAL? 

 

Cuadro  # 6 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy de Acuerdo 2 33.33% 

De Acuerdo 0 0.00% 

En Desacuerdo 1 16.67% 

Muy en Desacuerdo 3 50.00% 

TOTAL 6 100.00% 

 

 

Grafico # 7 
 

 

 
 

 

 

ANÁLISIS: 

La investigación demuestra que la carencia de conocimientos 
teóricos y prácticos de los docentes sobre el trabajo docente, sus 
innovaciones, su modernización y su aplicación como eje transversal es el 
resultado, en parte, de la falta de participación de la Universidad en los 
proyectos de desarrollo del trabajo como eje transversal.  

33%

0%
17%

50%

¿Considera que el docente ha obtenido buenos  resultados 
de  la educación ambiental como eje transversal?

1 2 3 4
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5.- ¿ES PRECISO  QUE LA REFORMA EDUCATIVA ACTUAL, 

INTEGRE A LA EDUCACIÓN AMBIENTAL CON TODAS LAS ÁREAS 

DEL CONOCIMIENTO ACADÉMICO? 

 

Cuadro  #  7 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy de Acuerdo 4 66.67% 

De Acuerdo 2 33.33% 

En Desacuerdo 0 0.00% 

Muy en Desacuerdo 0 0.00% 

TOTAL 6 100.00% 

 

 

Grafico # 8 
 

 
 
 
ANÁLISIS: 
 
 Motivada por los resultados de la encuesta puedo afirmar que la 
reforma educativa es una estrategia pedagógica, que operativiza el 
proceso de mejoramiento de la calidad de vida a través de  la educación. 
Para que ella tenga éxito, se requiere del consenso y participación activa 
de toda la sociedad ecuatoriana es ahora una necesidad integrar al 
currículo la Educación Ambiental. 
 

 

 

 

67%

33%

0% 0%

¿Es preciso  que la reforma educativa actual integre a la 
educación ambiental con todas las áreas del conocimiento 

académico?

1 2 3 4
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Los estudiantes de la Facultad de Filosofía, correspondiente al 

Cuarto Año de la Carrera de Educación Básica, respondieron a la 

encuesta  positivamente, manifestando que  es posible y  recomendable  

innovar el currículo  de la carrera con la integración de el Área de 

Educación Ambiental como una área más del conocimiento curricular, 

pues el desconocimiento del tema, no permite que se involucre 

acertadamente a los estudiantes en el mantenimiento del equilibrio 

ecológico para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la parroquia 

Tarqui. 

 

PROCESAMIENTOS Y ANÁLISIS: 

El docente especializado en la Evaluación por Competencias 

Ambientales  necesita instrumentos que faciliten la evaluación de los 

resultados obtenidos por el estudiante en el logro de las competencias. 

Además de los criterios de evaluación, definidos anteriormente y los 

enunciados de las competencias, se necesitan escalas de medida que 

objetiven y jerarquicen los resultados del aprendizaje; indicadores que 

permitan comparar en el estudiante el logro real obtenido de la 

competencia con el nivel de conocimiento y dominio de la misma 

previamente establecido; y métodos y técnicas de evaluación que 

faciliten la obtención de los datos y las informaciones necesarias 

evidencias  para poder calcular los indicadores.  

 Diagnóstico. 

 Formación Humana 

 Análisis de la nueva estructura curricular. 

 Interpretación de la nueva estructura curricular. 

 Dominio de contenidos  

 Rol docente y enfoque pedagógico  
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 Herramientas del conocimiento  

 Motivación  

 Recursos y actividades  

 Diseño de la estructura curricular 

 Incorporación de competencias ambientales 

 Diseño del sistema de evaluación. 

 Convertir una evaluación por contenidos en una evaluación por 

competencias. 

 Construcción de los instrumentos de evaluación. 

 Descripción de los ejes transversales, todo, de acuerdo al nivel de 

educación. 

 Metodologías usadas por los docentes  

 Formación científica y uso de herramientas estadísticas  

 Tiempo de duración del proceso. 

 

Espero con este trabajo haber contribuido en alguna medida a 

facilitar uno de los cometidos más interesantes pero también más 

complejos del ejercicio docente. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

 

EL objetivo es el grupo de personas de los que queremos recoger 

datos, en un estudio empírico. En este caso es un grupo de estudiantes 

de la Facultad de Filosofía y Letras, contiene apenas un objeto o 

acontecimiento, pero en una investigación orientada, a descubrir y 

confirmar una  verdad referente al medio ambiente.  
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En la investigación de muestreo estamos interesados por igual en 

todos los elementos de la población y queríamos estudiarlos todos. Pero 

por razones prácticas, tendremos que escoger solo una muestra, la  cual 

podemos usar el tiempo apropiado para estudiar cuidadosamente.  

 

El propósito principal del muestreo es reducir la necesidad de las 

operaciones empíricas que exigen el trabajo y el coste. ¿Cómo pequeña 

puede una muestra entonces estar sin perder su utilidad? ¿Es decir cuál 

es el número más pequeño de los casos que todavía nos dan bastante 

confiables datos sobre la población?  Y las condiciones ambientales. 

 

MARCO ADMINISTRATIVO: 

 

El estudio administrativo de un proyecto de inversión, proporcional 

los elementos que sirven de guía y muestran los elementos  tales como: 

 

Talentos Humanos.- Son las personas idóneas  como Docentes, 

Estudiantes, Padres de familia, que de, manera física  y moral cumplen  

con el perfil  ecologista, que pueda promover y buscar resultados 

ecológicos  durante el proceso de la investigación, ya sea en las 

encuestas, planeación y diseño de los currículos ambientalista y 

metodologías  de eco formación. 

 

Recursos Materiales.-Recursos Técnicos.- considero necesario  tomar 

en cuenta la conciencia y el compromiso ecológico que ofrecerán los 
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resultados confiables a través de la encuesta, y un muestreo con la 

respectiva  tabla explicativa de los resultados obtenidos para el 

mejoramiento de la calidad de vida 

 

Recursos Económicos.-  En cuanto a este recurso puedo decir que son 

escasos, pero con una buena administración de lo que dispongo puedo 

lograr eficientes resultados, tomando en cuenta que este proyecto es  

ecológico, por lo tanto trabajamos por  mejorar el medio ambiente 

conjuntamente con la colaboración de los involucrados que brindaran 

beneficios ambientales a la comunidad, inclusive podríamos citar algunas 

actividades que se podrían realizar para recolección de fondos para   

elaborar los diferentes  sub proyectos ecológicos. 
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PRESUPUESTO: 

Este  presupuesto lo he definido  en base a los recursos personales 

del investigador de  la propuesta. De acuerdo a las investigaciones 

realizadas, se sabe que el proyecto es original. 

  Ingresos: v/ unitario TOTAL 

          

  TOTAL DE INGRESOS:     $. 

  Egresos        

2 Resmas de Papel 4.50 c/u 9.00 

500 copias 0.02 c/u 10.00 

2 Anillados del Proyecto 2.00 c/u 4.00 

3 
Impresiones del Proyecto 0.02 300 

hojas 
18.00 

200 Copias de libros 0.02 c/u 4.00 

100 Copias de encuestas 0.02 c/u 2.00 

  Transporte  80.00   80.00 

  TECNOLOGICO       

  Servicio de Internet 0.60   la hora 60.00 

1 Pent Drive 25.00 c/u 25.00 

2 Cartuchos de Tinta 31.00 c/u 62.00 

2 CD 1.00 c/u 2.00 

          

  TOTAL DE EGRESOS:     276.00 

 

CRONOGRAMA 

Consciente del desequilibrio ambiental, el quemeimportismo de la 
sociedad ante los graves problemas ambientales, la destrucción de la 
capa de ozono, la contaminación,  veo la necesidad de crear programas 
basándome en un cronograma de actividades y un presupuesto definido 
en base a los recursos a utilizarse en la propuesta. De acuerdo a las 
investigaciones realizadas, se sabe que el proyecto es original, un cambio 
estructural educativo. Y para esto he utilizado el cronograma de GANT. 
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ACTIVIDADES MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  1 2 3 4 

Inicio del Proyecto  x                           

Selección y definición del problema   X                          

Planteamiento del Problema     X                         

Visita a los lugares para realizar las encuesta y 
entrevistas 

    x x                       

Formulación de los  objetivos      x x                      

Indagación e Información del Internet. X  X X X X X X X X X X X X X X              

Recopilación del material bibliográfico y documental X X X X X X X X X X X X X X               

Elaboración de las interrogantes de la Investigación.         X X                   

Justificación del Tema          X                   

Aplicación de Encuestas              X               

Aplicación de las Entrevistas              X               

Tabulación de los resultados                    X         

Diseño de las Propuesta                     X X       

Presentación del Borrador del Proyecto                        X     

Entrega del Proyecto.                        X     

Sustentación del Proyecto                           X  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Conclusiones: 

 

1. El Docente necesita instrumentos, que faciliten la evaluación de los 

resultados obtenidos por el estudiante en el logro de las 

competencias. Además de los criterios de evaluación, definidos por 

el propio enunciado y detalle de la competencia, 

 

2. Es necesario elaborar diseños curriculares innovados que objetiven 

y prioricen los resultados del aprendizaje, con indicadores de 

competencias con medios axiológicos que permitan comparar en el 

estudiante el logro real obtenido 

 

 

3. El compromiso de plantear y poner en práctica  los instrumentos 

previamente establecidos en competencias ambientales,  métodos 

y técnicas faciliten la obtención de los datos y las informaciones 

necesarias  para poder elaborar los mini proyectos y optimizar el 

proceso de Enseñanza Aprendizaje de la Provincia del Guayas.  

 

4. La propuesta como  de la  evaluación por competencias mejorará  

la calidad de vida en un medio ambiente restaurado. 

 

Recomendaciones: 

 

1. Elaborar proyectos de aula, con la respectiva adaptación de  

currículo innovado, aplicación de eco pedagogía y eco formación 

de la que estamos hablando en este trabado de investigación. 
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2. Diseñar  proyectos   con  la comunidad y  cada grupo de 

estudiantes, de acuerdo al nivel de educación recibirán una 

información real y concisa acerca del cuidado  del medio ambiente 

y de las propuestas ambientalistas. 

 

3. Fortalecer las relaciones interpersonales entre los estudiantes y 

con la localidad. 

 

 

4. Estimular  la capacidad creativa del estudiante, así como también 

fortalecer el valor solidario en cada uno de ellos durante la 

ejecución de los trabajos, ya que la contaminación no puede seguir  

contribuyendo a la destrucción del planeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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GLOSARIO 

EDUCACIÓN AMBIENTAL.- Es un proceso permanente de carácter 

interdisciplinario destinado a la formación de una ciudadanía que conozca 

valores, aclare conceptos y desarrolle las habilidades y las actitudes 

necesarias para una convivencia armónica entre los seres humanos. 

DETERIORO AMBIENTAL.- Cambios en los componentes del medio 

ambiente a los cuales no les he dado el valor que se merecen por el 

desconocimiento científico. 

COMPETENCIAS AMBIENTALES.- Desafío básico que integra 

contenidos educativos, formativos y objetivos establecidos por una malla 

curricular con proyecciones de una innovación transformadora para la 

educación ambiental asumida por la comunidad educativa. 

ECO-FORMACIÓN.- El desafío actual consiste en ensamblar las acciones 

educativas al proceso de aprendizaje permanente, que realizan los 

establecimientos educativos, unido a la indispensable articulación entre la 

gestión escolar y ambiental. Es fundamental para los y las estudiantes 

experimentar la convicción de que su cambio personal está vinculado con 

las transformaciones que experimentan el hombre y medio ambiente con 

su realidad nacional natural 

ECO-PEDAGOGÍA.- Es una pedagogía clave fundamental para el 

mejoramiento de la calidad de la educación práctica integrada con la 

educación ambiental en el sistema educativo de nuestro país, que se ha 

constituido en un significativo aporte de los docentes capacitados en el 

tema han podido comprobar la efectividad de las variantes metodológicas, 

técnicas y recursos de innovación pedagógica propios de esta disciplina. 

GUÍA ECOPEDAGÓGICA.- Es un documento que pone de manifiesto la 

dimensión integradora y sistémica que demanda la incorporación de la 
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educación ambiental en el currículum normal del sistema, orientada a 

facilitar la comprensión y aplicación práctica de los indicadores de 

cumplimiento ambiental del ámbito pedagógico del Sistema Nacional de 

Educación que considera explicaciones conceptuales, respecto de la base 

metodológica sobre la cual se construyeron los componentes y 

subcomponentes del ámbito pedagógico ambiental. 

 

FORMACIÓN INTEGRAL DE LAS ÁREAS DEL CONOCIMIENTO.- Es la 

incorporación se fundamenta de la Educación Ambiental como una área 

más del conocimiento curricular existente que se torna necesario de 

acuerdo a las experiencias personales del educando con aquéllas que se 

recoge en el entorno escolar, a través de aspectos que la sociedad 

considera relevantes y que, por lo tanto, requieren de una respuesta 

educativa. 

Es un modelo común integrador centrado en las habilidades y 

competencias así como valores para fortalecer los aspectos éticos y 

morales del estudiante vinculado con el compromiso y la labor en equipo 

en las instituciones educativas cuyos contenidos no son contemplados en 

exclusividad por una disciplina específica, sino que están relacionados 

con muchas,  todas las áreas del conocimiento curricular, conociendo que 

la Educación Ambiental brinda una manera innovadora de entender las 

relaciones entre el conocimiento disciplinar tradicional y los problemas  de 

índole ambiental.  

