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RESUMEN 
 

El propósito de esta investigación es determinar las necesidades de 
formación en Educación Ambiental de los estudiantes regulares dela 
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, lo que se  plantea ante la 
limitada enseñanza en el área que reciben los estudiantes de los 
diferentes establecimientos educativos de la ciudad de Guayaquil. Al 
respecto, consideramos que su aprendizaje se perfila como un 
mecanismo para la generación de grados de concienciación entre sus 
beneficiarios; más aún, cuando se maneja el criterio de su 
transversalidad, relacionando e integrando sus contenidos con los 
programas académicos vigentes. Para la consecución de los objetivos se 
recurrirá a la elaboración de una prueba de diagnóstico que permitirá 
medir el nivel de conocimientos, actitudes y/o criterios de sus estudiantes 
en relación a temas de relevancia en el área ambiental. Esto permitirá 
diseñar un móduloinstruccional que contará con el apoyo de material 
didáctico interactivo para laoptimización dela enseñanza, aprendizaje y  
nivel de conocimientos adquiridos, con la finalidad de generar a mediano 
y largo plazo en losfuturos egresados de este centro de Educación 
Superior, lo que permitirá un cambio en la percepción de la realidad 
socioambiental a nivel mundial y local, en procura de elevar el autoestima 
y lograr mejoras continuas a nuestra calidad de vida en beneficio de las 
actuales y/o futuras generaciones. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to identify the training needs in 
environmental education for regular students from the Catholic University 
of Santiago de Guayaquil,which is caused due to the limited education the 
students from different educational establishments in the city of 
Guayaquil receive in this area. In this regard, learning is seen as a 
mechanism for generating awareness among beneficiaries, indeed, when 
we are involved in the mainstreaming approach, linking and integrating 
their content with the current academic programs. To achieve the 
objectives, a diagnostic test will be developed, which let us know the level 
of knowledge, attitudes and / or criteria of the students in terms of 
relevant issues in the environmental area. This allows us to design an 
instructional module which will have the support of interactive learning 
material for the optimization of the teaching-learning process and the 
knowledge level, in order to generate well-educated, future graduates 
from this University in a medium or long term. This will let us have a 
noticeable change in the perception of global and local socio-
environmental realities, trying to raise the self-esteem and improve our 
quality of life in benefit of the current and / or future generations. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los acelerados procesos de deterioro que en los últimos años ha 

experimentado la naturaleza, nos está llevando a una verdadera encrucijada, 

debido en gran parte a la imperiosa necesidad de seguir produciendo bienes 

y servicios sin importar ni considerar los impactos que estas actividades 

antropogénicas  producen en el entorno.  

 

Son muchas ya las instituciones, agrupaciones y movimientos que han 

adoptado como filosofía de acción el hecho de defender los intereses 

ambientales y/o ecológicos de la humanidad, frente al monstruo del 

consumismo y producción, que demandan cada vez más una acelerada e 

incontrolable sobreexplotación de nuestros recursos.  

 

Así mismo, los centros de educación, independientes de su género o 

condición, se están involucrando en esta nueva tendencia ecológica o más 

bien modismo ecológico, que promulga sólo la conservación del entorno 

aùlico o estructural, sin una visión a mediano y largo plazo de los reales 

objetivos y/o alcances de la Educación Ambiental.  
 

Al respecto, el Ministerio de Educación del Ecuador (M.E.C.),  

establece y promulga la enseñanza de la materia de Educación Ambiental 
en el ámbito de la educación formal básica y media, basada en el principio de 

la transversalidad de sus contenidos académicos y/o actividades 

extracurriculares con las demás asignaturas del calendario escolar. 
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Por lo tanto, dentro del Programa de Participación Estudiantil de la 

Subsecretaría de Educación, se contempla su enseñanza, indistintamente de 

otras actividades inherentes a los procesos de formación académica de los 

educandos, incluyendo la Educación Ambiental en las mallas curriculares 

de los distintos establecimientos educativos.  

 

Es necesario entonces que las instituciones de enseñanza desde la 

Escuela hasta la Universidad, pasando por todos sus niveles, se abran a la 

comunidad en una interrelación que permita que estos centros de enseñanza 

les presten las condiciones favorables para la investigación, experimentación 

y trabajos de campo en el área en mención. 

 

La Educación Ambiental en la escuela no es la conservación o la 

gestión de recursos naturales, no es un curso más del currículo escolar, debe 

ser considerada como un nuevo enfoque de las relaciones entre el hombre y 

su entorno, es una enseñanza basada en la experiencia, en la cual se utilizan 

los recursos humanos, naturales y físicos del entorno. 

 

Desde el punto de vista pedagógico, la Educación Ambiental tiene 

que formar ciudadanos con una clara conciencia local y mundial, esto 

permitirá a los Educadores Ambientales trabajar sobre la resolución de 

conflictos con el entorno, a tal punto de llegar a implicarse personal y 

afectivamente en la búsqueda de soluciones oportunas y viables.  

 

Todo tiene como claro propósito el facilitar cada vez más los procesos 

de enseñanza-aprendizaje que generen un conocimiento válido y necesario, 

que permitan ofrecer oportunidades de desarrollo colectivo a los estudiantes  

y maestros, analizando las relaciones causa-efecto de los conflictos 

ambientales actuales a nivel mundial y local. 

 2 



 

Hay que destacar que la participación acertada de las instituciones 

educativas constituye una vía fundamental para garantizar el compromiso de 

la comunidad con el manejo responsable de todos los bienes y/o recursos 

naturales, este enfoque acentúa el carácter marcadamente educativo del 

programa en todos los niveles educativos. 

 

Por lo tanto, la inclusión de la Educación Ambiental en el contexto 

educativo y a nivel superior, reviste una gran importancia en la formación de 

nuevas generaciones de profesionales aptos, capaces y comprometidos en 

la vinculación  del componente ambiental en el ámbito de sus desempeños 

y/o acciones.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

La Historia nos enseña que las Universidades aparecieron en la Europa 

Medieval a fines del siglo XII, las mismas que se estructuraron y desarrollaron 

durante los siglos subsiguientes y su característica fundamental ha sido la 

constante y efectiva lucha del gremio de los maestros por ganarse el derecho de 

enseñar libremente a sus alumnos.  

 

En todos los países cultos del orbe han sido siempre los Centros de 

Educación Superior los encargados de proveer el capital humano, es decir los 

mejores hombres y mujeres para las labores de mayor trascendencia y 

responsabilidad en los múltiples aspectos establecidos en la organización social 

política y económica de los Estados.  

 

Lamentablemente, esas transformaciones de las Naciones, inmersas en los 

procesos de globalización propias del siglo XXI, conlleva la generación de 

conflictos de los principales agentes involucrados en el desarrollo socioeconómico 

de aquellos países considerados del Tercer Mundo, siendo la Educación Superior 

uno de los más afectados.  

 

La Educación Superior es la que mostrará los efectos más sensibles 

presentes ante la crisis económica global, pero al mismo tiempo, tendrán la 

posibilidad de mostrar la fortaleza institucional que han alcanzado para ofrecer una 

educación de buena calidad para responder oportunamente a las exigencias y 

demandas del mundo contemporáneo.   
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Esto sucede así debido a que las instituciones de Educación Superior a 

nivel mundial y local han realizado un esfuerzo importante tanto para responder a 

los requerimientos del mercado con fines de apoyar los procesos de 

competitividad económica global, como para instalar ejes estratégicos en la 

llamada sociedad del conocimiento.  

 

Efectos de la crisis económica más previsibles sobre la Educación Superior, 

serán:  

• La caída general de la demanda de Educación Superior,  

• El incremento de costos para cubrir necesidades de inversión en 

infraestructura, equipamiento tecnológico y de recursos educativos,  

• La contracción de los programas y proyectos de investigación, 

vinculación y difusión y extensión de la cultura,  

• La escasez de fondos públicos y privados, nacionales e internacionales, 

para desarrollar proyectos de innovación científica y tecnológica; entre 

muchos más.  

 

Las universidades son reflejos de las sociedades, siendo una de sus 

prioridades el generar nuevas oportunidades de capacitación para enfrentar la 

devacle de la pérdida de empleo, situación que se agrava ante la creciente crisis 

económica global que vuelve a los egresados más competitivos y no 

necesariamente bajo condiciones de ética y lealtad. 

Cualquier esfuerzo se vuelve inútil sin antes comprender el cómo se ha 

llegado a producir este fenómeno socioeconómico llamado crisis y que puede 

generar un valor agregado si hablamos de la pérdida de valores y autoestima, 

problemas raciales, presencia de conflictos bélicos, desastres naturales, 

contaminación ambiental, entre otros. 
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Este nivel de percepción y comprensión objetiva del fenómeno causa-

efecto, nos va a permitir dilucidar el papel que puede llegar a desempeñar la 

Educación Superior y de hecho que clase de educación se necesita implementar 

para superar a mediano y largo plazo los problemas internos de las naciones, 

independientemente de su género y magnitud.  

Todo este escenario nos lleva a pensar en la llamada Crisis Global, que 

más allá de involucrar los aspectos socioeconómicos, está generando cambios 

actitudinales poniendo en riesgo hasta la misma supervivencia humana, quien aún 

no es capaz de comprender y aceptar su rol como ente integrador en la relación 

armónica hombre-ambiente.  

Se puede entonces aceptar que la generación del conocimiento y desarrollo 

del pensamiento crítico a través de los procesos educativos, van a contribuir 

positiva, acertada y decididamente en un cambio de la percepción de esta 

realidad, convirtiendo al estudiante en un ser capaz de generar cambios y/o 

transformaciones oportunas.  

Al respecto es necesario hacer un enfoque acerca de la relación causa-

efecto en torno del fenómeno de la Crisis Global y sus repercusiones en el ámbito 

de la Educación Superior; más aún, cuando sabemos que es un proceso de 

repercusiones diversas acordes a los grupos sociales, considerando sus 

posibilidades y necesidades.  