 

VALORES AMBIENTALES.-  Conjunto de cualidades que definen un 

ambiente como tal, incluyendo las características de los componentes 

vivos, inertes y culturales. 
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ÉTICA AMBIENTAL.- La ética ambiental concierne a las sociedades 

humanas condicionando su relación con la naturaleza e impacto sobre la 

misma, y procura el  bienestar de ambas. 

 

PENSUM INNOVADOR.-Presenta  organizadores conceptuales que 

conllevan a un aprendizaje significativo a través de contenidos 

programados, mas los contenidos que se justifican con los requerimientos 

de actualización en la educación. 

 

INTEGRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL CONOCIMIENTO.-  Es el proceso 

que cada una de las áreas  sean parte del curriculum, como parte de un 

todo,  con los principios educativos y la didáctica que conforman el 

mecanismo del aprendizaje.  

 

TRILOGÍA EDUCATIVA.- el diseño curricular que se ha venido 

instrumentando tiene su elemento esencial en la dinamización de un 

nuevo modelo participativo, en la que los principales autores de la 

educación son los estudiantes, padres de familia   y docentes. 

 

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA.- El  uso de estrategias aplicadas a 

diferentes escalas y niveles de la crisis ambiental y la  concienciación y 

acción  frente al problema y las posibles soluciones que dependen del 

grupo social ante el desequilibrio ecológico vigente.  

 

ESTRATEGIAS AMBIENTALES INTERACTIVAS.- Es la aplicación de un 

proceso en el aula que permite a través de una situación concreta 

adentrarse en un campo determinado del conocimiento. Los estudiantes 

en forma individual o colectiva realizan un análisis con el objeto de definir 

los problemas, elaborar conclusiones, contrastar ideas con las del grupo, 

defenderlas, etc.  



 
 

119 
 

 

EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS AMBIENTALES.-  La evaluación 

de competencias y por competencias ambientales es un proceso de 

retroalimentación, determinación de idoneidad y certificación de los 

aprendizajes de los estudiantes de acuerdo con las competencias de 

referencia, mediante el análisis del desempeño de las personas en tareas 

y problemas pertinentes. Esto tiene como consecuencia importantes 

cambios en la evaluación tradicional, pues en este nuevo enfoque de 

evaluación los estudiantes deben tener mucha claridad del para qué, para 

quién, por qué y cómo es la evaluación, o si no está no va a tener  la 

significación necesaria para contribuir a formar profesionales idóneos. Es 

así como la evaluación debe plantearse mediante tareas y problemas lo 

más reales posibles, que impliquen curiosidad y reto.    

 

DIDÁCTICA.-La Didáctica es el campo disciplinar de la pedagogía que se 

ocupa de la sistematización e integración de los aspectos teóricos 

metodológicos del proceso de comunicación que tiene como propósito el 

enriquecimiento en la evolución del sujeto implicado en este proceso. El 

arte de saber explicar y enseñar con un mayor número de recursos para 

que el alumno entienda y aprenda.  
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LA PROPUESTA 

 

La intención de la propuesta Evaluación de las Competencias 

Ambientales, en la formación integral de los estudiantes de cuarto año, de 

la Facultad de Filosofía, de la carrera de educación básica y  propuesta 

de una guía de Eco pedagogía, es optimar los lineamientos  

metodológicos básicos al alcance de la labor docente. 

 

JUSTIFICACIÓN 

La novedad de esta investigación  dentro de la educación,  consiste 

en la propuesta de actividades recreativas, interactivas para elevar la 

cultura medioambiental en los miembros de la comunidad de la provincia. 

 

El aporte de la investigación está en la forma de innovar  la 

educación, con el desarrollo de competencias ambientales y la evaluación 

de las mismas, para ello he considerado el análisis de las siguientes 

relaciones, las que he considerado claves para el desarrollo de la 

propuesta. 

 

EDUCACIÓN Y SOCIEDAD.-  La Constitución de la República del 

Ecuador  es muy clara y precisa, y compromete a la sociedad entera en la 

participación de la conservación de los recursos naturales del estado, en 

el  Art. 14 se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 

buen vivir. 
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Se declara de interés público la preservación del medio ambiente, 

la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad de 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados.    

 

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

ambiente, deberá contar previamente con los criterios de la comunidad, 

para lo cual ésta será debidamente informada. 

La ley garantizará su participación. 

 

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

siguientes objetivos: 

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

ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes. 

2. Establecer estímulos tributarios, para quienes realicen acciones 

ambientalmente sanas. 

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

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

y la importación de organismos genéticamente modificados. 

 

En cuanto a la Educación,  siendo un  proceso de formación 

permanente,   personal, cultural y social que se fundamenta en un 

currículo integrador  de la comunidad educativa, mediante desarrollo de 

habilidades, capacidades y conocimientos que serán evaluados durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje, utilizando como herramienta las 

competencias  desarrolladas en los talleres de clase, donde los derechos, 
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y los  deberes de los estudiantes forjan una cultura ecológica para mejor 

la calidad de vida de la provincia del guayas. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Conociendo que la  educación ambiental se realiza desde los 

organismos de gestión educativa, debe estar integrada a la política 

ambiental del país, inmersa e incluida en todas las acciones, debe 

considerarse como una herramienta básica en los procesos de enseñanza 

aprendizaje, partiendo de: 

 La definición de los problemas ambientales. 

 Identificación de los causantes sociales implicados en cada situación o 

problema ambiental. 

 Análisis de las causas de los problemas ambientales y posibles 

soluciones a través de la educación por competencias interactivas.  

 Establecimiento de las estrategias, que promuevan los cambios de 

actitud y de comportamiento necesarios en cada caso. 

 

En todas estas actuaciones, debe quedar claro que la educación 

ambiental no puede resolver por sí misma los problemas, sino que serán 

los diversos instrumentos que tienen a su disposición las Instituciones 

educativas en este caso  los que actuando en la misma dirección y 

coordinadamente puedan ir corrigiendo y modificando las relaciones y el 

comportamiento de la sociedad con el medio. 

 

Sin embargo, en la mayoría de los establecimientos educativos, la 

educación ambiental se encuentra desvinculada de la planificación 
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curricular. Los planes de ordenación y programas de actuación se llevan a 

cabo sin contar con una verdadera integración con las áreas del 

conocimiento curricular y la participación de la trilogía educativa 

 

Lo más conveniente,  es integrar la educación ambiental con una 

serie de competencias interactivas,  que produzcan efectos  casi 

inmediatos y para  que empiece a tener en cuenta como verdadero 

instrumento en la gestión educativa y  los organismos competentes 

deben promover las propuestas  necesarias dentro de la estructura 

curricular, de forma que se facilite la posibilidad de coordinación y trabajo 

conjunto de los departamentos de educación ambiental con el resto de 

unidades técnicas de la misma.  

 

La educación ambiental, no es algo nuevo pero hemos observado 

los suficientes causantes de los  problemas que han causado el deterioro 

ambiental, tras un análisis podemos afirmar  que en estos momentos hay 

nuevas estrategias  educativas más apropiadas que otras a la hora de 

conseguir los objetivos planteados en el sentido ecológico, atendiendo las 

necesidades sociales, dentro de estos objetivos encontramos: 

 Tomar conciencia para ayudar a la sociedad guayaquileña a  que 

adquieran mayor sensibilidad y conciencia del medio ambiente en 

general y de los problemas ambientales.  

 Adquirir  conocimientos en temas ambientales,  para impartir y  

ayudar a las personas y a los grupos sociales a cambiar su 

comportamiento ambientalista.  

 Cambiar la actitud  de expresar el poco interés  de los grupos 

sociales de adquirir valores  de respeto por la naturaleza  y un 

profundo interés por el medio ambiente que los impulse a participar 

activamente en su protección y mejoramiento de la calidad de vida. 
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 Ayudar a los grupos sociales a adquirir las aptitudes y habilidades 

necesarias, para resolver los problemas ambientales de la manera 

que este a su alcance. 

 Incrementar la calidad de evaluación, para ayudar a los grupos 

sociales  en las  medidas y los programas de educación ambiental 

en función de los factores ecológicos. 

 Motivar a la  participación, para ayudar a las personas y a los 

grupos sociales a que desarrollen su sentido de responsabilidad y 

a que tomen conciencia de la urgente necesidad de prestar 

atención a los problemas del medio ambiente, para asegurar que 

se adopten medidas adecuadas al respecto. 

 

Por todo lo expuesto me he  convencido que la interactividad entre 

competencias, habilidades y actitudes, conjuntamente con la  tecnología 

de punta, en la introducción en los currículos  vigentes serán de vital 

importancia y trascendencia, en el presente y en el futuro, serán un  

modelo común que debe constituir la base de una educación integral 

centrada en los valores  de respeto por la naturaleza.  

 

Se pretende con ello incorporar al currículo una serie de contenidos 

de enseñanza no contemplados en exclusividad por las diversas 

disciplinas académicas, sino que pueden estar asociados a todas  como 

es el caso propuesto con la Educación Ambiental y  entender las 

relaciones entre los conocimientos disciplinares y los problemas 

ambientales teniendo en cuenta las finalidades educativas, especialmente 

de carácter procedimental , de habilidades y actitudinal, derivadas de los 

grandes problemas ambientales. 
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También es urgente que el currículo sea elaborado desde una 

perspectiva, que considere lo ambiental como un principio didáctico, es 

decir, como una dimensión que ha de estar siempre presente en la toma 

de decisiones respecto a cualquier elemento curricular. Esto conlleva la 

elaboración de un marco teórico de referencia basado en una triple 

perspectiva: 

 

 Perspectiva epistemológica sistémica y compleja, válida no sólo para la 

comprensión del medio y de la propia realidad escolar, sino también 

para la caracterización del conocimiento escolar como organizado, 

relativo y procesal. 

 Perspectiva constructivista que nos orienta sobre las condiciones que 

favorecen el aprendizaje significativo; 

 Perspectiva ideológica crítica que busca enriquecer y complejizar el 

conocimiento cotidiano, mediante un proceso de negociación social 

basado en la comunicación y la cooperación.  

 

La investigación se enfoca principalmente, a mostrar un 

diagnóstico  de la situación  ambiental y la participación  limitada de la 

sociedad  con alternativas de solución a partir de las  evaluaciones por 

competencias ambientales, que serán aplicadas a los estudiantes de la 

provincia.  

 

De acuerdo con lo anterior, constatamos un progresivo cambio de 

metodología,  ahora la llamaremos Eco pedagogía y Eco formación 

Integral he considerado el cambio de lenguaje,  para interiorizar desde 

todo punto de vista el propósito de la propuesta. 
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FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

Currículo y  Escolaridad.-  Se ha discutido ampliamente sobre la  

consideración de educación ambiental,  como parte integradora de la 

comunidad educativa, esto ha sido objeto de múltiples enfoques  

profesionales ecologistas formulados en función de distintos puntos de 

vista filosóficos y bajo condiciones sociales y culturales de cada época y 

lugar. 

 

Aunque la palabra currículo, es de uso relativamente reciente en el 

país  llegó cargada con toda una teoría de la educación de la enseñanza y 

del aprendizaje, desde las experiencias hasta  las teorías sobre el 

conocimiento. 

 

Así mismo, la educación es un fenómeno de naturaleza social 

porque no hay educación al margen de la sociedad por eso estamos 

hablando constantemente de la participación  de la comunidad educativa 

de esta manera se  identifica la estructura educativa con el  soporte de  la 

integración  social. 

 

Los propósitos hacia los cuales deben dirigirse  el currículo debe 

ser el  procesarse la práctica educativa específica, como un medio de 

promoción humana integral y de autodesarrollo, como un instrumento 

para el cambio y para generar transformaciones sociales, como base para 

el logro de un desarrollo sustentable de la provincia.   
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Respecto a la Educación Ambiental y la Gestión  Educativa 

Ambiental, Yolanda Sampedro menciona al pié de la letra: 

La educación ambiental.- Es " un proceso permanente en el que 

los individuos y la colectividad toman conciencia de su entorno y 

adquieren los conocimientos, los valores, las competencias, la experiencia 

y la voluntad que les permiten actuar, individual y colectivamente, para 

resolver los problemas actuales y futuros del medio ambiente." 

(Conferencia de Tiblisi 1978) 

 

La gestión ambiental.- " consiste en conducir y manejar el sistema 

ambiental en relación con los elementos y procesos que lo forman y con 

las actividades que le afectan; puede operar de dos formas 

complementarias: Preventiva y correctora, y existen instrumentos de 

ambos tipos, si bien se tiende a dar prioridad a los primeros…" ( Gómez 

Orea, D. 1995). 

 

Participación educativa  en programas ecológicos.- La 

educación ambiental como piedra angular, para la preservación entorno 

del ambiente y la supervivencia del ser humano en la tierra depende en su 

totalidad de la sensibilidad creada sobre la problemática del medio 

ambiente y sus soluciones a partir de canales adecuados de 

comunicación y difusión de principios.  

 

Por tal  la propuesta presenta diferentes estrategias,  que consisten 

en mini proyectos  ecológicos que se desarrollan en el transcurso de las 

clases con un  objetivo, con un cronograma de tiempo, con un 

determinado talento humano, que serán evaluados  desde el momento de 

inicio hasta finalizar  cada  mini proyecto. 
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Los modelos presentados, no pueden prescindir la  participación   

de la comunidad educativa y  han sido basados los  objetivo en la 

interpretación y desarrollo del conocimiento  mediante una metodología  

interactiva de trabajo  en equipo e integrador, con las demás áreas 

convirtiéndose en un  mecanismo de evaluación por competencias. 