Hay que puntualizar que unos de los causales de esta problemática es el 

modelo de desarrollo económico, influenciado y adoptado en los últimos años por 

las tendencias futuristas, lo que ha forjado sociedades cada vez más consumistas, 

ligadas a los avances tecnológicos y creciente aunque incipiente industrialización 

de ciertas naciones. 
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Esto lo podemos sustentar bajo el esquema de tres indicadores 

globalizadores de la crisis, los mismos que se consideran de carácter integrador  y 

que se mencionan a  continuación: 

 

• Quiebra ecológica, 

• Crecimiento demográfico y 

• Exterminio armado. 
 
 

A  estos  componentes  se  deben  añadir  como  agravantes de  la crisis la 

creciente desigualdad e inequidad económica y social, ligado a la exclusión social 

de un creciente número de personas, grupos e individuos de diferentes regiones 

geográficas, lo que prevé una marcada inaccesibilidad a ciertos derechos y/o 

garantías.  

 

En relación con lo antes expuesto, vale cuestionarse si la humanidad 

necesita fomentar y experimentar nuevos modelos de desarrollo social que sean 

sociables y sostenibles a mediano y largo plazo para beneficios de las actuales y 

futuras generaciones, convirtiéndose en pilares de los nuevos paradigmas 

culturales de las sociedades.  

 

Por lo tanto se puede manifestar entonces que la posible solución a las 

diversas problemáticas de la Crisis Global es el fomento y apertura a la 

educación, basándose en la instrucción y promoción de ideas que permitan 

comprender las causas más profundas de la tal llamada crisis, sus consecuencias 

y mecanismos de regulación.  
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Es importante reconocer ciertos objetivos en relación a esta temática: 

 

1.- Se espera que el estudiantado en general, se encuentre en la capacidad de 

fundamentar las múltiples causas de carácter social y los sujetos históricos que 

han engendrado paulatinamente la Crisis Global a nivel mundial.  

 

2.- Evaluar y analizar la naturaleza, peligros y consecuencias fundamentales que 

implica la Crisis Global, para la supervivencia humana y para la convivencia de 

los hombres en la actualidad.  

 

3.- Fundamentar la multiplicidad de vías, formas y problemas que el pensamiento 

social ha evaluado y aún hoy analiza como medio para evitar la Crisis Global.   
 

Es importante entonces que los jefes de Estado, así como los organismos 

competentes, sean éstos gubernamentales o no, aporten significativamente a la 

transformación  social de sus naciones, a través del fomento a los programas de 

Educación en todos sus niveles, sin ningún tipo de descremación, marginación y/o 

limitaciones.  

 

Vale recordar aquel principio: Sociedad educada, Sociedad productiva, 

para visualizar el verdadero objetivo de la Educación en la generación de nuevas 

oportunidades de cambios y mejoras, desarrollando habilidades y destrezas claves 

en la promoción de sociedad preparadas, competentes y conscientes de su rol 

como seres humanos. 

 

Esta investigación, pretende considerar la búsqueda de posibles soluciones 

ante las problemáticas ambientales de origen antrópico, capacitando tanto al 

personal docente como a los estudiantes de la Universidad Católica de Santiago 

de Guayaquil, ubicada en la Parroquia Tarqui del Cantón Guayaquil, durante el 

período académico 2012 – 2013.  
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SITUACIÓN CONFLICTO QUE SE DEBE SEÑALAR 

Debemos saber que la crisis actual es un fenómeno resultante de la 

presencia de falsos valores de la interacción misma entre los seres humanos, 

hemos desarrollado tal grado de egoísmo que nos hemos cegado por completo y 

no visualizamos nuestro verdadero rol dentro de la sociedad en la generación de 

nuevas ideas y oportunidades de cambio.  

 

La transformación de nuestros pueblos en sociedades altamente 

consumistas y oportunistas han  generado falsas expectativas, creando 

situaciones conflictivas y hasta cierto punto amenazadoras en cuanto a la 

composición y estructura de la sociedad, volviéndola cada vez más vulnerable y 

poco sostenible.  

 

Podemos hablar entonces de una paulatina pero acentuada degradación 

social, evidente en cualquiera de los ámbitos definidos, ya sean políticos, 

administrativos, económicos, ambientales y educativos; más aún, cuando la 

presencia e injerencia de sus autoridades poco o nada han hecho para revertir 

esta situación.  

 

El aumento creciente de la desigualdad en el ámbito cultural y la marcada 

diferenciación entre las naciones pobres y ricas, pone de manifiesto la falta de 

posibilidades para crear condiciones aptas para el fomento universal de la 

educación de las amplias masas, desarrollo de la ciencia y tecnología; es decir, la 

producción de conocimientos. 

 

Por lo tanto, se considera oportuno para los intereses colectivos desarrollar 

y promover la Educación Ambiental en la formación profesional de los 

estudiantes de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, con la aplicación 

y puesta en marcha de un Programa de Gestión Institucional. 
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CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS 

 

La limitada formación de Docentes en el área, junto a la escasa difusión por 

parte de los organismos y/o autoridades competentes aunque no necesariamente 

eficientes, ha generado la falta de criterios en relación a la importancia de la 

enseñanza de Educación Ambiental en los modelos y/o programas de educación 

en todos sus niveles.  

 

La situación se agrava ante la falta de profesionales especializados en el 

área, quienes a parte de no poseer las competencias necesarias, carecen en 

ciertos casos de verdaderos compromisos con los objetivos y principios de la 

Educación Ambiental; sin embargo, a éstos se les asigna la materia dentro del 

sistema académico formal.  

 

Lo que conlleva a impartir ciertos conocimientos básicos y de manera 

superficial a través de videos, folletos y/o charlas en el salón de clases, haciendo 

monótonas y repetitivas las sesiones de trabajo, lo que hace aún más difícil la 

tarea de generar en los estudiantes grados de concienciación ambiental y respeto 

hacia el entorno.  

 

Esto ha generado una falta de compromisos de los actores claves 

involucrados en las gestiones de protección y conservación de nuestra 

biodiversidad; más aún, cuando convivimos en una sociedad altamente conflictiva 

y deteriorada ambientalmente, que busca a pasos agigantados un progreso 

carente de valores. 

 

 

 

 

 
10 



 

 

CAUSAS 

 

CONSECUENCIAS 

 

1.- Limitada formación de Docentes. 
1.- Falta de conocimientos y criterios. 

 

2.- Escaso apoyo de organismos. 
2.- Ausencia de propuestas. 

 

3.- Falta de profesionales especializados. 
3.- Falta de compromisos. 

 

4.- Ausencia de material didáctico. 
4.- Uso de material desactualizado. 

 

5.- Escasa participación de actores claves. 
5.- Poca o nula gestión y/o apoyo. 

 
Cuadro no. 1     Análisis de Causas y Consecuencias. 

 
 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo:  Educativo. 

Área:   Educación Superior. 

Aspecto:  Educación Ambiental. 

Tema:   La  Educación Ambiental  en  la Formación   Profesional   de               

                      los  estudiantes  de  la Universidad   Católica    de   Santiago     

                      de  Guayaquil,  propuesta   de    un   Programa    de   Gestión 

                       Institucional. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O FORMULACIÓN 

 

¿Cómo incide la Educación Ambiental en la formación profesional de los 

estudiantes de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, situada en la 

Parroquia Tarqui del Cantòn Guayaquil con la implementación de un programa de 

Gestión Institucional en el período académico 2012 – 2013? 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Analizar las variables causa-efecto, así como plantear sus posibles 

soluciones a esta creciente problemática mundial, es de vital importancia ya que 

nos va a permitir transmitir y desarrollar criterios y conductas compatibles con los 

principios de la conservación y/o sostenibilidad de los recursos naturales, 

precautelando el bienestar de las sociedades.  

 

Esto a su vez, logrará generar a mediano y largo plazo mejoras a la 

autoestima y calidad de vida de todos quienes formamos parte de la sociedad 

como entes proactivos, con la certeza de lograr cambios significativos en la 

percepción y/o manifestaciones a través de la participación ciudadana u otros 

mecanismos de integración comunitaria. 
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ASPECTOS A CONSIDERAR 
 
DELIMITADO.- 
 

El problema está delimitado en población, espacio y tiempo, ya que este 

trabajo de investigación pretende demostrar la importancia de la inclusión de la 

Educación Ambiental en el ámbito de la educación formal como un eje 

transversal para la optimización de los modelos de enseñanza-aprendizaje ante la 

falta de criterios y/o grados de concienciación de los estudiantes pertenecientes al 

tercer nivel de educación de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 

durante el período académico 2012 - 2013.  

 

 

CLARO.- 
 

El problema de investigación ha sido redactado en forma clara y precisa, 

para lo cual nos basamos en las directrices de la Guía para la Elaboración de 
Proyectos de Grado, empleando a lo largo de su redacción un lenguaje fácil de 

comprender para el lector y/o beneficiarios directos e indirectos de sus contenidos 

puestos a consideración.  

 

 

EVIDENTE.- 
 

El problema de investigación se considera evidente, ya que durante su 

redacción se hicieron uso de manifestaciones claras y observables sobre la 

temática en mención; además de contar con la oportuna y valiosa revisión del tutor 

de tesis asignado y de un profesional en el área de Lenguaje y Comunicación, 

encargados de la asesoría del presente trabajo de Tesis. 
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RELEVANTE.- 

 

Este problema se considera relevante basado en la actual y creciente  

preocupación a nivel internacional por considerar e incluir los temas ambientales 

en las agendas de trabajo tanto  a nivel gubernamental como privado, generando 

proyectos y/o acciones tendientes a su garantizar la sostenibilidad de los recursos 

naturales. 

 

 

FACTIBLE.- 
 

El problema se considera factible dado que su elaboración y/o aplicación 

están basados en criterios de factibilidad externa, debido a que no requieren de 

una mayor inversión de recursos sean éstos económicos, materiales y humanos; 

por lo tanto, se garantiza su realización con la obtención de los resultados 

esperados. 

 
 
IDENTIFICA LOS PRODUCTOS ESPERADOS.- 

 

El problema de la investigación identifica los productos esperados, dado 

que su aplicación se considera útil desde el ámbito educativo como aportaciones 

y/o búsqueda de soluciones alternativas ante la problemática ambiental que 

estamos atravesando como producto del desconocimiento de nociones básicas de 

Educación Ambiental. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERALES.- 

1.-  Determinar   la    necesidad    de   una   formación   en   Educación 
      Ambiental   a   los   estudiantes   de   la  Universidad   Católica   de  

      Santiago   de   Guayaquil,   mediante    estrategias    metodológicas   

      para lograr profesionales  comprometidos con el entorno. 
 
2.-  Elaborar    una     propuesta     de    un     Programa     de    Gestiòn  

      Institucional   para   la   Universidad    Catòlica    de    Santiago    de  

      Guayaquil.  

 

 
 
OBJETIVOS ESPECÌFICOS.- 
 
1.-  Diagnosticar   el nivel    de   conocimientos   y   formación    en  Educación 

Ambiental  de  los   estudiantes   de   la  Universidad Católica  de Santiago 

de Guayaquil. 

 
2.-  Elaborar  material  didáctico   de   apoyo   por   parte  de   personal  docente 

de la Universidad   Católica  de  Santiago   de   Guayaquil   y profesionales 

especializados en Educación Ambiental.  
 

3.-  Aplicar  metodologías  didácticas     interactivas,    promoviendo actividades 

de  integración del componente  humano, que permitan un aprendizaje 

eficaz en Educación Ambiental. 
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JUSTIFICACIÒN E IMPORTANCIA 

En vista de los efectos alarmantes que la contaminación del ambiente ha 

generado en el planeta, diversos organismos propusieron incluir el ambiente como 

eje trasversal en los sistemas educativos, destacando la importancia de analizar 

y/o trabajar el principio de transversalidad curricular en la enseñanza de la 

Educación Ambiental.   
 

El  progresivo  deterioro de la capa de ozono, recalentamiento de la tierra, 

inundaciones, sequías prolongadas, deslaves y desastres ocasionados por 

fenómenos naturales, son noticias cada vez más frecuentes en los diversos 

medios de comunicación, que alertan al mundo sobre posibles condiciones de 

inhabitabilidad del planeta Tierra.  

 

Lo nefasto de los resultados ha colocado al ambiente y su preservación, en 

las agendas de organismos nacionales e internacionales, con miras a elaborar e 

implementar políticas en pro del saneamiento de los ambientes en peligro y de la 

conservación de aquellos que aún se mantienen dentro de la clasificación de 

saludables.  

 

Los investigadores coinciden en afirmar que la problemática ambiental es 

multicausal, estructural, y por ende, es un problema que toca a la totalidad de las 

ciencias y a la totalidad de las sociedades existentes, por ser ellas con sus 

prácticas sociales, económicas y culturales quienes dinamizan el ambiente y sus 

condiciones actuales. 

 

Su inserción como parte de las políticas educativas ha avanzado en los 

últimos años, constituyéndose en  directrices de organismos  como el Programa 

de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Tecnología (UNESCO), 
Proyecto de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Proyecto de Naciones 

Unidas para el Ambiente (PNUMA). 
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Los seres humanos enfrentamos actualmente múltiples y crecientes 

problemas que están afectando y de manera significativa nuestra calidad de vida, 

tales como: el deterioro del ambiente y de la salud, la extinción de especies, el 

consumismo, la desigualdad, la pobreza extrema, los prejuicios sociales, la 

violencia, la corrupción, entre otros.  

 

Estos fenómenos presentes en las diferentes culturas, obligan a una 

reorientación de la educación, a partir de valores y actitudes 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 en 

el campo educativo.  

 

Dentro  de  este  contexto,  y  como  alternativa  a estas inquietudes, se 

generó la reforma educativa centrada en la transversalidad de la educación, que 

incluye la temática de la Educación Ambiental, pues la enseñanza se aborda no 

sólo desde las áreas conocidas del saber, sino también desde los distintos ejes 

transversales.  

 

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

problemas no resueltos por las sociedades, los que impregnan y permean todo el 

currículo, facilitando el abordaje de los problemas e inquietudes generales, 

permitiendo profundizar en los aprendizajes informales que el estudiante adquiere 

en forma difusa en el entorno sociocultural. 

 

Los ejes transversales  se convierten,  entonces,  en fundamentos para la 

práctica pedagógica efectiva e interactiva al integrar oportunamente las 

dimensiones del conocer; es decir, el ser, el hacer y el convivir, a través de los 

contenidos actitudinales, conceptuales y procedimentales presentes en todas las 

áreas del currículo.  
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Se trata de formar hombres capaces de aprender a ser, que sean cada día 

más humanos; 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 a vivir en una 

sociedad más justa y más democrática.  

 

Particularmente el eje transversal ambiente está orientado a desarrollar en 

los educandos competencias para percibir, comprender y proyectarse activamente 

en la problemática socioambiental; la promoción del desarrollo sustentable como 

vía para asegurar la supervivencia de las actuales y futuras formas de vida sobre 

nuestro planeta.  
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÒRICO 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Breve historia de la Educaciòn Ambiental 

 

Si en sentido estricto tratáramos de establecer el origen del surgimiento de 

la Educación Ambiental, tendríamos que remontarnos a las sociedades màs 

antiguas, en donde a sus integrantes e independientemente de su gènero y/o 

condiciòn, se les preparaba en estrecha y armónica vinculación con su ambiente.  

Por otro lado si partimos del momento en que empieza a ser utilizado el 

tèrmino Educación Ambiental, situaríamos su origen a fines de la década de los 

60 y principios de los70, período en que se muestra una preocupación mundial por 

las condiciones ambientales en el mundo, por lo que se menciona que es el 

resultado del actual deterioro ambiental.  

Sin negar de ninguna manera el surgimiento de la Educación Ambiental 
desde la época antigua, situaremos sus orígenes en los años 70, debido a que es 

en el período que con mayor fuerza empieza a ser nombrada en diversos foros a 

nivel mundial, aunque es cierto que antes ya se habían dado algunas experiencias 

de manera aislada y esporádica. 
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Entre las que podemos citar: 

• Estocolmo (Suecia, 1972).- Se establece el Principio 19, que señala: 

Es indispensable una educación en labores ambientales, dirigida tanto a 

las generaciones jóvenes como a los adultos, y que preste atención al 

sector de la población menos privilegiada, para ensanchar las bases de una 

opinión pública bien informada y de una conducta de los individuos, de las 

empresas y de las colectividades. 

Esto, inspirada en el sentido de su responsabilidad en cuanto a la 

protección y mejoramiento del medio en toda su dimensión humana; por lo 

que es también esencial que los medios de comunicación de masas eviten 

contribuir al deterioro del entorno y difundan información de carácter 

educativo sobre la necesidad de protegerlo y mejorarlo.  

Se observa una advertencia sobre los efectos que la acción humana 

puede tener en el entorno,  hasta entonces no se plantea un cambio en los 

estilos de desarrollo o las relaciones internacionales, sino la corrección de 

problemas ambientales que surgen de estilos de desarrollo actual o sus 

deformaciones ambientales como sociales.  

 

• Belgrado (Yugoslavia, 1975).-  

En este evento se le otorga a la educación una importancia capital en los 

procesos de cambio, se recomienda la enseñanza de nuevos conocimientos 

teóricos y prácticos, valores y actitudes que constituirán la clave para 

conseguir el mejoramiento ambiental. En Belgrado se definen las metas, 

objetivos y principios de la Educación Ambiental.  
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Los principios recomiendan considerar al ambiente en su totalidad, es 

decir, el medio natural y el producido por el hombre, constituyéndose como 

un proceso continuo y permanente para la educación y el aprendizaje, en 

todos los niveles de la sociedad y en todas las modalidades y/o tendencias 

educativas previstas.  

La meta pretende a través de la Educación Ambiental lograr que la 

población mundial tenga conciencia del entorno y se interese por sus 

problemas y que cuente con los conocimientos, aptitudes, actitudes, 

motivaciones y deseos necesarios para trabajar individual y colectivamente 

en la búsqueda de soluciones a los problemas actuales.  

En el documento denominado Carta de Belgrado que se deriva de este 

evento, se señala muy puntualmente la necesidad de replantear el concepto 

y/o dimensión del Desarrollo Socio Ambiental y a un reajuste del estar e 

interactuar activamente con la realidad social y ambiental por parte de los 

individuos y su colectividad.  

En este sentido se concibe a la Educación Ambiental como 

herramienta que contribuya a la formación de una nueva ética universal que 

reconozca las relaciones del hombre y la naturaleza; la necesidad de 

transformaciones en políticas nacionales, hacia una repartición equitativa de 

reservas mundiales y satisfacción de las necesidades.  

• Tbilisi (URSS, 1977).-  

Se acuerda la incorporación de la Educación Ambiental a los sistemas de 

educación y la cooperación internacional, se mencionó la necesidad de no 

sòlo sensibilizar sino modificar actitudes, proporcionar conocimientos y 

criterios y promover la participación directa y práctica comunitaria en la 

solución de los problemas ambientales.  
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En resumen se planteó una Educación Ambiental diferente a la 

educación tradicional, basada en una pedagogía de la acción y para la 

acción, donde los principios rectores son la comprensión de las 

articulaciones económicas políticas y ecológicas de la sociedad y a la 

necesidad de considerar al ambiente en su totalidad.  

 

• Moscú (URSS, 1987).-  

Ahí surge la propuesta de una estrategia de tipo internacional para la 

acción en el campo de la Educación y Formación Ambiental para los años 

1990 - 1999. En el documento derivado de esta reunión se mencionan 

como las principales causas de la problemática ambiental a la pobreza, y al 

aumento de la población.  

En tal sentido se menosprecia el papel que juega el complejo sistema de 

distribución desigual de los recursos generados por los estilos de desarrollo 

acoplados a un orden internacional desigual e injusto, por lo que se observa 

en dicho documento una carencia total de visión crítica hacia los problemas 

ambientales.  