 

Los problemas ecológicos,  no se resuelven sin la participación 

decidida de la comunidad educativa  a través de programas de educación 

ambiental de tal manera que se permita a la sociedad  guayaquileña 

comprender la naturaleza; en este sentido, la investigación con 

participación de la comunidad, que implica aprender haciendo, es uno de 

los mecanismos que se viene implementando en la educación ecuatoriana  

 

Estado y Política Pública.-  Es trascendental comprender que 

toda ciencia en lo más profundo, siempre cae bajo el dominio de las 

ciencias del Estado como Derecho Político, Derecho Constitucional, 

Derecho Administrativo, que se disputa un puesto en el entorno social.  

 

Para entender el problema   de la Integración de la Educaciones 

Ambiental en el Currículo educativo,   vale la pena recalcar  la  puesta en 

marcha de toda Política Pública, pero que a diferencia de la Politica 

Educativa podemos identificar varios momentos  con una interrelación  

con la educación ambiental,  que conforman un real proceso de 

enseñanza aprendizaje para mejorar el comportamiento ante el desgaste 

desequilibrado de los recursos naturales  que comprende: 
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 Surgimiento: en este momento  la sociedad  educativa interactúa 

con los organismos   de gobierno  local y comienza a las campañas 

ecológicas. 

 Formulación o toma de decisión: es el momento en el cual las 

Instituciones Educativas  concretan la evaluación por   

competencias ambientalistas  de forma integradora con las áreas 

de conocimiento.  

 Ejecución o implementación: es la materialización de las decisiones 

anteriormente tomadas, que involucran  a las instituciones 

educativas  y la comunidad para la ejecución de los mini proyectos 

ecológicos. 

 Evaluación: hace referencia a la valoración  más los  resultados  

que son efectos o impactos del desarrollo de las competencias 

ambientales.  

 

Camino de la Confianza.-  Después de revisar  los currículos de 

cada área del conocimiento vigentes en el país he llegado a la conclusión 

que es pertinente la innovación curricular  con la integración de la 

Educación Ambiental y la evaluación  por competencias ambientales a 

demás  que podemos destacar   los objetivos del proceso  para evitar que 

continúe el deterioro ambiental: 

 Promover una nueva cultura  ecológica: Equidad y armonía con el 

ambiente; formación de valores sobre conservación de los recursos 

naturales; equidad presente e intergeneracional. 

 Mejorar la calidad de vida: Equidad en distribución de los 

beneficios del crecimiento y el desarrollo, reconociendo el papel 

estratégico de la sociedad. 

 Promover una población  limpia: Optimización de los procesos de 

las campanas de limpieza en la  gestión ambiental 
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 Desarrollar una gestión ambiental sostenible: Prevenir deterioro 

ambiental de los ecosistemas más cercanos a la institución 

educativa.  

 Orientar comportamientos poblacionales: La trilogía educativa  

participa armónicamente en los mini proyectos ecológicos, 

permitiéndose de esta manera el cambio positivo del 

comportamiento ante los recursos  naturales de La provincia, 

cuidaran el agua, el aire, el suelo.  

 

FUNDAMENTACIÓN  FILOSÓFICA SOBRE LA INTERACCIÓN 

SER HUMANO – AMBIENTE. 

 

Los fundamentos teóricos y metodológicos, se sustentan en la 

concepción filosófica dialéctica–materialista y se justifica por las 

necesidades sociales relevantes, actuales y perspectivas, de una 

formación ambiental que le proporciona al hombre el marco teórico 

integrador, para la orientación en el complejo sistema de interacciones 

cognitivas, económicas, políticas e ideológicas.  

 

Incluye la educación de una nueva mirada sobre el mundo, sobre la 

base de la construcción de un modelo distinto de hombres-cultura, 

expresados en las siguientes proposiciones fundamentales: la concepción 

de la imagen del hombre como totalidad, la personalidad como conjunto 

de relaciones sociales en unidad de lo individual y lo social; el basamento 

filosófico de actividad como condición inherente al ser humano, quien 

conscientemente actúa sobre el mismo y sobre su entorno, la unidad 

dialéctica de la relación sujeto-objeto que hace posible la interacción 

reciproca de lo ideal y lo material en la actividad humana, el objeto como 
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condicionante material y el sujeto como ser activo, consciente y 

transformador. 

«Las diversas opciones educativas no están desligadas de los 

movimientos contemporáneos, cuyos análisis han de permitir aclarar los 

valores, las creencias fundamentales y las principales expectativas que 

están detrás de cada una de esas opciones» (Sauvé, 1999, p. 8). 

 

Las aportaciones de Riechmann (2000) sobre los diferentes 

posicionamientos éticos en la interacción del ser humano con los recursos 

del planeta, lo llevan a distinguir enfoques diferentes, según se ponga 

énfasis en una o en otra posición.  

 

De la conferencia sobre el tema convocada por la UNESCO y llevada 

a cabo en Tiblisi en 1980, surgió la siguiente definición: "la educación 

ambiental es el proceso de reconocer valores y aclarar conceptos para 

crear habilidades y actitudes necesarias que sirven para comprender y 

apreciar la relación mutua entre el hombre, su cultura y su medio 

circundante, biológico y físico. La educación ambiental también incluye la 

práctica de tomar decisiones y auto formular un código de 

comportamiento respecto a cuestiones que conciernen a la calidad 

ambiental."  

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Sociológicamente es un proceso que debe preparar nuevas 

generaciones para reemplazar a las adultas, realizando la conservación 

y/o transmisión de la cultura; es un proceso de expansión o de limitación 
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del individuo. Analizando así la situación, se educa para limitar a una 

persona mediante la toma de conciencia sobre sus libertades; pero 

también se puede educar para el consumo, la producción, el dominio de la 

industria moderna, etc. Y todo esto se enmarca en que la educación debe 

servir para el fortalecimiento del carácter pretendiendo mejorar o fijar 

aspectos de personalidad.  

 

De acuerdo con lo anterior, podemos considerar que el primer principio 

de la educación nueva es: El niño debe ser considerado como niño y no 

como un hombre en miniatura. 

 

Desde el punto de vista sociológico se basa en: la individualización; el 

proceso de socialización del sujeto que tiene como fundamento la 

actividad práctica, del cual se derivan las fusiones cognitivas, valorativas y 

comunicativas de la personalidad. 

 

Aprendemos en la casa, en la calle, en el trabajo, en la iglesia, en las 

fiestas. La vida es todo un proceso de aprendizaje permanente; sin 

embargo por lo general solo reconocemos como "educación" lo que 

aprendemos en la escuela, el colegio o la universidad, convencidos de 

que muchos años en estos establecimientos son sinónimo de "persona 

educada".  

 

El mundo se ha llenado de paquetes de información, los cuales en 

muchas ocasiones llegan equivocadamente o de manera inconsciente 

para tratar de promover cambios, construir conceptos, etc. Comencemos 

por analizar los conceptos sobre currículo, es decir, paquetes temáticos 

contenidos en bloques de enseñanza en busca de promover habilidades 
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en el marco de una formación integral y profesional; son considerados 

como la base de la sociedad, diseñados por maestros según sus criterios 

y reflexiones pedagógicas; parece que se ha comenzado a cambiar la 

mentalidad en torno a la cultura pedagógica y a los contenidos y 

currículos de la educación formal y no formal.  

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR. 

 

Tradicionalmente se ha venido considerando que los modelos 

curriculares pueden organizarse según se ponga énfasis en (Gutiérrez, 

1995, pp. 104-105):  

 

 La educación en el medio.-  El entorno se convierte en un recurso al 

servicio de la formación integral de los estudiantes y de la maduración 

general de sus estructuras institucionales; por tanto, es ésta una 

perspectiva instrumentalista del medio como posibilitador de aprendizajes 

directos y como fuente inagotable de estímulos.  

 

 La educación sobre el medio.- El entorno aparece como una 

colección de contenidos disciplinares que es preciso enseñar a las nuevas 

generaciones. Se parte del currículo  básico de que, sin un conocimiento 

profundo, exhaustivo y adecuado a los niveles de maduración intelectual 

de los individuos sobre las cuestiones y sobre los problemas ambientales, 

no puede haber un cambio efectivo de comportamiento hacia una 

sociedad más sostenible.  
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 La educación para el medio.- Esta propuesta teórica incorpora 

currículos  de más actualidad, y que aporta al campo de la Educación 

Ambiental desde un enfoque moderno y renovado sustantivado  en 

función de parámetros como la concepción dominante del medio 

ambiente, la intervención central de  estrategias o de modelos 

pedagógicos que ilustran el currículo.  

 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICAS DEL COMPORTAMIENTO 

AMBIENTAL. 

 

Desde el punto de vista psicológico se asumen la integración de la 

actividad y la comunicación en el proceso educativo, la relación educación 

y desarrollo, la situación social del desarrollo, la “zona del desarrollo 

próximo”, la unidad de lo afectivo y lo cognitivo. 

 

 

Teniendo en cuenta que un programa de educación ambiental tiene sus 

bases en la formación escolar y familiar y considerando la familia como 

una segunda escuela, y la escuela como una segunda familia, es 

importante analizar los contenidos de la enseñanza, y por ello se harán 

referencias al respecto.  

 

 

Los marcos explicativos del comportamiento pro ambiental, 

encuentran argumentos y esquemas de fundamentación en cada uno de 

los grandes modelos conceptuales y metodológicos que la historia ha ido 

aportando a lo largo de su trayectoria de reconocimiento y de legitimación 
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como campo de conocimiento científico con entidad propia. Tomando 

como referencia las aportaciones de Corral (2001), en las que se ofrece 

una síntesis de algunas de las principales tendencias y enfoques teóricos 

que se han venido empleando para explicar las formas de relacionarse el 

ser humano con el ambiente, nosotros las completamos y las revisamos 

desde una perspectiva más actual, en el que se recogen grandes 

enfoques, cada uno de los cuales pone énfasis en determinados aspectos 

de esa interacción, interpretando sus propuestas desde los presupuestos, 

los conceptos y las teorías asumidos por cada comunidad como válidos, y 

destacando las siguientes: teorías conductuales, psicoanalíticas, 

evolucionistas, cognitivas, empiristas, constructivistas socioculturales, 

sistémico-interaccionistas y transaccionales, y representaciones sociales 

más significativos que ha aportado al desarrollo de la investigación sobre  

comportamiento pro ambiental. 

 

FUNDAMENTACIÓN EDUCATIVA BASADA EN  LAS TEORÍAS DE LA 

COMPLEJIDAD. 

 

Desde el punto de vista pedagógico (didáctico), un proceso de 

enseñanza-aprendizaje con carácter integral que posee otros 

componentes fundamentales, esenciales, como son: la dificultad., la 

esencia, el objetivo, el contenido, el método, la forma, el medio y el 

resultado, las leyes: la relación del proceso con el medio social y las 

relaciones internas entre los componentes del accionar educativo 

 

Bajo estos modelos la educación es la base para promover un 

análisis crítico de las realidades ambientales, sociales, económicas y 

políticas, destinado a producir cambios globales. La EADS pasa a ocupar 

el lugar de una teoría crítica (Carr, 1996), interesada por el desarrollo de 

la autonomía racional, por la emancipación y por la democratización de la 

vida social. Es una teoría crítica, en cuanto aporta normas para exponer y 
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para eliminar las contradicciones de las formas de vida Actuales. Es una 

teoría educativa, en la medida en la que constituye un proceso educativo 

diseñado para formar individuos comprometidos y capacitados para vivir 

en sociedades democráticas.  

 

La práctica educativo-ambiental, se concentra en los elementos 

socioculturales, sobre todo en aquellos que se refieren a los modos en los 

que los grupos humanos representan e inciden, directa o indirectamente, 

en el entorno (estilos de vida, sistemas de producción y de consumo, 

procesos tecnológicos, etc.), provocando su re significación, su 

transformación o su alteración. Pardo (1995, pp. 23-35), González-

Gaudiano (1998b), García (2004, pp.33-37) y Leff (2005), distinguen entre 

una epistemología mecanicista y una epistemología de la complejidad 

como soportes conceptuales de las intervenciones en EADS. La transición 

se plantea de lo simple a lo complejo, y parte de un modelo de 

enseñanza-aprendizaje constructivista, orientado a promover cambios en 

las estructuras de pensamiento y en las conductas que favorezcan la 

transición hacia una nueva cosmovisión, en tanto marco de concepciones, 

de teorías, de hábitos, de normas y de perspectivas que configuran una 

determinada manera de comprender y de actuar en el mundo; de 

entender y de dar significado a las experiencias. Y para que se produzca 

esta transición, hay que superar algunas de las limitaciones García, 2000, 

p. 591): 

 

 Un cambio en los procesos cognitivos, desde formas de actuación 

y de pensamiento implícitas y poco organizadas, hacia otras 

explícitas, más coherentes y organizadas; desde 

 

 Una visión del mundo focalizada en lo perceptivo, lo evidente, lo 

presente y lo inmediato, hacia otra basada en el reconocimiento de 
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lo poco evidente, de lo inferido y de lo posible, y de otros niveles de 

organización de la realidad (micro y macrocosmos). 

 

 Un cambio epistemológico y ontológico, con la transición desde 

una concepción aditiva de la organización del mundo, hacia formas 

de pensamiento más sistémicas; desde una causalidad mecánica y 

lineal, hacia el reconocimiento de la interacción; desde el 

predominio de las relaciones dicotómicas y antagónicas, hacia la 

noción de complementariedad; desde una concepción estática y 

rígida del orden en el mundo, hacia otra más flexible basada en la 

idea de equilibrio dinámico y de evolución. 