 

• Río de Janeiro (Brasil, 1992).-  

En la llamada Cumbre de la Tierra se emitieron varios documentos 

entre los cuales es importante destacar la Agenda 21 la que contiene una 

serie de tareas a realizar hasta el siglo XXI. En la Agenda se dedica un 

capítulo, el 36, al fomento de la educación, capacitación, y la toma de 

conciencia; establece tres áreas de programas. 
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Estos programas corresponden a: 

1.- Reorientación de la educación hacia el desarrollo sostenible, el  
2.- Aumento de la conciencia del público, y el  
3.- Fomento a la capacitación.  

 
Paralelo a la Cumbre de la Tierra, se realizó el Foro Global Ciudadano de 

Río 92, con 33 tratados; uno de ellos Tratado de Educación Ambiental hacia 
Sociedades Sustentables, el cual señala a la Educación Ambiental como un 

acto para la transformación social permanente basado en el respeto a todas las 

formas de vida.  

En este Tratado se emiten 16 principios de educación hacia la formación de 

sociedades sustentables y de responsabilidad global. En ellos se establece la 

educación como un derecho de todos, basada en un pensamiento crítico e 

innovador, con una perspectiva holística y dirigida a tratar las causas de las 

cuestiones globales críticas.  

Al mencionar la crisis ambiental, identifica como inherentes a ella, la 

destrucción de los valores humanos, la alienación y la no participación 

ciudadana en la construcción de su futuro. De entre las alternativas, el 

documento plantea la necesidad de abolir los actuales programas de desarrollo 

que mantienen el modelo de crecimiento económico vigente. 

• Guadalajara (México, 1992).-  

En las conclusiones del Congreso Iberoamericano de Educación 
Ambiental, se estableció que èsta es eminentemente política y un 

instrumento esencial para alcanzar una sociedad sustentable en lo 

ambiental y justa en lo social, no solo se refiere a lo ecológico sino que 

tiene que incorporar múltiples dimensiones de la realidad. 
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Se consideró entre los aspectos de la Educación Ambiental, el fomento 

a la participación social y la organización comunitaria tendientes a las 

transformaciones globales que garanticen una óptima calidad de vida y una 

democracia plena que procure el autodesarrollo de la persona, mejorando 

asì la calidad de vida y autoestima. 

Otras reuniones celebradas en diferentes partes del mundo de manera 

paralela a las señaladas fueron:  

 

• Chosica, Perú 1976, 

• Cocoyoc, México 1984,  

• Caracas 1988, 

• Buenos Aires 1988, 

• Brasil en 1989 y, 

• Venezuela 1990. 

 

En el apretado resumen que se muestra se puede observar que el 

concepto de Educación Ambiental ha sufrido importantes cambios en su 

breve historia. Ha pasado de ser considerada solo en términos de 

conservación y biológicos a tener en muchos casos una visión integral de 

una interrelación sociedad-naturaleza.  

Así mismo de una posición de tipo refuncionalizadora de los sistemas 

económicos vigentes, se dió un gran paso hacia un fuerte cuestionamiento 

a los estilos de desarrollo implementados en el mundo, señalando a éstos 

como los principales responsables de la problemática ambiental y los 

efectos que deriven de èsta.  
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Como todo cuerpo de conocimientos y/o saberes en fase de 

construcción, la temática de la Educación Ambiental se vino conformando 

en función de la evolución de los conceptos que a ella están vinculados, 

conformándose en un ente integrador y holístico del aprendizaje dentro de 

la educación formal y no formal. 

Cuando la percepción ambiental se reducía a aspectos biológicos, la 

Educación Ambiental se presentaba reduccionista, sin considerar las 

interdependencias entre las condiciones naturales y socioeconómicas, 

definiendo orientaciones que permiten al hombre comprender las 

potencialidades de la naturaleza para satisfacer sus propias necesidades.  

Los orìgenes de la Educación Ambiental deben situarse en la 

década de los años 70, período en el que surge una toma de real 

conciencia sobre la situación actual del planeta y el deterioro ambiental, con 

una participación importante de las organizaciones no gubernamentales y 

de la educación no formal.  

 

Como consecuencia, aparecen iniciativas y acuerdos con el apoyo, 

en ciertos casos, de gobiernos extranjeros, yendo desde la introducción de 

paquetes didácticos y unidades de aprendizaje, hasta la progresiva 

concreción en programas estratégicos; a partir de los cuales se introduce la 

Educación Ambiental en el sistema educativo formal.  

 

En la actualidad, la Educación Ambiental es vista en los colegios 

como una estrategia importante para lograr el mejoramiento del ambiente, 

donde no sólo se involucran alumnos y/o docentes, más bien pretende 

comprometer a todos los ámbitos de la sociedad en la consecución de los 

beneficios compartidos.  
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Los trabajos de investigación y/o aplicación que involucren la 

temática de la Educación Ambiental en el ámbito de la Educación Superior 

aún no han alcanzado la dimensión deseada en nuestro medio, debido 

quizás a que se le ha dado mayor importancia a su ejercicio en los niveles 

básico y medio dentro de la Educación Formal.  

 

Mayoritariamente se pueden destacar los programas y proyectos de 

Educación Ambiental que han sido impulsados a través de entidades 

gubernamentales y/o privadas y que han beneficiado a comunidades, 

asociaciones, familias y personas que se han involucrado directa e 

indirectamente en tales propuestas.  

 

Sin embargo, se resalta la elaboración del trabajo sobre Educación 
Ambiental como eje transversal en la formación docente de los 
estudiantes de la Especialización en Educación Básica, de la Facultad 
de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Guayaquil,  (Guijarro, M. 2008). 

 

En la actualidad, el análisis de la temática ambiental en las 

universidades ecuatorianas señala que la comprensión de lo ambiental no 

es de carácter homogénea y en muchos casos ésta se reduce al campo de 

las Ciencias Ambientales, con el ejercicio de cátedras como Ecología e 

Ingeniería Ambiental (Guijarro, 2008).  

 

Algunas universidades, con motivo de reformas curriculares, 

introdujeron la materia de Ecología en su plan de estudios, al respecto es 

necesario insistir en que materias como tal significan un avance en la 

incorporación de lo ambiental, sin quedar aisladas de otras asignaturas 

reconocidas en los programas de estudio (Guijarro, 2008).  
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            En su elaboración, Guijarro acota que en la actualidad en el ámbito 

de la Educación Formal a nivel medio: “El estudiante es considerado como 

el núcleo del proceso educativo y lo dota de mecanismos de participación 

en el gobierno escolar y en la definición y desarrollo del proyecto educativo 

a nivel institucional”.   

 

            Además, plantea y de manera muy consecuente la “Construcción de 

un currículo basado en las diferencias naturales, culturales, políticas y 

socioeconómicas de las diferentes regiones del país y otorga autonomía a 

los centros educativos para la formulación y desarrollo de su proyecto 

educativo institucional”.   

 

           Sin embargo, a pesar de los avances en las universidades, en 

algunas de las cuales se ofrecen posgrados en temáticas ambientales, 

quedan muchas en las cuales no existe ningún acercamiento a lo ambiental 

o donde el tema apenas se toca tangencialmente, lo que señala una 

necesidad de trabajar en el área (Guijarro, 2008).  

 

 

          FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

          INDUCCIÒN A LA TEMÀTICA DE EDUCACIÒN AMBIENTAL 

          LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

Para comprender qué es Educaciòn Ambiental (E.A.), será conveniente 

explicar lo que no es. La EA no es un campo de estudio, como la Biología, 

Química, Ecología o Física. Para muchos, es un concepto difícil de comprender. 

Mucha gente habla o escribe sobre enseñarla, esto no es posible, uno puede 

enseñar conceptos pero no EA.  
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La falta de concenso sobre lo que es en sì la Educaciòn Ambiental y los 

alcances de èsta, puede ser una razón de tales interpretaciones erróneas. Por 

ejemplo, con frecuencia se habla de educación al aire libre, educación para la 

conservación de la naturaleza y estudio de la naturaleza son todos considerados 

como EA.  

En realidad, la aplicación del término Educación para el Desarrollo 
Sostenible sería más comprensible en nuestro medio, ya que indica clara y 

objetivamente el propósito del esfuerzo educativo: educación sobre el desarrollo 

sostenible, el cual es en realidad la meta a largo plazo de la Educaciòn 
Ambiental.  

De hecho, el Consejo sobre Desarrollo Sostenible [del Presidente Clinton, 

Estados Unidos] sugirió que la EA está evolucionando hacia educación para la 

sostenibilidad, que tiene un "gran potencial para aumentar la toma de conciencia 

en los ciudadanos y la capacidad para que ellos se comprometan con decisiones 

que afectan sus vidas."  

 

 

DEFINICIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Sí; muchos autores, agencias y organizaciones han ofrecido varias 

definiciones. Sin embargo, no existe concenso universal sobre alguna de ellas.  

Se puede definir a la Educaciòn Ambiental como: 

Un proceso que incluye un esfuerzo planificado para comunicar 
información y/o suministrar instrucción, basado en los más recientes y 
válidos datos científicos al igual que en el sentimiento público prevaleciente, 
diseñado para apoyar el desarrollo de actitudes, opiniones y creencias, que  
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apoyen a su vez la adopción sostenida de conductas, que guían tanto a los 
individuos como a grupos para que vivan sus vidas, crezcan sus cultivos, 
fabriquen sus productos, compren sus bienes materiales, desarrollen 
tecnológicamente, etc. De manera que minimizen lo más que sea posible la 
degradación del paisaje original o las características geológicas de una 
región, la contaminación del aire, agua o suelo, y las amenazas a la 
supervivencia de otras especies de plantas y animales.  

En otras palabras, la Educaciòn Ambiental, es en sí una educación sobre 

cómo continuar el desarrollo al mismo tiempo que se protege, preserva y conserva 

los sistemas de soporte vital del planeta. Esta es la idea detrás del concepto de 

desarrollo sostenible, que se ha venido manejando desde décadas atrás. 

En la actualidad, parecería curioso que tengamos que enseñarnos como 

desarrollarnos. Pero hay razones para creer que algunas personas no 

comprenden el impacto que muchos comportamientos y/o actitudes humanas han 

tenido y están teniendo o repercutiendo sobre el ambiente y sus recursos 

naturales. 

 

COMPONENTES DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Se puede pensar que la Educación Ambiental consiste de cuatro niveles 

diferentes, siendo èstos: 

1. FUNDAMENTOS ECOLÓGICOS.- 

Este nivel incluye la instrucción sobre ecología básica, ciencia de los 

sistemas de la Tierra, Geología, Meteorología, Geografía Física, Botánica, 

Biología, Química, etc. El propósito de este nivel de instrucción es dar al alumno 

información sobre los sistemas terrestres de soporte vital. Estos sistemas de 

soporte vital son como las reglas de un juego.  
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Suponga que Ud. desea aprender a jugar un nuevo juego. Una de las 

primeras tareas que necesita hacer es aprender las reglas del juego. En muchos 

aspectos, la vida es un juego que estamos jugando. Los científicos han 

descubierto muchas reglas ecológicas de la vida pero, con frecuencia, se 

descubren nuevas reglas.  

Por desgracia, muchas personas no comprenden estas reglas ecológicas 

de la vida. Muchas conductas humanas y decisiones de desarrollo parecen estar 

erradas. Una razón importante por la cual se creó el campo de la Educación 
Ambiental es la percepción de que las sociedades humanas se estaban 

desarrollando de manera que rompían las reglas.  

 

2.- CONCIENCIACIÓN CONCEPTUAL.- 

De cómo las acciones individuales y de grupo pueden influenciar la relación 

entre calidad de vida y condición del ambiente; es decir, no es suficiente que uno 

comprenda las reglas del planeta; también uno debe comprender cómo las 

acciones humanas afectan las reglas y cómo su conocimiento puede ayudar a 

guiar las conductas humanas.  

 

3.- LA INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROBLEMAS.- 

Esto implica aprender a investigar y evaluar problemas ambientales. Debido 

a que hay demasiados casos de personas que han interpretado de forma 

incorrecta o sin exactitud asuntos ambientales, muchas personas se encuentran 

confundidas acerca de cual es el comportamiento más responsable 

ambientalmente hablando.  
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Por ejemplo, ¿es mejor para el ambiente usar pañales de tela que pañales 

desechables? ¿Es mejor hacer que sus compras la pongan en un bolsa de papel o 

en una plástica? La recuperación energética de recursos desechados, ¿es 

ambientalmente responsable o no? Muy pocas veces las respuestas a tales 

preguntas son sencillas.  

La mayoría de las veces, las circunstancias y condiciones específicas 

complican la generación u obtenciòn de respuestas a tales preguntas y solamente 

pueden comprenderse luego de considerar cuidadosamente muchas 

informaciones disponibles, provenientes a su vez de igual número de fuentes 

verificables. 

 

4.- LA CAPACIDAD DE ACCIÓN.- 

Este componente enfatiza el dotar al alumno con habilidades necesarias 

para participar en la solución de problemas ambientales presentes y la prevención 

de problemas futuros. También se encarga de ayudar a que comprendan que, 

frecuentemente, no existe una persona, agencia u organización responsable de 

los problemas ambientales.  

Los problemas ambientales son frecuentemente causados por las 

sociedades humanas, las cuales son colectividades de individuos. Por lo tanto, los 

individuos resultan ser las causas primarias de muchos problemas, y la solución a 

los problemas probablemente será el individuo (actuando colectivamente).  

 

 

 

 

 
31 



 

 

OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Teniendo en cuenta la Carta de Belgrado, realizada en octubre de 1975, los 

Objetivos de la Educación Ambiental a nivel mundial son las siguientes: 

• Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que adquieran mayor 

sensibilidad y conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, creando 

soluciones viables para el mantenimiento óptimo del mismo. 

• Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir una comprensión 

básica del medio ambiente en su totalidad, de los problemas conexos y de 

la presencia y función de la humanidad en él, lo que entraña una 

responsabilidad crítica. 

• Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir valores sociales y 

un profundo interés por el medio ambiente, generando grados o niveles de 

concienciación. 

• Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir las habilidades 

necesarias para resolver los problemas ambientales que se pudieren 

presentar. 

• Ayudar a las personas y a los grupos sociales a evaluar las medidas 

pertinentes y los programas de Educación Ambiental  existentes en 

función de los factores ecológicos, políticos, sociales, estéticos y 

educativos. 

• 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. 
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ESTRATEGIAS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Con el fin de llevar a cabalidad y con éxito los programas de Educación 
Ambiental, es recomendable llevar a cabo las siguientes estrategias: 

1.- Coordinación intersectorial e interinstitucional, para que el proceso tenga    

un componente dinámico, creativo, eficaz y eficiente dentro de la gestión 

ambiental, es necesario que se realice un trabajo conjunto entre los diferentes 

sectores (Privado y Público) y las organizaciones de la sociedad civil 

involucradas en el tema ambiental.  

2.- Inclusión de la temática de la Educación Ambiental en la educación formal 

y no formal, con el fin de que dentro de la educación formal se lleve a cabo la 

inclusión de la dimensión ambiental en los diferentes currículos o pènsum 

académicos de la educación a nivel básico, medio y superior.  

3.- En la educación no formal se hace necesaria la implementación de 

proyectos de Educación Ambiental por parte de diferentes entidades que 

trabajen con fines ambientales, como con jornadas de sensibilización, charlas, 

celebración de días de importancia ambiental, entre otros. 

4.- Participación ciudadana, a través de este mecanismo, se busca educar 

socioambientalmente a la ciudadanía en su conjunto, para asì poder cualificar 

su participación activa en los espacios de decisión para la gestión sobre 

intereses colectivos, basados en los principios de justicia y equidad social 

5.- Por lo que a través de la Educación Ambiental, se fomenta la solidaridad, 

el respeto por la diferencia, buscando la tolerancia y la equidad, por lo que 

tratará de valerse de estas características para la resolución de problemas y/o 

conflictos de orden ambiental, que se pudieren generar bajo determinadas 

circunstancias. 
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6.- En relación a la investigación, este proceso permite la comprensión y la 

solución, a través de un conocimiento más profundo de los problemas 

ambientales, buscando las causas y los efectos que estos generan no sólo en 

el entorno del hombre, sino que también la influencia de èstos en las 

actividades antropogénicas. 

7.- A través de la formación de Educadores Ambientales, se favorece que la 

Educación Ambiental implique un trabajo interdisciplinario derivado del 

carácter sistémico del ambiente y de la necesidad de aportar los instrumentos 

de razonamiento, contenido y acción desde las diversas disciplinas, las áreas 

del conocimiento y sus diversas perspectivas. 

 

 

 

     IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Teniendo en cuenta que la Educación Ambiental es un proceso que se 

basa tanto en la reflexión como en el análisis crítico permanente, mediante el cual 

un individuo y un grupo puede llegar a apropiarse de su realidad al comprender de 

manera integral las relaciones que se presentan en sus dimensiones natural, 

cultural y social. 

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, es decir que con los conocimientos suministrados se pueden explicar 

fenómenos climáticos, ciclos bioquímicos, entre otros. 
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Este proceso pedagógico ha dado grandes y significativos resultados a 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.  

El diario vivir permite al hombre convivir 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. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Se indican algunas de las características de la Educación Ambiental: 

 

1.- Comportamientos positivos de conducta, 

2.- Educación permanente, 

3.- Conocimientos técnicos y valores éticos, 

4.- Enfoque global, 

5.- Vinculación, interdependencia y solidaridad, 

6.- Resolución de problemas, 

7.- Iniciativa y sentido de la responsabilidad, 

8.- Renovación del proceso educativo. 
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HERRAMIENTAS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

En relación a la Educación Ambiental, el papel más importante lo juega el 

educador, ponente o facilitador, quien tiene a cargo la enseñanza e inculcación del 

tema, este actúa como posibilitador intelectual a los alumnos, que en este caso 

proporciona la información y valores ambientales necesarios para crear al receptor 

una conciencia ecológica. 

Permitiendo de esta forma un cambio de actitudes negativas para el entorno 

a otras que permitan el desarrollo sostenible, que al final van a llevar a cabalidad 

los objetivos de la Educación Ambiental, los mismos que con frecuencia se 

centran en las actividades al aire libre, la interpretación del patrimonio natural y la 

observación de fauna silvestre. 

La educación no formal es aquella cuyos sistemas no forman parte de la 

educación convencional, por lo tanto, vale recalcar que en la actualidad en 

Educaciòn Ambiental no hay métodos específicos aplicables, debido a los 

múltiples grupos a los que èsta va dirigida y a los objetivos que pretende alcanzar.  

Reconsiderando los educados que enumera la estrategia mundial para la 

conservación, podemos distribuirlos en cuatro grupos atendiendo a las técnicas 

didácticas en una educación no formal:  

 

1.- Legisladores,  

2.- Administradores y responsables del desarrollo,   

3.- Escolares y estudiantes y, 

4.- Otros grupos. 
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EL CINE COMO HERRAMIENTA PARA LA EDUCACIÒN AMBIENTAL 

Una de las opciones en las que más se ha insistido en la actualidad para 

intentar generar grados de concienciaciòn en la juventud es en hacerlo a través 

del séptimo arte, el cine, considerando que en la era del desarrollo tecnológico y lo 

visual, la función social del cine documental se antoja, cuanto menos, 

imprescindible.  

No obstante, con el objetivo general de comprobar y/o verificar la potencial 

eficacia de los documentales de carácter o corte ambiental, se llevó a cabo un 

estudio de tipo comparativo a través del visionado de tres documentales que 

abordan el mismo objetivo pero de manera muy diferente (clásico, denuncia, 

fílmico).  

Para tal efecto, se procedió a entrevistar a un determinado grupo de 

espectadores inmediatamente después del visionado y tras quince días desde la 

proyección de éste, para asì poder tratar de comprobar si el efecto de 

concienciación en relación a sus contenidos se había diluido o había sido efectivo.  

Los documentales proyectados fueron The 11th Hour, Una Verdad 

Incómoda y The Cove y tras la realización del experimento llegamos a las 

siguientes conclusiones: 

1.- El documental tradicional es de menos impacto, el tratamiento más 

abiertamente pedagógico es demasiado pausado para los espectadores, la 

efectividad para captar la atención del espectador ajeno a la problemática es 

bastante negativa, interesando sólo a los que ya lo estaban.  