 Un cambio actitudinal, desde el dogmatismo, la intolerancia y la 

dependencia moral, hacia el relativismo, la tolerancia y la 

autonomía moral; desde la explotación, el dominio, la imposición y 

el  individualismo, hacia la negociación democrática, la solidaridad 

y la cooperación; desde el consumismo y la explotación del medio 

sin límites, hacia sistemas de valores más ecológicos. 

 

La transición hacia modelos de gobierno integradores desde los 

ámbitos de la gestión ambiental local, supone también otra fuente de 

paradojas y de contradicciones de cara al desarrollo de modelos de EADS 

ligados a la toma de decisiones en las políticas locales. Hablamos de lo 

que supone que diferentes grupos sociales compartan responsabilidades 

en la definición de políticas  ambientales, y que incorporen sus propuestas 

de forma directa a la toma de decisiones significa un modelo novedoso de 

participación democrática en los órganos de gestión local. 

 

Algunas de estas opciones las podemos resumir a partir de las 

propuestas de Font (2000, p. 18) en lo siguiente: 
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• Aceptar que las comunidades locales tienen intereses 

ambientales homogéneos que defender, es decir, que los grupos políticos 

representados en la administración municipal, los grupos económicos, las 

asociaciones sociales y los ciudadanos, comparten núcleos de intereses 

comunes más o menos compactos. La paradoja viene dada porque de 

sobra es conocido que los intereses suelen estar fragmentados en todo 

núcleo de convivencia, y que las colisiones entre actores con diferentes 

intereses son más frecuentes de lo que debieran. 

 

• Las cuestiones relacionadas con la protección ambiental, y, en 

general, con la sostenibilidad, plantean a menudo la paradoja de que 

aquellas políticas que benefician a corto plazo a las comunidades locales, 

pueden tener efectos perjudiciales a medio plazo a escala supra local. 

 

• El principio de subsidiariedad, interpretado como el traspaso de 

responsabilidades a niveles inferiores de gobierno, puede ser una 

condición óptima para la sostenibilidad; sin embargo, algunos estudios 

empíricos muestran lo contrario, ya que nada garantiza que los intereses 

locales dominantes incorporen de manera espontánea criterios de 

desarrollo sostenible. Los temas urbanísticos y la especulación del suelo y 

de las zonas verdes son claros ejemplos, como lo es el caso de la 

defensa de los intereses de las comunidades locales en espacios 

naturales protegidos. Quizás el horizonte que abren los espacios de 

gobierno interviene, constituye un instrumento de control operativo de la 

toma de decisiones en este sentido. 

 

Visto el problema desde una dimensión más global, la 

democratización ambiental en los niveles macro regionales exige una 

revisión profunda de las estructuras de cooperación al desarrollo, de los 

modelos de financiación, del comercio internacional, y de la filantropía 

asistencial desarrollados hasta el momento, así como una posición más 
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tajante en cuestiones de seguridad y de defensa, íntimamente ligadas a 

los discursos del campo de la educación ambiental como acción 

pedagógica transformadora para alcanzar un crecimiento macro regional 

equitativo local y globalmente. De ahí que retomemos los argumentos del 

Informe sobre Desarrollo Humano acerca del tema (UNDP, 2005, p. 3):La 

colaboración internacional constituye una inversión fundamental en el 

desarrollo humano, y su rentabilidad puede medirse por el potencial 

humano que resulta de la prevención de enfermedades y de muertes 

evitables, de la educación para todos los niños y niñas del mundo, de la 

superación de las desigualdades de género, y de la creación de 

condiciones para conseguir un crecimiento económico sostenido.  

 

La asistencia para el desarrollo se caracteriza por dos carencias: 

déficit crónico de financiamiento, y mala calidad. Las políticas comerciales 

de los países ricos siguen negándole a los países y a las personas pobres 

una participación justa en la prosperidad global. Los conflictos armados 

arruinan la vida de millones de personas, constituyen una fuente de 

violación sistemática de los derechos humanos, y obstaculizan el avance. 

La naturaleza de los conflictos ha cambiado, y han surgido nuevas 

amenazas a la seguridad colectiva. En un mundo cada vez más 

interconectado, los peligros que plantea la incapacidad de prevenir estos 

conflictos, o de aprovechar las oportunidades para instaurar la paz, 

trascienden inevitablemente de las fronteras nacionales. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Coordinar e impulsar el desarrollo de competencias ambientales,  

orientadas a mantener mejor calidad de vida con la conservación de los 

recursos renovables de la provincia  del Guayas.  
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Objetivos Específicos: 

 Establecer compromisos de participación de la  comunidad 

educativa en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 Realizar reuniones con los estudiantes sobre temas  con 

enfoques multidisciplinarios relacionados con temas  

ecológicos. 

 

 Diseñar y publicar  información, sobre temas ecológicos y la 

forma de conservación de los recursos renovables de la 

provincia, para evaluar la calidad educativa. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

PROPUESTA DE DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS. 

Competencias para el aprendizaje continuo.- Resulta conveniente 

que en todas las asignaturas se coordine un proceso interactivo, que 

involucre a los estudiantes, padres de familia y administrativos de la 

institución, cada uno de ellos desarrollara un rol de suma importancia, esto  

implica al estudiante a aprender, asumir y dirigir su aprendizaje, porque una 

vez que el estudiante realice  la ejecución de los mini proyectos ecológicos 

aprenderá a dirigir su propio aprendizaje que lo beneficiará a lo largo de su 

vida.  

 

Nos encontramos con múltiples interrogantes que ineludiblemente, 

tenemos que dar respuesta  acertada en este proceso como las que 

plantearemos a continuación: 
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 Qué competencias deben ser adquiridas en una determinada 

titulación y, 

 Cómo han de ser demostradas dichas competencias.  

Pero no es frecuente que se incluyan propuestas, que permitan 

evaluar el logro de los resultados obtenidos en la adquisición de estas 

competencias. Al analizar esta documentación, se constata la existencia de 

un importante vacío respecto a cuánto debe ser observable de la 

competencia o respecto al dónde ha de reflejarse dicha competencia 

demostrada. Lo que nos lleva a la manera de constatar el grado de desarrollo 

de la competencia adquirido por el estudiante y la fuente básica donde 

comprobar la evidencia de su logro, que en este caso será  la participación 

en el proyecto de la clase, por tanto, debemos tener en cuenta que en el éxito 

de nuestra propuesta  orientada a la mejora de la enseñanza  coinciden dos 

factores:  

 Por un lado, el conocimiento y dominio que el profesorado 

tenga sobre las competencias específicas y generales del título 

o títulos donde se desarrolla su ejercicio docente. 

 Por otro, el modo en que el docente sepa valorar en el 

estudiante los resultados que ha obtenido del proceso de 

aprendizaje. 

 

La relación entre ambos elementos es muy estrecha ya que, sin 

una comprensión clara del concepto de competencia y su alcance, no es 

posible realizar una adecuada valoración de su logro en el proceso de 

enseñanza. Del mismo modo, de nada sirve orientar el aprendizaje hacia 

la adquisición y dominio de la competencia, si no se dispone de 

instrumentos de evaluación adecuados que ayuden al docente a analizar 

y valorar los resultados obtenidos por el estudiante lo que constara en su 

definición  y en determinado, momento de la propuesta. 
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Competencias para el manejo de la información  Para desarrollar 

esta competencia, es conveniente presentar a los estudiantes varios temas  

ambientales, a través de una documentación escrita para que los analicen y 

puedan seleccionar los que les parezcan más convenientes, para poder 

manejar su información ante el grupo a través del desarrollo de 

competencias: 

 Pensar,  

 Reflexionar,  

 Argumentar,  

 Analizar,  

 Sintetizar y  

 Emitir juicios críticos.  

 

También se puede pedir a los estudiantes, que descarguen algunos 

temas de interés a través de Internet y los presenten al grupo como 

exposición de clase, para realizar debates, lluvias de ideas u otras técnicas 

de aprendizaje, como desarrollar el aprendizaje basado en proyectos 

ecológicos, el aprendizaje basado en problemas ambientales, presentar sus 

materiales de avance tecnológico. Así se manejará el conocimiento desde 

distintas lógicas y a través de diversas disciplinas dentro del ámbito ecológico 

que involucre a la comunidad  educativa.  

 

Competencias para el manejo de situaciones.- Esta competencia 

está vinculada, a la posibilidad de organizar y diseñar  los mini proyectos 

ecológicos en relación con resolver un problema  ambiental, que afecte a la 

institución educativa  y a su entorno considerando diversos aspectos  que 
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involucren a padres de  familia y la comunidad  más cercana al 

establecimiento educativo  y, de tener iniciativa para llevarlos a cabo. 

Entre los mini proyectos que podemos  enunciar  que formaran 

definitivamente parte de las estrategias ambientales, tenemos: 

 Como tener una escuela limpia  

 Manejo de los recursos económicos que ingresan por el 

reciclaje. 

 La  producción del huerto escolar. 

Y para obtener los logros deseados se debe desarrollar las siguientes 

habilidades individuales y de grupo. 

 Observación  

 Comparación  

 Clasificación  

 Conceptualización  

 Análisis  

 Argumentación  

 Descripción  

 Relación  

 Resol.  de problemas e hipótesis  

 Interpretación  

 Razonamiento  

 Contrastación de teorías 

 

Competencias para la convivencia .- Para llevar a cabo esta 

competencia, es necesario organizar a los estudiantes  en equipo, para que 

puedan aprender a tomar acuerdos o poder negociar con otros, a la vez que 

se puedan comunicar con eficacia y crecer con los demás, manejando 



25 
 

armónicamente las relaciones personales y emocionales, considerando que 

la organización con otros miembros de la comunidad educativa, este es un 

propósito educativo actual, sin dejar de considerar el desarrollo de sus 

capacidades en: 

 Interacción  

 Imaginación  

 Introyección  

 Expresión 

 Creación  

 Comunicación  

 Colaboración 

   Competencias para la vida en la sociedad.-  A través del 

desarrollo de esta competencia, los estudiantes pueden ampliar sus 

capacidades para decidir y actuar con juicio crítico frente a los valores  y 

respeto por la conservación de los recursos naturales de la provincia 

haciendo uso  de la interactividad y  la tecnología, también se pueden 

realizar concursos como por ejemplo: por el día mundial del medio 

ambiente, se sugiere que los estudiantes participen en la creación de 

poesías, canciones, manualidades, murales, etc. y que se haga una 

exposición de estos materiales en la institución educativa. 

 

A continuación presentamos el desarrollo de destrezas que el docente 

evaluara en los estudiantes. 

 Pensamiento científico. 

 Pensamiento Investigativo. 

 Pensamiento social. 

 Comunicación. 

 Información  

 Comprensión  
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 Argumentación  

 Juicio político social  

 Solución política  

 Participación  

 Reflexión  

 

ESTRATEGIAS 

 

Como ya lo hemos mencionado, las nuevas estrategias ecológicas 

involucran directamente a la trilogía educativa,  de tal forma que la  

formación de valores ambientales y la educación serán la base para la 

construcción de una nueva cultura ciudadana. Para ello se introducirá en 

la evaluación por competencias, una guía eco pedagógica  con un 

proceso de eco formación integral, con  los  contenidos ambientales en la 

educación formal y no formal, con el fin de crear conciencia social sobre 

los deberes y derechos frente al desarrollo humano sostenible de la 

provincia del Guayas. 

 

Entre  las estrategias podemos citar las siguientes, las mismas que  

han sido consideradas con sus respetivos objetivos, justificación, 

recursos, cronograma y financiamiento. 

Estrategia Nº 1.-  Reciclaje de Materiales. 

Estrategia Nº 2.- Pintura de Murales y Elaboración de Afiches. 

Estrategia Nº 3.- Cuentos, Lecturas, Anécdotas 

Estrategia Nº 4.- Siembra un Árbol 
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  INTERACTIVIDAD PARA UN FUTURO SUSTENTABLE. 

 

Esta situación  en la educación se presenta  asociada a conductas 

individuales y colectivas, orientadas a la obtención de grandes beneficios 

particulares a corto plazo, sin atender a sus consecuencias, para los 

demás o para las futuras generaciones. 

 

 

Un comportamiento fruto del hábito de atender sólo los problemas 

más cercanos  está  en manos de los  educadores y sus didácticas 

aplicadas en educación ambiental y las demás áreas del conocimiento, en 

general, no estamos prestando suficiente atención a esta situación 

ambiental  pese a llamamientos  permanentes de las autoridades 

competentes a través de los medios de comunicación. 

 

 

Es necesario  llegar a un compromiso, para que toda la educación, 

tanto formal (desde la escuela primaria a la universidad) como informal 

(museos, medios de comunicación...), preste mucha más  atención a la 

situación de la provincia  con el fin de proporcionar una percepción 

correcta de los problemas ambientales y fomentar actitudes y 

comportamientos favorables para el logro de un futuro sustentable. 

 

Eco pedagogía: La Didáctica Interactiva. 

La Eco pedagogía es la educación para una actuación responsable 

hacia el ambiente y, a la vez, es una educación por el ambiente. Una 

educación naturalista que tiene en cuenta la naturaleza, la respeta y 

asimismo se vale de ella para ejercer su acción. Y debemos entender 

también que el ser humano es parte de la  naturaleza. Decía Pestalozzi: 

“Yo soy obra de la naturaleza, de la sociedad y de mí mismo”. Lo que  
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permite entender  que  la Eco pedagogía debe ser el conjunto de 

Heteroformación, Autoformación y Ecoformación. 

 

 

La acción del ser humano desde el punto de vista de una u otra 

ciencia, o incluso de las dos a la vez, tiene repercusiones sobre la calidad 

de vida de las generaciones presentes y venideras. Este hecho les da un 

valor extraordinario que la educación debe atender. Según Leonardo Boff 

(1993), todo lo que existe coexiste. Nada existe fuera del campo de las 

relaciones, no solamente naturales, sino comprendiendo también 

naturaleza, mente, cultura y sociedad. 