2.- El documental de denuncia tiene mayor efectividad, se basa en la 

inmediatez del mensaje, ya que la forma directa de denuncia parece tener 

mayor efecto entre jóvenes, en estos casos, la reacción inmediata es muy 

positiva. 
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3.- Las formas del “nuevo documental” son las más eficaces, al presentar la 

denuncia como una película de género, el espectador conecta y se engancha 

de manera más profunda con la historia. Además del intelectual, juegan con el 

aspecto emocional del espectador, dejando un mayor poso en los 

espectadores.  

En definitiva, según la experiencia del trabajo realizado, parece que las formas 

tradicionales del documental ya no sirven para concienciar a los espectadores más 

jóvenes. Su discurso queda diluido por una propuesta que no conecta con ellos, 

mientras que los documentales de denuncia parecen tener un efecto efímero.  

En tal sentido, el “nuevo documental”, que aúne los procedimientos de una 

película de género con el contenido del documental clásico, parece destaparse 

como la forma màs idónea y/o eficaz para llegar a crear y generar criterios en 

relación al objeto de análisis, virtiendo un serie de opiniones de carácter  general. 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÒN Y EDUCACIÒN AMBIENTAL 

Los medios de comunicación tienen un papel fundamental en la Educación 
Ambiental no formal. Se debe transmitir una información contrastada de calidad y 

con unos valores de respeto; en ocasiones, los medios toman la posición de que 

las tecnologías serán las salvadoras del problema ambiental, se ponen de parte de 

un enfoque tecnocentrista.  

Los medios convencionales transmiten la ideología y los valores 

dominantes y, en este sentido, la Educación Ambiental en el plano no formal no 

tiene relevancia. Por otro lado, cobra en este sentido, un papel relevante la familia, 

si los padres no tienen o adquieren esa conciencia no se la podrán transmitir a sus 

hijos.  
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Se hace necesario por lo tanto, incentivar y/o motivar ciertas actividades 

concretas y atrayentes para cualquier tipo de persona, de cualquier edad y estatus 

social de la población. Pasando al plano de la educación formal, es decir, la oficial 

y la institucionalizada, deben incorporar programas en relación a la temática 

ambiental.  

Esto es fundamentalmente por dos razones muy fundamentadas: la escuela 

es un espacio donde el niño se desarrolla paulatinamente en una etapa muy 

importante de su vida y por lo tanto, se tienen que tratar con relevancia temas 

importantes para la sociedad, en este caso, los temas relacionados al ambiente, lo 

son.  

En tal sentido, el ambiente es un tema que está cobrando importancia y por 

lo tanto debe estar presente en el aula, la escuela se tiene que relacionar con el 

entorno y todas las manifestaciones de vida existente en èl. En este sentido, la 

Educación Ambiental debe ser transversal, estar contemplada en todos los 

saberes que se transmiten.  

No se trata de un enfoque tecnológico, sino ético, la puesta en pràctica de 

valores como la responsabilidad, la solidaridad, la cooperación, el respeto por la 

diversidad… Se puede plantear un programa en Educación Ambiental, que ha de 

nacer de necesidades reales que existan en el medio en el que se va a 

desenvolver.  
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El propósito de la Educaciòn Ambiental es dotar a los individuos con: 

1.- El conocimiento necesario para comprender los problemas ambientales, 

2.- Las oportunidades para desarrollar habilidades necesarias para investigar y 

evaluar la información disponible sobre los problemas ambientales existentes, 

3.-  Las oportunidades para desarrollar capacidades necesarias para ser activo e 

involucrarse en la resolución de problemas presentes. 

El tema ambiental ha tomado auge en los últimos años, creando 

expectativas en el medio educativo, que en cabeza de docentes comprometidos y 

traspasando espacios de obligatoriedad que impuso la ley de educación, se han 

dado a la tarea de implementar formas que permitan sensibilizar y capacitar sobre 

un problema que es de todos. 
 

La Universidad tiene una función crítica como ente intelectual que interpreta 

la realidad, le otorga sentido y construye horizontes para el futuro, ante la gran 

responsabilidad que le compete a la Universidad en lo ambiental, vale la pena 

preguntarse cómo se vislumbra esta dimensión ambiental como componente 

esencial incluido como eje transversal. 

 
Esto involucra áreas del conocimiento y actividades que hacen parte del 

currículo, buscando la formación integral del futuro profesional. La dimensión 

ambiental como cátedra aislada tiene poca trascendencia. Por lo que vale la pena 

señalar la necesidad de incorporarla en un proceso interdisciplinario para el 

desarrollo académico de la universidad. 

 
La Educaciòn Ambiental es una transformación de procesos educativos 

más profunda de lo que parece. No trata de insertar una cátedra de 

concientización; màs bien, comprender a través del proceso educativo, la manera 

como se articulan las organizaciones sociales dentro del medio y como se 

transforman los procesos de creación cultural. 
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La Educaciòn Ambiental, no es, por lo tanto, una receta, ni se puede 

encerrar en un manual de rígidas prescripciones académicas. Debe significar más 

bien un ejercicio continuo de invención y de búsqueda de nuevos caminos tanto 

científicos como pedagógicos, cuya transmisión de saberes cale en el intelecto y 

conciencia del estudiante. 

 

Por lo tanto, la construcción de una cultura ambiental en la Universidad 

debe traducirse en una nueva forma de vida y comportamiento de los miembros de 

la comunidad universitaria, en relación a su entorno y por supuesto a ellos 

mismos, siendo los actores claves en este proceso continuo de enseñanza y 

aprendizaje. 

 
El principio ético rector de este cambio debe ser el respeto al otro, a los 

otros y al devenir futuro de la colectividad. La formación educativa superior hacia 

la sustentabilidad, debe asumir por lo tanto, un rol màs significativo en la 

búsqueda y/o planteamiento de posibles soluciones a las diferentes problemàticas 

ambientales existentes. 

 

Esto es posible siempre y cuando la Universidad se comprometa a asumir 

sus competencias en cuanto a: 

  
- Tener mayor presencia institucional a través de medios de difusión 

especializados en las temáticas ambientales, 

 
- Promover proyectos interinstitucionales en áreas de interés conjunto, tanto 

en docencia como en investigación, 

 
- Impulsar la realización de programas de desarrollo sustentable, en 

doctorados conjuntos entre universidades latinoamericanas, 

 
- Establecer una comunicación permanente con organismos regionales de 

educación, ambiente y desarrollo sustentable,  
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- Instar a las autoridades para que incorporen líneas prioritarias de 

cooperación y desarrollo sustentable, 

 
- Implementar sistemas de gestión ambiental y construcción de metodologías 

de evaluación basadas en indicadores de sustentabilidad. 

 

En tal sentido, los profundos y trascendentales cambios en el ambiente son 

el producto de la intervención del hombre, de sus acciones directas e indirectas, 

de la enajenante actitud por transformar su entorno a fin de hacerlo más 

confortable y tendiente a mejorar su calidad de vida y elevar su autoestima en 

beneficio de la colectividad. 

 
Se puede mencionar que: "El fracaso de la tecnociencia, el desencanto de 

la razón, la pérdida del fundamento, la incredulidad ante grandes relatos, la 

disolución del sentido de la historia, la fragmentación de éticas universales, y la 

caída de grandes mitos de la sociedad postmoderna, han destronado promesas de 

la sociedad del bienestar, abriendo paso a la llamada sociedad del riesgo". 

 
Pero esta nueva sociedad no devino sola. Tampoco fue producto de las 

circunstancias, mucho menos de oscuros designios o de cambios geológicos o 

climáticos como muchos agoreros animistas afirman. Se trata del producto neto de 

una educación que al menos durante dos siglos fue construyendo los cimientos de 

su praxis. 

 
Es así como, la educación actual enfrenta el desafío de ajustarse a la 

denominada globalización, ampliamente dominada por las leyes del mercado, las 

que incluso han dictado el derrotero bajo el que se debe educar en el mundo (la 

economía dictando como se debe mantener la relación entre la sociedad y el 

ambiente). 
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En este orden de ideas, a continuación se presenta un modelo didáctico-

pedagógico, estructurado bajo los siguientes enfoques: 

 
 

• Enfoque Pedagógico:  Pedagogía Sistémica. 

 

• Enfoque curricular:   Teoría Ecológica. 

 

• Enfoque Didáctico:   Constructivista. 

 

• Enfoque Social:   Sociolingüista. 

 

• Enfoque comunicativo:  Competencias Comunicativas. 

 

• Enfoque Psicológico:  Aprendizajes significativos. 

                                               Gestión de los Aprendizajes. 

 

• Enfoque Evaluativo:  Unidades de Competencia. 

Unidades de Complementariedad. 

 

    
La construcción de valores y generación de actitudes, por lo cual la 

Educación Ambiental sustentable no puede ser un agregado más al programa 

curricular, sino la vivencia de una cultura escolar, las relaciones entre la escuela y 

la universidad,  basadas en un quehacer investigativo del entorno, que genere un 

proceso de construcción del conocimiento. 

 
Esto debe responder a una escuela y una universidad para alcanzar un 

aprendizaje para la vida; es decir un aprendizaje a largo plazo, en un espacio 

solidario, democrático y participativo, donde el alumno sea sujeto activo del 

proceso y el maestro se convierta en un ente orientador y dinamizador del mismo. 
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ÁMBITO FORMAL Y NO FORMAL DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Hay diversos ámbitos a los que se puede y debe aplicar la Educación 
Ambiental. Nos referimos a la educación formal cuando hablamos de la 

educación reglada, impartida en escuelas, èsta es la educación oficial a la que 

tienen derecho todos los ciudadanos, independientemente de sus condiciones y/o 

orígenes.  

Al contrario de esto, la educación no formal no entra en la educación 

convencional, se puede decir entonces, que hoy por hoy, la Educación Ambiental 
es de tipo no formal, ya que no hay métodos prediseñados ni concretos, ni 

planificaciones, ni temarios, ni en todos los centros de enseñanza se la trata por 

igual.  

Analizando la Educación Ambiental en su ámbito de tipo no formal, 

podemos empezar con la frase: “Todo el proceso educativo debe desembocar en 

la acción positiva sobre el entorno”. Se trata entonces de educar en una 

sensibilidad que haga modificar actitudes negativas en relación a las condiciones 

de nuestro entorno.  

El hecho de tener un conocimiento previo sobre un tema específico, sobre 

el ambiente, la naturaleza, la biodiversidad o sobre cualquier otro, trae consigo un 

cambio de actitud en la mayoría de las veces, ya que no es una relación causa-

efecto, pero sí es verdad que hay cierta influencia de caràcter positiva sobre la 

colectividad. 

Al hablar de ámbito no formal nos referimos al ámbito de la familia, los 

amigos, aquello que no está institucionalizado ni formalizado. Desde estos ámbitos 

de forma consciente o inconsciente se transmiten valores y acciones. No se puede 

separar el término medio ambiente y el término desarrollo, ni tampoco educación y 

desarrollo.  
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La educación tiene un papel fundamental en el desarrollo de una persona y 

este desarrollo debe respetar el ambiente, del que formamos parte como seres 

vivos. Según María del Mar Asunción y Enrique Segovia, estamos en una 

situación en la que hay mucha información en el plano ambiental, pero no toda es 

de calidad.  

 

 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Las circunstancias que deben concurrir para el logro de la Educación 
Ambiental, lo cual requiere la elaboración de un proyecto, programa o plan, la 

planificación en este campo se circunscribe al nivel de un programa. El programa 

que se desarrolló es tanto útil para la educación de tipo formal, como la de tipo no 

formal.  

Además esto se ajusta a un modelo válido para todos los niveles del 

sistema escolar vigente, para toda clase de estudiantes, niveles o cursos de 

educación, cátedras y/o asignaturas impartidas; asì como, a toda clase de 

objetivos contemplados durante el desarrollo del programa y la consecución de 

resultados. 

Para la implementación de un programa eficiente en Educación Ambiental 
se requiere lo siguiente: 

• Coordinar los conocimientos en humanidades, ciencias sociales y ciencias 

del ambiente. 

 
• Estudiar una comunidad de seres vivos en sus condiciones naturales. 

 

• Dar a conocer una variedad de problemas. 
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• Discernir aspectos importantes en un problema para aplicar asì las 

soluciones correctas. 

 
• Enseñar soluciones generales aplicables a diversas situaciones análogas. 

 
• Fomentar las cualidades personales para superar los obstáculos y 

desarrollar las actitudes. 

 

La presentación de conceptos y/o conocimientos deben ir acorde al público 

al que se le transfiere  la información, esto se debe a que los conocimientos de un 

estudiante de primaria no son los mismos que un estudiante de secundaria, con lo 

cual el programa de Educación Ambiental busca se lleve la información 

adecuada al público adecuado. 

El desarrollo temático de la Educación Ambiental se puede dividir en 4 

niveles, que correspondes también al grado de complejidad, el cual es 

dependiente del público a tratar, siendo estos niveles: 

 

• Nivel 1. Conocimientos de Ecología. 

Este se realiza con el fin de entender el entorno natural que rodea al ser 

humano, observando sus fundamentos y funciones. 

  

• Nivel 2. Problemas Ambientales. 

Este tema, ya es concerniente a observar y evaluar los diferentes factores 

naturales y/o antrópicos que presentan afectaciones negativas al medio.  

 

 
46 



 

• Nivel 3. Valoración de soluciones.  

En esta etapa se evalúan la solución a las diferentes clases y 

características de problemas ambientales. 

 

• Nivel 4. Participación. 

En esta etapa se involucra a la comunidad en implementar la solución 

adecuada y conveniente, a los problemas ambientales. 

 

 

UNIVERSIDAD, EDUCACIÓN Y DESARROLLO 

Varias de las teorías recientes sobre el desarrollo, entre ellas la concepción 

de Amartya Sen (Sen, 1996) y la teoría del desarrollo endógeno (Barro, 1996), 

atribuyen a la educación un rol de tipo central tanto para el crecimiento económico 

como para garantizar el bienestar social y el desarrollo humano, en claro beneficio 

de la colectividad.  

 

Por otra parte, también se considera que como resultado producto del 

acelerado cambio tecnológico y la globalización, las ventajas competitivas 

relacionadas con el conocimiento, la formación del capital humano y la 

investigación en ciencia y tecnología han adquirido notable prominencia en la 

actualidad (Castells, 1996).  

 

Vale mencionar entonces que todos los avances y/o logros alcanzados en 

el área de la educación, capacitación, ciencia y tecnología han sido fundamentales 

en las adquisición de nuevas experiencias exitosas del desarrollo de las 

sociedades, tanto en el Sudeste Asiático como en China (Londoño, 1996).  
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Latinoamérica ha logrado avances importantes en el área de la educación 

durante las últimas décadas; el incremento de la escolaridad media de la 

población adulta, la reducción del analfabetismo y el avance substancial hacia el 

acceso casi universal a la educación primaria, se encuentran entre los logros más 

importantes de las últimas décadas.  

 

 

 

UNIVERSIDAD Y DESARROLLO EN EL ECUADOR 

El Ecuador, como se ha mencionado anteriormente, comparte ciertos 

rasgos comunes con varios países latinoamericanos con economías vulnerables y 

escasamente diversificadas, con bajas inversiones en educación y niveles 

comparativamente incipientes de inversión en los campos de la ciencia y 

tecnología.  

 

Al cabo de casi dos décadas de estancamiento económico, el país 

experimentó hacia el año de 1999 una crisis breve pero de tipo profunda, que 

condujo a una caída de aproximadamente el 10% en el ingreso por cada 

habitante, una elevación pronunciada de la tasa de desempleo y una fuerte 

inestabilidad política. 

 

Paralelamente a este problema, la inversión pública en el área de la 

educación no solamente ha descendido notablemente desde la adopción de 

políticas de ajuste estructural en la década de los años 80, sino que se ha 

recuperado de manera paulatina, como en el caso de la mayor parte de los países 

de América Latina. 
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Entre los años 2000 y 2005, la educación ha representado 

aproximadamente el 2.6% del gasto público y el área de la salud el 1%, la 

instrucción de tipo superior ha sido doblemente afectada por la caída del 

presupuesto para educación y por su concentración en los niveles primario y 

secundario.  

 

 
PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

  
Los indicadores de cobertura de la instrucción superior en el Ecuador son 

muy limitados, aún respecto al contexto latinoamericano, las universidades siguen 

cumpliendo fundamentalmente la labor de la formación de los profesionales a nivel 

de pregrado, con cursos de posgrado aún muy dispersos y poco o nada 

articulados. 

 

La Universidad ecuatoriana ha sufrido una escasez de tipo crónica de 

asignación de oportunos recursos,  con excepción del período de auge petrolero 

(1974-1982), cuando la asignación de los fondos estatales para el área de la 

educación creció considerablemente, superando hasta el 5% del PIB, a inicios de 

los años 1980. 

 

Aunque las universidades públicas han respondido en formas diferentes 

ante las nuevas demandas de la sociedad y la crisis económica y la diversidad de 

situaciones es amplia tanto en términos de la calidad de la educación como de 

flexibilidad en la respuesta ante nuevas situaciones, se observan ciertos rasgos 

comunes como: 

 

a) Pese a que la Universidad debe combinar en forma articulada la docencia a 

niveles de pregrado y posgrado con la investigación, los dos últimos 

campos siguen siendo limitados en el Ecuador. 
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b) La mayor parte de las universidades siguen concentradas en forma casi 

exclusiva en la docencia a nivel de pregrado, completadas en ciertos casos 

con carreras intermedias. 

 

c) En general, la dotación de infraestructura básica presenta serias 

deficiencias, simplemente no existen bibliotecas razonablemente completas 

y actualizadas en el país, aunque en este campo se han realizado 

importantes avances recientes. 

 

d) La mayor parte de los profesores de las universidades públicas no tienen 

una dedicación exclusiva y las posibilidades institucionales para una carrera 

docente son reducidas, principalmente por las bajas remuneraciones. 

 
e) En muchos casos, las universidades no cuentan con un núcleo mínimo y 

estable de profesores e investigadores a tiempo completo, la tendencia 

reciente a la flexibilización laboral ha agravado esta problemática. 

 
f) La aparición o expansión reciente de nuevas universidades ha conducido, 

en ciertos campos, a superar los vacíos de las universidades públicas, 

algunas de ellas han logrado en el campo de las ciencias sociales, 

establecer actividades de calidad a nivel de posgrado y han abierto líneas 

significativas de investigación con aportes reconocidos. 

 
g) Algunas universidades privadas han logrado proporcionar una formación de 

calidad y flexibilizar la oferta educativa ante nuevas demandas, 

satisfaciendo en parte la necesidad de una educación de calidad para los 

estratos con alta capacidad adquisitiva. 
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h) La oferta educativa superior presenta un perfil heterogéneo y polarizado, 

que si bien puede responder a las demandas del mercado en el corto plazo, 

continúa manteniendo un perfil deficiente respecto a las necesidades de 

desarrollo. 

 

 

 

   PERFIL DEL DOCENTE UNIVERSITARIO 

 

La vocación es una cualidad ineludible en el docente universitario, sin ella 

su labor se puede tornar tediosa y estéril, todo lo que pueda brindarse al alumno 

se verá retaceado, con el agravante de que el estudiante universitario por su 

capacidad y evolución cultural, tiene un fino sentido de percepción de este 

atributo. 

 

La falta de vocación en los docentes genera una distancia abismal entre él y 

el alumnado, de ahí su importancia para ejercer una eficaz labor como docente, es 

el mismo docente quien tiene que darse cuenta si es que realmente tiene o no la  

vocación para el magisterio, esto también lo puede hacer en base a los siguientes 

criterios: 

 

- Si realmente siente la necesidad de transmitir a los demás los 

conocimientos adquiridos, además de contar con la debida preparación 

profesional. 