 

 

Rousseau distinguió tres tipos de entornos o marcos en los que se 

desarrolla nuestra vida: el marco físico, el artificial o creado por el ser 

humano y el medio social. La influencia de estos entornos en la formación 

del ser humano, es  considerable. Incluyendo también en el concepto de 

entorno un aspecto interno que podemos relacionar con el auto concepto 

y la autoformación. 

 

Entorno físico natural Entorno social: 

• Aire que respiramos -Los demás- 

• Alimentos que comemos 

• Agua que consumimos 

 

Entorno artificial Dintorno personal: 

• Arquitectura -Uno mismo- 

• Urbanismo -con sus circunstancias- 

• Arte 
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La ecoformación se inscribe en el concepto más amplio de 

formación tripolar enunciado por Rousseau. Tres maestros dirigen nuestra 

educación: los demás (entorno social), las cosas (entorno artificial y 

entorno físico o natural) y nuestra propia naturaleza personal; tres líneas 

formativas que participan en nuestro desarrollo a lo largo de la vida: la 

heteroformación (dominante), la autoformación (en proceso de desarrollo) 

y la ecoformación, menos tenida en cuenta hasta ahora. Así se podría 

presentar un nuevo esquema, con mayor énfasis en el aspecto personal y 

en el propio interior de cada uno. 

 

ECOFORMACIÓN: La didáctica Interactiva de Formación integral. 

 

El entorno forma por lo menos tanto como él mismo es formado o 

deformado. Se dice que el  término ecoformación pretende transmitir esta 

reciprocidad, en el núcleo mismo del oikos, del hábitat. 

 

Solamente sabiendo cómo actúa sobre nosotros el entorno 

podremos saber cómo formar un entorno sano, viable y sustentable, 

actuando preventivamente sobre él si es preciso. Y ejerciendo una acción 

educativa decidida sobre los seres humanos con el fin de convencerles de 

su responsabilidad. 

 

 

Podemos concluir que la ecoformación no es un tipo especial de 

educación, parcial que todo lo ve bajo el prisma de la conservación del 

entorno, sino que coincide con la educación global y de una actitud ante la 

vida y ante  el medio ambiente, actitud que no es nueva y que nunca se 

debió olvidar. 
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EL MARCO DE LA REFORMA EDUCATIVA 

 
Necesitamos una eco pedagogía y una eco formación, 

necesitamos de una Pedagogía de la Tierra,  como lo dice Paulo Freire. 

Sin una educación sustentable, la Tierra continuará solamente siendo 

considerada como el espacio de nuestro sustento y del dominio técnico-

tecnológico, objeto de nuestras  investigaciones, ensayos, y, algunas 

veces, de nuestra  contemplación. Pero no será el espacio de vida, el 

espacio de nuestro abrigo, del “cuidado” (Leonardo Boff, Saber cuidar,  

metrópolis, Vozes, 1999). 

 

No aprendemos a amar a nuestra ciudad leyendo libros sobre esa 

materia de educación ambiental, ni tampoco en  libros de ecología 

integral. La experiencia propia es lo que cuenta, y como hemos observado 

resultados  es urgente una innovación curricular partiendo del análisis de: 

 Sembrar y acompañar el crecimiento de un árbol o de una plantita, 

 caminando por las calles de la ciudad o aventurándose en una 

floresta,  

 escuchando el canto de los pájaros en las mañanas asoleadas, 

 observando como el viento mueve las hojas,  

 sintiendo la arena caliente de nuestras playas,  

 mirando las estrellas en una noche oscura. 

 acariciar una planta,  

 contemplar con ternura una puesta del sol,  

 oler el perfume de una hoja de (frutilla), de guayaba, de naranja o 

de ciprés, hasta  del eucalipto en algunos sectores de la ciudad 

 

Existen muchas formas de encantamiento y de emoción frente a 

las maravillas que la naturaleza nos brinda. Es lógico que exista la 

degradación ambiental para recordarnos que podemos destruir esa 
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maravilla y para formar nuestra conciencia ecológica y movernos hacia la 

acción a través de la educación.  

 

¿Es la sustentabilidad un principio re orientador de la educación y 

principalmente de los currículos, objetivos y métodos? Es en ese contexto 

de evolución de la propia ecología que aparece, y que aún gatea, lo que 

llamamos “eco pedagogía”, inicialmente llamada “pedagogía del 

desarrollo sustentable” y que hoy ultrapasó ese sentido. La eco 

pedagogía se está desarrollando sea como un movimiento pedagógico, 

sea como un abordaje curricular.  

 

 

Como la ecología, la ecopedagogía también puede ser entendida 

como un  movimiento social y político. Como todo movimiento nuevo, en 

proceso, en evolución, él es complejo y, puede tomar diferentes 

direcciones, y algunas veces contradictorias. 

 

La ecopedagogía también implica una reorientación de los 

currículos para que incorporen ciertos principios defendidos por ella. 

Estos principios deberían, por ejemplo, orientar la concepción de los 

contenidos y la elaboración de los libros didácticos. Jean Piaget nos 

enseñó que los currículos deben contemplar lo que es significativo para el 

alumno. Sabemos que eso es correcto, pero incompleto. Los contenidos 

curriculares tienen que ser significativos para el estudiante, y solo serán 

significativos para él, si esos contenidos son  significativos también para 

la salud del planeta, para un contexto más amplio. 

 

 

La ecopedagogía no se opone a la educación ambiental. Todo lo 

contrario, para la ecopedagogía la educación ambiental es una conjetura. 
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La eco pedagogía la incorpora y ofrece estrategias, propuestas y medios 

para su realización concreta. Fue justamente durante la realización del 

Foro Global 92, en el cual se discutió mucho la educación ambiental, que 

se percibió la importancia de una pedagogía del desarrollo sustentable o 

de una eco pedagogía.  

 

 

Hoy, sin embargo, la ecopedagogía se ha convertido en un 

movimiento y en una perspectiva de educación mayor que una pedagogía 

del desarrollo sustentable. Ésta se inclina más hacia la educación 

sustentable, hacia una eco educación, que es mucho más amplia que la 

educación ambiental. La educación  sustentable no se preocupa 

solamente por una relación saludable con el Medio Ambiente, sino 

también con el sentido más profundo de lo que hacemos con nuestra 

existencia, a partir de nuestra vida cotidiana. 

 

CONTEXTO  FAVORABLE PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

 

La investigación de Francisco Gutiérrez y Cruz Prado sobre la eco 

pedagogía se originó en la preocupación en el sentido de la vida 

cotidiana. La formación está ligada al espacio, tiempo en el cual se 

realizan concretamente las relaciones entre el ser humano y el medio 

ambiente. Éstas se encuentran sobre todo a nivel de sensibilidad del 

individuo, mucho más que  a nivel de la conciencia. Por lo tanto, se 

encuentran al nivel de la subconsciencia: no las percibimos y, muchas 

veces, no sabemos cómo suceden. Es necesaria una eco formación 

para volverlas conscientes. Y la eco formación necesita de una eco 

pedagogía. Como destaca Gastón Pineau en su libro De l’air: essai sur 

l‘écoformation (París, Païdeia, 1992) una serie de referencias se asocian 
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para eso: la inspiración bachelardiana, los estudios del imaginario, el 

abordaje de la transversalidad, de la transdisciplinalidad y de la 

interculturalidad, el constructivismo y la pedagogía de la alternancia. 

 

EL PROGRAMA CURRICULAR  POR COMPETENCIAS. 

 

El presente documento presenta una propuesta para diseñar el 

currículo en educación superior por competencias, con reflexiones, 

aspectos conceptuales y lineamientos metodológicos, teniendo en cuenta 

diversas experiencias de aplicación del enfoque de competencias sin 

embargo, es preciso anotar que aunque se han tenido avances 

significativos en la reflexión, la investigación, el debate y la aplicación de 

las competencias, se requiere seguir avanzando en la implementación de 

este enfoque se requiere seguir mejorando la metodología para el estudio 

del contexto y la gestión de la evaluación de las competencias. Con el 

presente documento se pretende contribuir a comprender los referentes 

más importantes del enfoque de las competencias en la educación actual, 

con el fin de orientar el proceso de diseño curricular en esta área, así 

como buscar la implementación de proyectos de transformación curricular 

en las diversas instituciones educativas y en las universidades en el 

marco de la formación emprendedora y competente desde el enfoque 

complejo la educación no se reduce exclusivamente a formar 

competencias, sino que apunta a formar personas integrales, con sentido 

de la vida, expresión artística, espiritualidad, conciencia de sí, etc.. 

 

PENSUM DE ESTUDIO 

 

Tomando en cuenta que el pensum académico de la carrera de 

Educación Básica, cuenta con la debida aprobación de los organismos 

competentes  considero  que de mi propuesta  se acepte la integración del 
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Área de Educación Ambiental sin tener que cambiar el pensum que rige a 

la carrera docente. 

 

Además considero  que el pensum actual de la Universidad tiene 

un perfil adecuado para la formación profesional y la Educación Ambiental 

como área integrada al conocimiento proyectará mejores resultados 

académicos que permitan al estudiante hacer conciencia y mejorar su 

calidad de vida. 

 

PRE – UNIVERSITARIO 

 

 Historia de la Filosofía 

 Orientación Universitaria 

 Lenguaje y Comunicación 

 Andragogía 

 Introducción a la Historia del Ecuador 

 Introducción a la Geografía del Ecuador 

 Introducción a las Ciencias Naturales 

 

 

PRIMER CURSO 

 

 Filosofía de la Educación 

 Pedagogía 

 Fundamentos de Investigación 

 Ética  Profesional 

 Lenguaje y Comunicación I 

 Matemáticas I 

 Ciencias Naturales I 
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 Laboratorio de Ciencias Naturales I 

 Historia I 

 Geografía  I 

 

SEGUNDO CURSO 

 Didáctica General  

 Administración y Legislación Escolar I 

 Estrategias Psicopedagógicas 

 Promotor y Desarrollo Comunitario 

 Planificación Estratégica 

 Lenguaje y Comunicación II 

 Matemáticas II 

 Ciencias Naturales II 

 Laboratorio de Ciencia Naturales II 

 Historia II 

 Geografía II 

 

TERCER CURSO 

 

 Psicología Evolutiva y de Aprendizaje 

 Administración y Legislación Escolar II 

 Metodología de la Investigación 

 Evaluación Educativa 

 Didáctica Especial 

 Práctica Docente 

 Cultura física 

 Cultura Estética 

 Idioma Extranjero 
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CUARTO CURSO 

 

 Diseño y Desarrollo Curricular 

 Alta Gerencia 

 Problemas Pedagógicos 

 Dificultades de Aprendizaje 

 Computación Básica 

 Problemas del Mundo Contemporáneo 

 Diseño de Proyecto Educativo 

 Tecnología Educativa 

 Transversalidad del Currículo 

 Estadística Aplicada a la Educación 

 Legislación Educativa 
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MODELO DE LA ESTRUCTURA DE LA GUÍA DIDÁCTICA 

UNIVERSIDAD ESTATAL  DE GUAYAQUIL 

FACULTAD:  FILOSOFÍA , LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

UBICACIÓN: PROV. DEL GUAYAS CANTÓN: GUAYAQUIL  

Periodo Lectivo: 2010- 2011 Trimestre: Curso: 
 

GUÍA DIDÁCTICA 

ASIGNATURA ó 

MÓDULO 
GUÍA DE EC0PEDAGOGÍA ÁREA: 

 

 
UNIDAD DE TRABAJO Nº 3 

Total de períodos de la Unidad de 

Trabajo: 
 6 Actividades propuestas: 1semana 

 Nombre de la 
Unidad:  Los Recursos Renovables de la Provincia del Guayas 

Nombre de la 
Actividad:  Determinar las posibles soluciones para mantener el equilibrio de los Recursos Renovables de la Provincia del Guayas 

 
Ubicación: Sala de clase 

Tiempo 
estimado: 

90’ Realización: Trabajo grupal o individual 
Actividad 

Nº 
1 

 
Competencia que 
aporta al currículo. 

 Formación de un pensamiento de comunicación e interpretación amplia del campo de conocimiento. 

Competencia del 
modulo. 

 Utilización adecuada de las estrategias interactivas y participativas para el desarrollar de las tareas que puedan demandar la 

adquisición y adaptación de información y tecnologías actualizadas. 

Competencia de la 
clase o actividad. 

 Desempeño ético y permanentemente calificado y actualizado en los campos de trabajo propios para el desarrollo de la 
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tarea. 

 
 

Orientaciones  Eco 
formativas  y (o) 
Eco pedagógicas  

Desarrollo de una personalidad, madura y comprometida con principios definidos generadora de soluciones 

innovadoras y que practique y fomente en otras un deseo de actuar ética y moralmente en la conservación de 

los recursos renovables de la provincia. 

 

 
MEDIOS 
DIDÁCTICOS  

 Biblioteca interactiva  Recortes de revistas 

 Material concreto  Editoriales publicados 

  

SECUENCIA DEL CONTENIDO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE LA CLASE 

PROFESOR (A): ESTUDIANTES: 

 Presentar mapa conceptual sobre los recursos 
renovables de la provincia. 

 Explicar el contenido del mapa conceptual.  

 Elaborar preguntas sueltas. 

 Utilizar material de apoyo ecológico. 

 Interpretar el mapa conceptual de los recursos renovables.  
 

 Comprender y argumentar ideas.                               

 Responder asertivamente.                                      

 Leer y subrayar las ideas principales. 

  

SEGUIMIENTO 

DE LA 

ACTIVIDAD POR 

PARTE DEL 

PROFESOR 

Elabora un mapa conceptual sobre las posibles soluciones para mantener en equilibrio los recursos renovables. 
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EVALUACIÓN 

 Evaluar competencias, significa determinar el grado de desempeño que el estudiante ha logrado luego de un proceso de 
aprendizaje; para ello, es necesario identificar criterios, indicadores y evidencias que permitan en forma objetiva emitir 
un juicio de valor.  

 Es necesario además, tener claro que la evaluación por competencias debe ser integral; por tanto, se requiere contar con 
técnicas e instrumentos adecuados en función de los indicadores.  

 Además es necesario realizar una coevaluacion dentro de cada proceso de enseñanza. 

 

RESPOSABLE:   Lcda. Jéssica Jiménez Jiménez. 
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METODOLOGÍA  

Para el diseño de un proyecto de clase de  educación ambiental, se busca 

que el estudiante comprenda los elementos que componen un proceso de  

enseñanza aprendizaje y para su efecto  he determinado el siguiente: 

Esquema del diseño y planificación de un programa de participación 

socioeducativa: 

Fase inicial 

1.- Determinación y selección del tema. 

2.- Determinación de necesidades para  el desarrollo del mini proyecto. 

3.- Obtención y selección de datos referentes al tema. 

4.- Fijación de objetivos ambientales. 

Fase de ejecución. 

1.- Punto de partida del proyecto de clase. 

2.- Diseño del proyecto de la clase: Objetivos, Medios y recursos, 

Estrategias y Tiempo, presupuesto. 

3.- Desarrollo  del proyecto ecológico. 

Fase de valoración. 

1.- Evaluación del proyecto ecológico. 

2.- Conclusiones finales sobre el desarrollo del  proyecto ecológico. 

3.- Elaboración del informe sobre el proyecto ecológico. (evaluación) 
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Cuadro de participación de los grupos involucrados en el desarrollo del proyecto de clase. 

 

Grupos Competencia General Competencia Especifica Evaluación 

ESTUDIANTES  Competencias interpretativas.-  Hace 

referencia a los actos que un sujeto 

realiza con el propósito de comprender 

los diversos contextos de significación, 

ya sean estos sociales, científicos, 

artísticos, etc. De este modo la 

interpretación alude fundamentalmente 

al fenómeno de la comprensión, esto 

es, a problemática implicada en la 

constitución de los diversos sentidos 

que circulan en estos contextos. 

 Competencias axiológicas: son las que 

contextualizan e incorporan las 

destrezas, actitudes y acciones a un 

cuerpo de valores cimentados desde la 

realidad social. 

 Observación  

 Comparación  

 Clasificación  

 Conceptualización  

 Construcción  

 Manifestación  

 Descripción  

 Relación  

 Resol. Problemas  

 

 Debe ser tipo Portafolios ya que  la demostración 

por parte de los estudiantes debe ser  mediante 

trabajos, de los que son capaces de hacer a 

través de muestras seleccionadas de actividades 

propias. Muestran la capacidad de decidir (qué 

trabajos presentar), comunicar (diálogo con 

docente) y reflexionar sobre la pertinencia de 

contenido y sobre la propia manera de aprender. 

Finalidades más evidentes: - El avance, 

progresión del estudiante decidiendo sobre cada 

trabajo a presentar. - Permite ver la mejora en 

sus trabajos a través del tiempo - Muestra lo que 

el estudiante es capaz de hacer 

DOCENTES  Competencias comunicativas: 
 Procesamiento de 

información  

 Procesual: se debe incluir todos los 

elementos del proceso educativo y no sólo 
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aquellas que permiten la interacción 

consigo mismo y con el mundo que lo 

rodea. Es un conjunto de procesos y 

conocimientos de diverso tipo – 

lingüísticos, sociolingüísticos, 

estratégicos y discursivos que se 

deben poner en juego para producir o 

comprender discursos adecuados a 

la situación, al contexto de 

comunicación ecológica y al grado de 

formalización requerida 

 Comprensión  

 Búsqueda de información  

 Interpretación de 

información  

  

los últimos resultados del estudiante.  

 Cualitativa: No valorar sólo los aspectos 

mesurables, sino destacar los aspectos 

relacionados con las conductas y actitudes y 

las habilidades para resolver problemas.  

 Integral: la competencia debe considerarse 

como un todo unitario y dinámico y no como 

la consecuencia de la suma del saber, saber 

hacer, saber ser y convivir.  

 

ADMINISTRATI

VOS  

 Competencias cognitivas: son las 

que permiten integrar la teoría con la 

práctica, dimensionando las 

consecuencias, respuestas y 

productos obtenidos. 

 

 Observación  

 Comparación  

 Clasificación  

 Conceptualización  

 Análisis  

 Argumentación  

 Actuación moral  

 Descripción  

 Relación  

 Contrastación de 

teorías 

 Permanente y continua: deberá realizarse 

durante todo el proceso educativo, en cada 

una de las fases y tácticas de enseñanza-

aprendizaje, sin interrupciones y 

considerando la información obtenida en una 

situación para retroalimentar otra.  

 Incluyente y participativa , involucrar la 

interacción entre estudiantes y docentes, 

tanto en la recopilación de las evidencias del 

desempeño como en la emisión de los 

juicios de valor y en la toma de decisiones 

respecto al evaluado 
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PADRES DE 

FAMILIA 

Competencia Argumentativa:  está 

fundamentada en la comprensión, no 

puede ser entendida como la propia del 

diálogo personal o interpersonal, donde 

se escucha y se valora   un   punto  de   

vista,  

 Interacción  

 Imaginación  

 Introyección  

 Expresión 

 Creación  

 Comunicación 

 Debe ser conceptualizada, de ser posible 

tendrá que efectuarse directamente en el 

escenario donde habría de mostrarse el 

desempeño, tal y como se desarrolla en la 

práctica de la vida cotidiana.  
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GUÍA DIDÁCTICA PARA UNA HORA CLASE 

CURSO: 

ASIGNATURA: 

MODULO: 

SECUENCIA DEL PROCESO ENSENANZA APRENDIZAJE: 
TEMA: COMPETENCIAS ACTIVIDADES ECOFORMACION 

INTEGRADORAS 

APRENDIZAJES 

ESPERADOS 

RECURSOS TIEMPO ASPECTOS A EVALUAR 

 

 

Que se redacta  de 

acuerdo a las siguientes  

medidas: 

 Acción concreta y 

observable de una 

actividad que pueda 

evidenciarse en forma 

de desempeño. 

 El objeto que referirá la 

actuación y el 

desempeño. Es el 

¿qué? 

 El fin que persigue la 

actuación referido 

siempre a un campo 

de aplicación del 

desempeño.  Es el 

¿para qué? y ¿en 

dónde?  

 El indicador con el 

Se redactará 

siguiendo este 

proceso: 

 Inicio 

 Desarrollo 

 Cierre de 

la 

actividad. 

Se debe 

mencionar el 

aporte a  cualquier 

área del currículo 

que potencie la 

reflexión y el juicio 

de los 

estudiantes, sin 

perder de vista el 

sentido formativo 

de cada 

asignatura. 

 Los estudiantes pueden: 

Interpretar cuadros de 

definiciones y ejemplos 

de aplicación al tema de 

estudio. 

 Elaborar cuadros 

comparativos sobre 

definiciones de todos los 

temas de estudio. 

 Cuadro comparativo del 

enfoque por 

competencias en cada 

nivel educativo. 

 Redacta síntesis de los 

temas de estudio. 

 Analiza los contenidos. 

entre otros. 

 

Lecturas 

Biblioteca 

interactiva. 

Recortes de 

Revistas. 

Editoriales. 

Etc. 

 

Pueden 

ser  de 1 o 

2 periodos 

de clases 

por  

actividad. 

Que tanto  ha aprendido el 

estudiante a: 

Formar  equipos de trabajo. 

Diseñar cuadros 

esquemáticos en donde se 

resalten las principales 

definiciones del concepto 

de cada tema. 

Elaborar preguntas y 

discutir las respuestas.  

Socializa  sus 

conclusiones. 

Realizar ejercicio que les 

permita consolidar, a través 

de ejemplos las diversas 

relaciones que tiene los 

diferentes temas de 

estudio. Relacionar con  

líneas, la información  de 

estudio Realizar en equipo 
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cual se expresará la 

calidad del logro del 

desempeño. Es el 

¿con base en que 

parámetros? 

 
Ej. 
 

Investiga los recursos 

renovables de la provincia 

del Guayas para  aportar 

de manera participativa 

tomando en cuenta la 

disponibilidad estudiantil. 

la coevaluacion. 

Realizar  en equipo  el  

análisis  y la revisión de la 

información  impartida 

Organizar  la información 

sobre los aspectos más 

relevantes encontrados en 

cada tema de estudio.  

Conceptualizar mediante 

lluvia de ideas 

complementen las 

definiciones  estudiadas 

Especificar claramente los 

aprendizajes esperados 

para elaborar el proyecto 

de clase. 

Realizar la planeación del 

proyecto de forma 

participativa (docente- 

estudiantes) 

Compartan en equipos sus 

experiencias dentro del 

aula.  

Tomar nota de los aspectos 

más importantes de las 

experiencias de las clases. 
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SISTEMAS DE EVALUACIÓN CONTINUA 

 

La experiencia docente, ha incorporado en su diseño los elementos 

necesarios, para realizar un estudio evaluativo de sus resultados, de 

forma que se pudieran llevar a cabo las pertinentes adaptaciones en 

nuevas experiencias docentes sobre diseños curriculares basados en 

competencias y para la implantación de metodologías activas de 

aprendizaje de la educación ambiental, así, la evaluación realizara  de 

forma continua, teniendo en cuenta los distintos momentos del proceso de 

trabajo, los diferentes espacios y agentes educativos, estudiantes, equipo 

docente, proyecto e institución educativa, y la utilización de diversos 

instrumentos de evaluación que  consideren los siguientes parámetros.  

 La evaluación  tiene que ser  un instrumento clave de gestión de la  

calidad en la educación ambiental. 

 Debe ser  un recurso de mejoramiento  permanente del quehacer  

docente. 

 Debe explicar claramente  nuestros valores académicos y sociales. 

 Necesariamente debe desarrollar los criterios comunes en la 

comunidad. 

 Facilita la participación  de la trilogía educativa. 

 

 

En cuanto a la evaluación del estudiante, es importante señalar 

que el equipo docente evalúa la participación de los estudiantes en cada 

proyecto  de clase de manera complementaria a su rendimiento en el 

resto de actividades de la asignatura.  

 

La  valoración cuantitativa  se la medirá tomando  en cuenta los 

siguientes aspectos. La evaluación individual de la experiencia, a través 

de la elaboración de materiales de auto evaluación (elenco de preguntas y 
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respuestas), la participación  en las investigaciones  virtuales del proyecto 

y la evaluación del proyecto realizada por  el propio estudiante. 

 

La evaluación del grupo de trabajo, a través del diseño, la 

resolución y la  elaboración de un informe sobre una práctica educativa 

simulada, además del grado de participación en los espacios virtuales del 

proyecto. 

 

También se consideraran otros aspectos evaluativos en relación a 

los requerimientos normales de la educación como son: 

 

 La calidad de los trabajos aportados por los estudiantes. 

 La   adquisición de competencias implicadas en el diseño  de sus 

proyectos de clase 

 Cumplimiento  de  los participantes, junto a sus trabajos  

 El proceso seguido para la elaboración del proyecto ecológico,  

 La  relevancia de la información  respecto  al trabajo. 

 

Para que el estudiante pueda llevar a cabo con éxito su proceso 

formativo, el docente  planificara el tiempo de ejecución de cada actividad 

interactiva, considerando un periodo de clase de 40 o 45 minutos. 

 

Planteamiento del tiempo que se tomara para el desarrollo de la 

actividad, la misma que puede variar de acuerdo a la complejidad del 

tema ambiental. 
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PROBLEMAS ECOLÓGICOS DE NUESTRO ENTORNO 

 

El ser humano es la única especie capaz de alterar el equilibrio 

natural. No sólo es un lobo para el hombre, sino que puede convertirse en 

un depredador para toda la naturaleza. Siguiendo a Bachelard y Pineau, 

mantendremos una división mítico poética porque también es eficaz. Las 

principales problemáticas medioambientales a nivel global se relacionan 

con los cuatro elementos principales y otros  como: 

 

 

 Problemas relacionados con el suelo de la provincia y el mal 

uso de  este recurso, a través de las invasiones de lugares 

inapropiados para vivir y todas las consecuencias  que 

demandan , la  desertización del suelo, pérdida de 

biodiversidad, superpoblación provincial, contaminación 

terrestre, agotamiento de las reservas naturales. 

 

 Problemas relacionados con la contaminación del Estero 

Salado, y del río Guayas con sus afluentes. 

 

 Problemas relacionados con los incendios forestales, 

desastres naturales, terremotos, energía contaminante de 

las industrias nacionales. 

 

 Problemas relacionados con el aire y la  disminución de la 

capa de ozono, efecto invernadero, cambio climático, 

contaminación atmosférica. 

 

 Y, todos los demás problemas  actuales relacionados con el 

ambiente y la acción humana.  
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PROBLEMAS DESDE LA ECO PEDAGOGÍA 

 

Además de una adecuada  integración de estrategias ecológicas, 

metodológicamente diseñadas por el docente  al currículo académico   se 

aplica una eco formación que reúna a la educación ambiental con una 

educación para el desarrollo sustentable, desarrollando  el compromiso  

de respeto y solidaridad al entorno natural  que es nuestra provincia.  

Esta  pedagogía basada en estrategias  netamente ecológicas  no 

trata solamente de educación ambiental, sino de una interacción entre la 

educación, no se trata de conservar el paisaje, sino la Vida y las mejores 

Condiciones de Vida para todos utilizando el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

El marco de la investigación sobre  las actitudes y las prácticas que 

sobre el  conocimiento de temas relacionados con  la Educación 

Ambiental y el cuidado del equilibrio ecológico que los profesionales 

docentes deben tener frente a las posibles soluciones que penden de su 

actividad formadora. 

 

Esta propuesta se plantea teniendo como referente la necesidad de 

investigar, sistematizar las experiencias, formular nuevas preguntas a 

partir de entrevistas,  encuestas y ampliar el campo del conocimiento con 

formulaciones teóricas,  metodológicas que permitan  reflejar resultados 

que validen la propuesta  y avanzar hacia nuevas formas de mejoramiento 

del proceso de enseñanza aprendizaje, vinculando a la trilogía educativa. 
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Pues pensar en la naturaleza, su contenido curricular  y enfoque 

basado en competencias  genera una serie de preocupaciones e 

interrogantes relacionados con la visión que tiene el profesional  

educativo.  

 

En la medición de conocimientos y actitudes  sobre temas 

ambientales se han utilizado tradicionalmente diferentes escalas, las 

cuales buscan determinar la intensidad de las  respuestas y su utilización 

en el campo de la educación  es amplia, en relación con diversos temas 

como las  sustentabilidad ecológica , la formación integral y la aplicación 

de eco pedagogía como los mejores recursos para  mejorar  la calidad de 

vida   orientada más a la aplicación de competencias  y los  procesos 

metodológicos por los cuales dichas escalas fueron validadas. 

 

Factibilidad financiera 

La Propuesta  es factible económicamente, ya que el Gobierno 

Nacional está empeñado en ofrecer un mejor  nivel académico para 

mejorar la calidad de vida del Ecuador entero. 

Sintetiza numéricamente todos los aspectos desarrollados en la 

propuesta. Considerando que el tiempo para obtener resultados mediante 

un informe de evaluación es por cada periodo lectivo que la realizaran los 

profesionales competentes en educación, respectivamente recibiendo los 

honorarios profesionales. 

Mi propuesta requiere más que un financiamiento económico, un 

fortalecimiento académico de parte de los profesionales comprometidos 

con el medio ambiente de la parroquia Tarqui. 
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PRESUPUESTO 

DESCRIPCIÓN No COSTO 

APROXIMADO 

GASTOS GENERALES   

Impresiones  40.00 

Transporte  20.00 

Cd  30.00 

Tinta  52.00 

Hojas para impresión  30.00 

Gastos varios  50.00 

TOTAL  222.00 

 
 
 

FACTIBILIDAD  LEGAL 
 

El proyecto se fundamenta en los siguientes Artículos de la 

Constitución Política de la República del Ecuador. 

 

Art.14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir. 

 

Se declara de interés público la preservación del medio ambiente, 

la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad de 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradado.    
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Art. 86.- El Estado protegerá el derecho de la población, a vivir en 

un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un 

desarrollo sustentable. 

 

Velará para que este derecho no sea afectado y garantizará la 

preservación de la naturaleza.  

 

Art. 87.- La ley tipificará los procedimientos para establecer 

responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan a 

las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, por las 

acciones u omisiones en contra de las normas de protección al medio 

ambiente. 

 

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

ambiente, deberá contar previamente con los criterios de la comunidad, 

para lo cual ésta será debidamente informada. 

La ley garantizará su participación. 

 

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

siguientes objetivos: 

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

ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes. 

2. Establecer estímulos tributarios para quienes realicen acciones 

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

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

y la importación de organismos genéticamente modificados. 

 

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

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

nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos. 

 

La Ley Orgánica de Educación Superior, Textualmente dice: 

 

Art. 10. De la maestría. Los estudios de maestría deben 

sustentarse en la investigación científica, orientada a la profundización de 

un área del conocimiento con fines científicos y académicos.  Deben 

cumplir las siguientes condiciones: 

a. La formación en un área del conocimiento y la aplicación de métodos 

de investigación que generen una capacidad innovadora, técnica y 

metodológica, buscando soluciones a problemas de carácter científico, 

tecnológico, académico, profesional, vinculados con el desarrollo 

sustentable del país y priorizándolo; 

b. La aprobación de un mínimo de 60 créditos, incluidos los 

correspondientes a la tesis de grado; 

c. Al término de los estudios se debe presentar y sustentar una tesis de 

grado. Se le conferirá al estudiante el grado de Magíster. 

 

Art. 11. Modalidad de los estudios. Los cursos de postgrado que regula 

el presente Reglamento se podrán presentar bajo las modalidades de 

estudio presencial, semipresencial o a distancia. 
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Factibilidad Técnica 

Para el correcto funcionamiento de la propuesta, la facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad de Guayaquil, debe asumir con el 

nuevo reto de la integración de la Educación Ambiental en su  malla 

curricular, la misma que debe ser evaluada  permanentemente por la 

Comisión Académica de la institución,  así mismo que es una necesidad 

la constante capacitación de parte del Alma Mater a los docentes titulares 

de cada uno de los módulos de la malla vigente. 

Para  demostrar la factibilidad, presentamos el siguiente análisis de 

datos obtenidos de la encuesta realizada a los estudiantes de la Facultad 

de Filosofía del Cuarto año  de la Carrera de Educación Básica. 

PUNTUACIÓN DE LA ESCALA DE ACTITUDES  
 
 

ITEMS 

Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

En desacuerdo 
Muy en 

desacuerdo 

Interrogante1 5 1 0 0 

Interrogante2 5 1 0 0 

Interrogante3 5 1 0 0 

Interrogante4 5 1 0 0 

Interrogante5 6 0 0 0 

Interrogante6 2 0 1 3 

Interrogante7 6 0 0 0 

Interrogante8 4 2 0 0 

Interrogante9 6 0 0 0 

Interrogante10 6 0 0 0 

  50 6 1 3 
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Categorías Frecuencia Porcentaje 

Muy de Acuerdo 50 83.33% 

De Acuerdo 6 10.00% 

En Desacuerdo 1 1.67% 

Muy en Desacuerdo 3 5.00% 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

Los estudiantes de la Facultad de Filosofía, correspondiente al 

Cuarto Año de la Carrera de Educación Básica, respondieron a la 

encuesta  positivamente, manifestando que  es posible y  recomendable  

innovar el currículo  de la carrera con la integración de el Área de 

Educación Ambiental como una área mas del conocimiento curricular, 

pues el desconocimiento del tema, no permite que se involucre 

0%

83%

10%

2%

5%

PUNTUACIÓN DE LA ESCALA DE 
ACTITUDES

ITEMS MA MD DES MDES
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acertadamente a los estudiantes en el mantenimiento del equilibrio 

ecológico para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la parroquia 

Tarqui. 

 

De esta manera los docentes profundizarán en los temas de 

Educación Ambiental, a través de la Eco pedagogía y una eco formación 

integral, manteniendo el compromiso con la parroquia en equilibrar los 

problemas ambientales involucrando a la trilogía educativa. 

De Talentos Humanos 

El proceso de enseñanza aprendizaje,   depende de los talentos 

humanos que participen durante la propuesta educativa, durante esta 

etapa se identifican todas aquellas actividades que son necesarias para 

lograr el objetivo propuesto,  este equipo de profesionales  en  Educación 

en las diferentes disciplinas. Estará formado por: Docentes, Estudiantes, 

Facilitador. 

 

Factibilidad Política. 

 

Esta  propuesta respeta los acuerdos, convenios y reglamentos 

internos de tipo educativo y constitucional de acuerdo al ámbito de 

desarrollo, pues apuntar a la naturaleza significa que la política del estado  

tiene que  ver los problemas, y los medios  elegidos para resolverlos, así 

como de la velocidad y profundidad de los cambios  que produzca esta en 

la educación, donde se involucran las relaciones del Estado-sociedad 

educativa y sociedad en general. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A: 

Estudiantes  de la Facultad de Filosofía  y Letras. 

Propósito: Medir el conocimiento sobre  la Educación  Ambiental en  el 

proceso de Enseñanza Aprendizaje.  

LE RECUERDO LA  ESCALA 

Muy de acuerdo  De acuerdo     En desacuerdo     Muy en desacuerdo      

Le pido  contestar las siguientes preguntas:  

N` Interrogantes 
Muy de 
acuerdo    

De 
acuerdo       

En 
desacuerdo       

Muy en 
desacuerdo      

1.  
¿Los docentes deben profundizar los conocimientos  

en los   temas concernientes a  Educación Ambiental? 
X   

 

2.  

¿Considera necesario que los docentes apliquen la  

Eco pedagogía en el área de conocimiento que 

imparten? 

X   

 

3.  
¿Al desempeño  docente  le corresponde  tener como 

meta importante la Eco Formación integral? 
X   

 

4.  

¿Al docente le corresponde interiorizar el compromiso 

sobre los problemas ambientales que más afectan a la 

educación? 

X   

 

5.  
¿En el desempeño docente se amerita desarrollar en 

los estudiantes  competencias ambientales? 
X   

 

6.  

¿Considera que el docente ha obtenido buenos  

resultados de  la educación ambiental como eje 

transversal? 

  X 

 

7.  
¿Considera que  la educación ambiental necesita  integrar  

verazmente a la trilogía educativa? 
X   

 

8.  

¿Es preciso  que la reforma educativa actual integre a la 

educación ambiental con todas las áreas del conocimiento 

académico? 

X   

 

9.  

¿El docente debe  impartir información apropiada  

sobre el medio ambiente en  los diferentes medios de 

comunicación? 

X   

 

10.  
¿El docente  debe  considerar  a la educación 

ambiental dentro del currículo  académico? 
X   
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A: 

Estudiantes  de la Facultad de Filosofía  y Letras. 

Propósito: Medir el conocimiento sobre  la Educación  Ambiental en  el 

proceso de Enseñanza Aprendizaje.  

LE RECUERDO LA  ESCALA 

Muy de acuerdo  De acuerdo     En desacuerdo     Muy en desacuerdo      

Le pido  contestar las siguientes preguntas:  

N` Interrogantes 
Muy de 
acuerdo    

De 
acuerdo       

En 
desacuerdo       

Muy en 
desacuerdo      

1.  

¿Los docentes deben profundizar los conocimientos  

en los   temas concernientes a  Educación Ambiental? 
X   

 

2.  

¿Considera necesario que los docentes apliquen la  

Eco pedagogía en el área de conocimiento que 

imparten? 

 X  

 

3.  

¿Al desempeño  docente  le corresponde  tener como 

meta importante la Eco Formación integral? 
 X  

 

4.  

¿Al docente le corresponde interiorizar el compromiso 

sobre los problemas ambientales que más afectan a la 

educación? 

X   

 

5.  

¿En el desempeño docente se amerita desarrollar en 

los estudiantes  competencias ambientales? 
X   

 

6.  

¿Considera que el docente ha obtenido buenos  

resultados de  la educación ambiental como eje 

transversal? 

   

X 

7.  
¿Considera que  la educación ambiental necesita  integrar  

verazmente a la trilogía educativa? 
X   

 

8.  

¿Es preciso  que la reforma educativa actual integre a la 

educación ambiental con todas las áreas del conocimiento 

académico? 

X   

 

9.  

¿El docente debe  impartir información apropiada  

sobre el medio ambiente en  los diferentes medios de 

comunicación? 

X   

 

10.  

¿El docente  debe  considerar  a la educación 

ambiental dentro del currículo  académico? 
X   

 



66 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A: 

Estudiantes  de la Facultad de Filosofía  y Letras. 

Propósito: Medir el conocimiento sobre  la Educación  Ambiental en  el 

proceso de Enseñanza Aprendizaje.  

LE RECUERDO LA  ESCALA 

Muy de acuerdo  De acuerdo     En desacuerdo     Muy en desacuerdo      

Le pido  contestar las siguientes preguntas:  

N` Interrogantes 
Muy de 
acuerdo    

De 
acuerdo       

En 
desacuerdo       

Muy en 
desacuerdo      

1.  

¿Los docentes deben profundizar los conocimientos  

en los   temas concernientes a  Educación Ambiental? 
X   

 

2.  

¿Considera necesario que los docentes apliquen la  

Eco pedagogía en el área de conocimiento que 

imparten? 

X   

 

3.  

¿Al desempeño  docente  le corresponde  tener como 

meta importante la Eco Formación integral? 
X   

 

4.  

¿Al docente le corresponde interiorizar el compromiso 

sobre los problemas ambientales que más afectan a la 

educación? 

X   

 

5.  

¿En el desempeño docente se amerita desarrollar en 

los estudiantes  competencias ambientales? 
X   

 

6.  

¿Considera que el docente ha obtenido buenos  

resultados de  la educación ambiental como eje 

transversal? 

   

X 

7.  
¿Considera que  la educación ambiental necesita  integrar  

verazmente a la trilogía educativa? 
X   

 

8.  

¿Es preciso  que la reforma educativa actual integre a la 

educación ambiental con todas las áreas del conocimiento 

académico? 

X   

 

9.  

¿El docente debe  impartir información apropiada  

sobre el medio ambiente en  los diferentes medios de 

comunicación? 

X   

 

10.  

¿El docente  debe  considerar  a la educación 

ambiental dentro del currículo  académico? 
X   
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A: 

Estudiantes  de la Facultad de Filosofía  y Letras. 

Propósito: Medir el conocimiento sobre  la Educación  Ambiental en  el 

proceso de Enseñanza Aprendizaje.  

LE RECUERDO LA  ESCALA 

Muy de acuerdo  De acuerdo     En desacuerdo     Muy en desacuerdo      

Le pido  contestar las siguientes preguntas:  

N` Interrogantes 
Muy de 
acuerdo    

De 
acuerdo       

En 
desacuerdo       

Muy en 
desacuerdo      

1.  

¿Los docentes deben profundizar los conocimientos  

en los   temas concernientes a  Educación Ambiental? 
X   

 

2.  

¿Considera necesario que los docentes apliquen la  

Eco pedagogía en el área de conocimiento que 

imparten? 

X   

 

3.  

¿Al desempeño  docente  le corresponde  tener como 

meta importante la Eco Formación integral? 
X   

 

4.  

¿Al docente le corresponde interiorizar el compromiso 

sobre los problemas ambientales que más afectan a la 

educación? 

 X  

 

5.  

¿En el desempeño docente se amerita desarrollar en 

los estudiantes  competencias ambientales? 
X   

 

6.  

¿Considera que el docente ha obtenido buenos  

resultados de  la educación ambiental como eje 

transversal? 

   

X 

7.  
¿Considera que  la educación ambiental necesita  integrar  

verazmente a la trilogía educativa? 
X   

 

8.  

¿Es preciso  que la reforma educativa actual integre a la 

educación ambiental con todas las áreas del conocimiento 

académico? 

 X  

 

9.  

¿El docente debe  impartir información apropiada  

sobre el medio ambiente en  los diferentes medios de 

comunicación? 

X   

 

10.  

¿El docente  debe  considerar  a la educación 

ambiental dentro del currículo  académico? 
X   
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A: 

Docentes   de la Facultad de Filosofía  y Letras. 

Propósito: Medir el conocimiento sobre  la Educación  Ambiental en  el 

proceso de Enseñanza Aprendizaje.  

LE RECUERDO LA  ESCALA 

Muy de acuerdo  De acuerdo     En desacuerdo     Muy en desacuerdo      

Le pido  contestar las siguientes preguntas:     

N` Interrogantes 
Muy de 
acuerdo    

De 
acuerdo       

En 
desacuerdo       

Muy en 
desacuerdo      

1.  ¿Cómo docente considera que se ha producido un cambio 

de conducta respecto a los usos y consumos de los recursos 

naturales?  

X   

 

2.  ¿Está usted de acuerdo como docente que debe aplicar  

estrategias interactivas ecológicas para mejorar el proceso 

educativo? 

X   

 

3.  ¿Considera necesaria la capacitación permanente del 

docente   para evaluar competencias ambientales? 
X   

 

4.  ¿Cree usted  importante el interiorizar en  los estudiantes los 

temas ecológicos para mantener el equilibrio del medio 

ambiente? 

X   

 

5.  ¿Los fundamentos axiológicos que se propicien en los 

estudiantes determinan en ellos el valor de la naturaleza 
X   

 

6.  ¿El rol acertado como docente propicia en los estudiantes la 

protección de la naturaleza? 
X   

 

7.  ¿Considera usted que  la formación integral de los 

estudiantes se relaciona con la evaluación permanente del 

desarrollo de  las competencias ambientales? 

X   

 

8.  ¿En su desempeño docente desarrolla actividades para el 

fortalecimiento de conocimientos de la ley de Educación 

Ambiental propuesta por el gobierno nacional? 

 X  

 

9.  ¿La orientación a los estudiantes en la aplicación de la 

educación ambiental  y el eje del  buen vivir  es una 

constante en los docentes? 

X   

 

10.  ¿Las concepciones  filosóficas educativas orientan con 

claridad la enseñanza de educación ambiental? 
X   
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A: 

Docentes   de la Facultad de Filosofía  y Letras. 

Propósito: Medir el conocimiento sobre  la Educación  Ambiental en  el 

proceso de Enseñanza Aprendizaje.  

LE RECUERDO LA  ESCALA 

Muy de acuerdo  De acuerdo     En desacuerdo     Muy en desacuerdo      

Le pido  contestar las siguientes preguntas:     

N` Interrogantes 
Muy de 
acuerdo    

De 
acuerdo       

En 
desacuerdo       

Muy en 
desacuerdo      

1.  ¿Cómo docente considera que se ha producido un cambio 

de conducta respecto a los usos y consumos de los recursos 

naturales?  

 X  

 

2.  ¿Está usted de acuerdo como docente que debe aplicar  

estrategias interactivas ecológicas para mejorar el proceso 

educativo? 

X   

 

3.  ¿Considera necesaria la capacitación permanente del 

docente   para evaluar competencias ambientales? 
X   

 

4.  ¿Cree usted  importante el interiorizar en  los estudiantes los 

temas ecológicos para mantener el equilibrio del medio 

ambiente? 

X   

 

5.  ¿Los fundamentos axiológicos que se propicien en los 

estudiantes determinan en ellos el valor de la naturaleza 
X   

 

6.  ¿El rol acertado como docente propicia en los estudiantes la 

protección de la naturaleza? 
X   

 

7.  ¿Considera usted que  la formación integral de los 

estudiantes se relaciona con la evaluación permanente del 

desarrollo de  las competencias ambientales? 

X   

 

8.  ¿En su desempeño docente desarrolla actividades para el 

fortalecimiento de conocimientos de la ley de Educación 

Ambiental propuesta por el gobierno nacional? 

X   

 

9.  ¿La orientación a los estudiantes en la aplicación de la 

educación ambiental  y el eje del  buen vivir  es una 

constante en los docentes? 

X   

 

10.  ¿Las concepciones  filosóficas educativas orientan con 

claridad la enseñanza de educación ambiental? 
X   
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ENTREVISTA  DIRIGIDA A DIRECTIVOS: 

 

Nombre:  Dr. Eduardo Torres Arguello MSc. 

Cargo:  Subdecano 

Propósito: Medir el conocimiento sobre  la Educación  Ambiental en  el proceso 
de Enseñanza Aprendizaje.  

Le pido  contestar las siguientes preguntas las mismas que servirán para  
fundamentar mi trabajo de investigación. 

1. ¿Conoce usted qué es Educación Ambiental? ¿Cuál es su criterio? 

La educación ambiental tiene relación con todo lo que el ser humano debe de 

aprender sobre  cómo se debe de cuidar el entorno donde él vive y al hacer esto 

el está contribuyendo para que a nivel general nuestro planeta este sano de 

polución la contaminación es lo que nos está perjudicando y es necesario seguir 

haciendo una educación tendente a mejorar el medio ambiente.  

2. ¿Qué conocimiento  tiene usted sobre Eco pedagogía? 

El trabajo que nosotros realizamos al nivel de nuestra carrera como todo docente 

comunitario ambiental justamente es como transmitir los conocimientos a través 

de metodologías a través de la pedagogía la andragogía para que  los 

estudiantes de esta carrera puedan directamente aprender como transmitir 

conocimientos a los que están involucrados dentro de su comunidad este trabajo 

de la Eco pedagogía es muy importante ya que el docente el instructor que debe 

transmitir estos conocimientos debe estar también muy esmerado en participar 

en estas actividades pero con una pedagogía de acorde a la situación que se le 

presente no en una hora de clase sino directamente en el medio en el que él 

trabaja.  

3. ¿Qué criterio tiene sobre Eco Formación integral? 

Los estudiantes que siguen esta carrera deben estar conscientes de que la parte 

principal de sus estudios de su carrera es la  defensa de ecosistemas significa 

que ellos también deben integrarse es decir que en forma holística ellos tienen 

que estar pendientes de todas las actuaciones del docente de los estudiantes de 

los miembros de una comunidad deben trabajar mancomunadamente para 

obtener así un buen resultado. 
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4. ¿Cuáles son los problemas ambientales que usted conoce que 

afectan a la educación? 

En nuestra zona urbana nos damos cuenta que el problema de los carros que 

botan el  CO2 no es controlado por las autoridades competentes son los que 

más contaminan esta `parte del ecosistema y de la ciudad entonces ese es uno 

de los principales problemas a nivel urbano ahora la deforestación como ha 

permitido una ausencia de lluvias en las zonas que  antes eran llenas de árboles 

donde todavía se sigue a pesar de que ya no hay lo poco que queda se sigue en 

una forma descontrolada se sigue desforestando entonces esto nos está 

perjudicando porque no hay la oxigenación de esas zonas si ya no hay árboles. 

5. ¿Debería ofertar la educación  una formación en competencias 

ambientales? ¿Por qué? 

Claro que las universidades específicamente tienen sus carreras como el caso 

de nuestra facultad  esta facultad que es justamente de formadores educadores 

de docentes nos hemos preocupado porque también tengamos nosotros una 

carrera que permita enseñar cómo proceder para mantener bien el ambiente el 

ecosistema no debe ser atacado constantemente el ecosistema tenemos que 

ahora más que nada tenemos que hacerlo resurgir nuevamente porque está 

completamente destruido usted considerará como es el cambio climático en una 

forma descontrolada no hay a veces ni siquiera con la tecnología que se tiene no 

hay como apuntar a un control sistemático porque hay variaciones donde las 

estadísticas que se tiene registrada no ayudan porque hay un descontrol un 

control con un descontrol ese es el tema. 

6. ¿Ha generado buenos resultados la educación ambiental? 

¿Cuáles? 

Yo si pienso que la educación ambiental por el momento de lo que se tiene está 

generando porque por ejemplo la creación o el desarrollo de la energía eólica de 

la energía a través de la fotovoltaico es decir energía del aire energía del sol 

convertida en energía eléctrica como ese dos tipos de energía está ayudando 

justamente a no talar más árboles a no usar más energía técnica es decir a 

través de le quema del petróleo que es lo que produce bastante contaminación 

entonces cuando esta energía es renovable mejor por cuanto no hay destrucción 

de la ecología. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ENTREVISTA  DIRIGIDA A DIRECTIVOS: 

 

Nombre:  Dr. FRANCISCO MORÁN MARQUEZ MSc. 

Cargo:  Decano 

Propósito: Medir el conocimiento sobre  la Educación  Ambiental en  el proceso 
de Enseñanza Aprendizaje.  

Le pido  contestar las siguientes preguntas las mismas que servirán para  
fundamentar mi trabajo de investigación. 

1. ¿Conoce usted qué es Educación Ambiental? ¿Cuál es su criterio? 

La educación ambiental significa cuidar la naturaleza en beneficio de la 

U Lante lenteo Latero que significa naturaleza  

 

2. ¿Qué conocimiento  tiene usted sobre Eco pedagogía? 

Eco pedagogía significa que las instituciones Educativas deben cooperar 

activamente en las niñas, jóvenes administrando en defensa de la 

naturaleza 

 

3. ¿Qué criterio tiene sobre Eco Formación integral? 

La formación integral en el ser humano es el cuidado de su persona sin 

naturaleza la persona no puede subsistir  

 

4. ¿Cuáles son los problemas ambientales que usted conoce que 

afectan a la educación? 

El problema es la basura que contamina la tierra, ríos, mares el aire etc.  

 

5. ¿Debería ofertar la educación  una formación en competencias 

ambientales? ¿Por qué? 

Es necesario para crear una cultura que proteja la naturaleza tenemos la 

carrera promotor ambiental. 

6. ¿Ha generado buenos resultados la educación ambiental? 

¿Cuáles? 

La educación ambiental significa preservar la naturaleza es positivo en 

cuanto el medio ambiente no se contamina. 
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CO-EVALUACIÓN 

 

Los estudiantes, también son  incluidos para el sistema de 

evaluación  que  los convertirá en entes críticos de la  metodología 

activa y participativa de sus  trabajos. 

 

 

Tiempo de dedicación a cada proyecto de clase   Nº  H.  

CLASE 

Lectura del tema 1 

Elaboración de esquemas y estudio 1 

Ampliación de conocimientos: búsqueda y trabajo de 

documentación complementaria 

1 

Preparación individual del elenco de preguntas de 

evaluación 

1 

  

Lectura y comprensión del planteamiento y de los Anexos 1 

Participación en el grupo de trabajo colaborativo 1 

Elaboración de la Programación 1 

Redacción de los trabajos para su entrega al equipo 

docente 

1 

Total  8 horas 

clase 

 

 

Considerando que  cada periodo de clase  ya se tendrán los 

recursos disponibles para realizar el trabajo, es así que un proyecto de 

clase se ira desarrollando durante un proceso de enseñanza aprendizaje 

comprendido en ocho horas clase, ojala y se de la prioridad y el tiempo 

necesario para salvar nuestro medio. 
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A continuación  presentamos  un cuestionario  cuyas 

respuestas serán dadas directamente por los estudiantes, de esta  

manera el docente podrá  calificar  las competencias desarrolladas. 

 

No. Cuestionario  si no 

1.  El proceso de Enseñanza Aprendizaje me ha ayudado 

a ampliar mis conocimientos sobre el tema ambiental. 

  

2.  Comprendo  y relaciono  aspectos relevantes de la 

asignatura 

  

3.  Se ha  incrementado mi capacidad de aplicación de 

los contenidos del tema a situaciones reales 

  

4.  Los docentes me han motivado en momentos de 

desánimo 

  

5.  Han mejorado mis habilidades de trabajo en equipo   

6.  Se ha incrementado mi interés por la Educación 

ambiental. 

  

7.  Han mejorado mis habilidades de trabajo a través de 

la investigación virtual. 

  

8.  He aprendido  a utilizar el lenguaje ecológico en las 

exposiciones del trabajo. 

  

9.  El  procedimiento  es útil para  mejorar  el equilibrio 

ecológico. 

  

 

 