 

- Si siente afecto por los educandos, o sea aquella inclinación innata a 

brindarse a los seres en formación, lo que se conoce también como el 

eros pedagógico. 
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- Si tienen afinidad por las manifestaciones culturales y sociales y por el 

estudio y capacitación continua, teniendo la capacidad de transmitirlas a 

sus estudiantes. 

 

 

Todo Docente Universitario debe de demostrar competencias y/o desarrollar 

cualidades en los siguientes ámbitos de la Educación Superior: 

 

 

- Preparación Científica, 

- Preparación Didáctico - Pedagógica, 

- Aptitud para la Investigación, 

- Lenguaje Didáctico, 

- Elocuencia, 

- Capacidad de Síntesis, Motivación y Conducción, 

- Espíritu de Justicia, 

- Eros Pedagógico, 

- Autenticidad, 

- Salud Mental, 

- Equilibrio Emocional, 

- Carácter y Firmeza, 

- Conducta Ejemplificadora, 

- Mensaje, 

- Autoevaluación Permanente. 
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Además, los rasgos esenciales que deben definir a todo Docente 

Universitario son entre otros: 

 

- Poseer interés por el Aprendizaje.- 
 

El Docente Universitario debe tener actitudes y aptitudes 

profesionales acordes con la labor educativa, una capacidad para 

estimular al estudiante con el fin de ayudarlo para que desarrolle las 

habilidades del pensamiento y se exprese adecuadamente. 

 

 

- Ser analítico.- 
 

El Docente Universitario debe de estar en la capacidad de estudiar 

no sólo el medio en el cual se desenvuelve, sino visualizar crítica y 

analíticamente la realidad nacional y global. 

 

 

- Ser creativo.- 
 

El   Docente   Universitario   debe   saber   innovar,  crear, generar 

soluciones, estar preparado para atender cualquier situación que se 

genere y poder resolver los problemas. 

 

 

Endy Harpel (1982) contribuye con la idea de que el rol del Docente 
Universitario debe incidir sobre el rendimiento estudiantil y su crecimiento 

como persona, por lo tanto, sugiere que el docente trate de centrarse en el 

alumno como sujeto de aprendizaje y la interacción con los contenidos 

académicos y el docente.  
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De allí, que las conductas del Docente Universitario, deben 

centrarse en los siguientes aspectos: 

 

- Orientación y ayuda en las dificultades, 

- Sensibilidad a las opiniones, 

- Sentimientos y problemas, 

- Libertad de expresión y comunicación, 

- Respeto al estudiante, 

- Motivar y animar a sus estudiantes, 

- Demostrar objetividad. 

 

En   su   nuevo  paradigma   el   Docente Universitario  debe  ser 

percibido como un promotor del aprendizaje, explorador de problemas y 

buscador de soluciones; además, con inquietudes para motivar, sentido de 

honestidad y responsabilidad a demostrar en el presente y futuro como su 

carta de presentación.  

 

En el enfoque constructivista, los roles que debe asumir el Docente 
Universitario para alcanzar el nivel de educador son tres (3): 

 
 

- Docente Instructor.- 
 

Docente conocedor de un área determinada del conocimiento y dotado 

por lo tanto de habilidades o destrezas muy precisas para guiar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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- Docente Gerente.- 
 

Docente  que  tiene  la  capacidad  de  organizar, dirigir y controlar 

procesos humanos en los que se generan y cumplen metas a corto, 

mediano y/o largo plazo. 

 

 

- Docente Líder.- 
 

Docente  inspirado, que  activa  la  motivación y creatividad de sus 

estudiantes, maneja símbolos y valores de elevada significancia 

individual, grupal y colectiva. 

 

 

Consecuentemente, las funciones del Docente Universitario son 

consideradas como: 

 

- Facilitador del Aprendizaje.- 
El Docente  Universitario promueve  el desarrollo de  un proceso 

educativo dinámico e interactivo, significativo e integrador, donde el 

estudiante es partícipe y generador de su aprendizaje. 

 

 

- Investigador.- 
El  Docente  Universitario es capaz de analizar la realidad del contexto 

desde el punto de vista social, político, económico, científico, técnico y 

artístico para proponer soluciones tendientes a mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, dentro de las políticas que en materia de 

investigación establezca la Universidad. 
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- Orientador.- 
El Docente Universitario debe de ser capaz de atender al educando 

como una persona, tomando en cuenta características, necesidades e 

intereses, ayudarlo en el descubrimiento de sus potencialidades y 

limitaciones; promover las relaciones interpersonales adecuadas. 

 

 

- Promotor Social.- 
El Docente Universitario debe de ser capaz de lograr  una efectiva 

integración universidad-comunidad, propiciando la participación y la 

conjugación de esfuerzos que contribuyan a satisfacer   las  

necesidades socio-culturales y educativas de  la comunidad. 

 

 

 

EDUCACIÓN Y MUNDO ACTUAL 

 

Si queremos que la acción educativa sea cada vez más pertinente, más 

adecuada, más profunda y más eficaz, el análisis y la reflexión sobre el hombre y 

el mundo en que vive se impone; por otro lado, dicha acción educativa no puede 

ser tratada seriamente, sin afincarla en un pensamiento sobre el cual se 

construye. 

 

El hombre es y existe entre las variables de tiempo y espacio que lo 

envuelven, sumergido en esa temporalidad y en el proceso de evolución 

sociocultural, político y económico, viviendo cada época desde concepciones 

distintas y por ende, enfrentando el reto constante de la educación a desafíos 

considerables. 
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Por otra parte, parece ser especialmente importante desarrollar en todas las 

edades un espíritu metódico y crítico, que es el único que permite orientarse 

libremente en un mundo en plena y constante mutación y sobre todo, interpretar y 

elegir, según las necesidades, una información cada vez más masiva y 

diversificada. 

 

La educación está llamada, finalmente, a preparar a los espíritus para 

asumir lo que constituye la originalidad de cada pueblo, de cada sociedad, su 

identidad cultural, entendida no como una estéril réplica sobre sí mismo, sino 

como una dimensión fundamental de su ser y su devenir, fundados en el respeto 

al otro. 

 

Para ser, para seguir siendo, tenemos que construir comenzando por la real 

toma de conciencia del compromiso contraído con la colectividad y la necesidad 

de ser congruentes con ella en todo momento, de ahí el interrogante perenne de 

todo maestro ante los paradigmas de la educación y la revisión profunda de sus 

formas. 

 

A lo largo de los últimos siglos, la teoría educativa ha hecho repetidas 

referencias al estudio del medio como fuente de conocimientos y de formación 

para niños y jóvenes, es importante advertir, no obstante, que lo que caracteriza a 

estas teorías pedagógicas es la consideración de la Naturaleza como un recurso 

educativo.  

 

En las últimas décadas de nuestra historia, advertimos un cambio muy 

profundo en la percepción de las relaciones entre Sociedad y Naturaleza, lo que 

ha provocado una toma de conciencia generalizada de que el camino emprendido 

por la sociedad es el correcto y de igual manera el modo en el que ha sido 

enfocado.  
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La novedad que ahora aporta la pedagogía del ambiente marca el 

despegue de otras nuevas concepciones educativas en las que la problemática 

ambiental aparece en sí misma como uno de los ejes de la acción educativa y las 

personas, sean éstos niños, jóvenes o adultos, como otro de los ejes constitutivos 

del sistema. 

 

 

 

        EL AMBIENTE Y LA FORMACIÓN DE PROFESORES 

 

Comprender las cuestiones ambientales teniendo en cuenta, además de 

sus dimensiones biológicas, químicas y físicas, el hecho de que son cuestiones 

sociopolíticas, exige la formación de una verdadera conciencia ambiental y la 

preparación para el pleno ejercicio de la ciudadanía, fundamentadas en el 

conocimiento de las Ciencias Humanas.  

 

La escuela, colegio y/o universidad, es un lugar entre muchos otros, donde 

tanto los profesores como los estudiantes, ejercen su ciudadanía, es decir, se 

comportan de alguna manera en relación con sus derechos y deberes, 

asumiéndolos con entera responsabilidad para solo así poder solicitar al estado o 

la sociedad su reciprocidad.  

 

Una cosa es leer información sobre el Ambiente y quedar aparentemente 

informado sobre él y otra es observar directa y analíticamente el entorno que nos 

rodea, entrar en contacto directo con los diferentes grupos sociales que lo 

componen, observar como las relaciones sociales permean ese entorno y lo 

explotan.  
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Por consiguiente, el desarrollo de la ciudadanía y la formación de la 

conciencia ambiental encuentran en el sector educativo el lugar adecuado para su 

realización, por medio de una enseñanza activa y participativa, capaz de superar 

los escollos e insatisfacciones que actualmente se viven por lo general en la 

escuela. 

 

 
 

 
DERECHO AL BUEN VIVIR 

 

Hasta la expedición de la actual Constitución, los elementos de la 

naturaleza eran vistos como recursos para la explotación humana y valorados 

económicamente. La Carta Magna promueve el concepto de garantía de derechos 

de la naturaleza en el marco del Capítulo II, Título VII, del Régimen del Buen Vivir 

de la Constitución de la República. 

 

Comprometido con el “Buen Vivir” de la población, el Estado asume sus 

responsabilidades con la naturaleza. Asimismo, desde el principio de 

corresponsabilidad social, las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, 

los diversos sectores privados, sociales comunitarios y la población en general 

deben cuidar y proteger la naturaleza. 

 

Las relaciones entre personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, con 

el ambiente, obliga a repensar la situación de éstas respecto de su entorno. Así, 

los seres humanos están en condiciones de redescubrir su relación con la Pacha 

mama, y hacer del “Buen Vivir” un ejercicio práctico de sostenibilidad de la vida y 

de los ciclos vitales. 
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El enfoque del “Buen Vivir” rebasa la concepción desarrollista que imperó 

en los últimos sesenta años y que estaba basada en una visión de tipo 

extractivista de los recursos naturales, la continua expansión de los suelos 

agrícolas y una explotación a escala intensiva de los recursos mineros y 

pesqueros disponibles.  

 

La responsabilidad de tratar el agua como recurso indispensable y la 

biodiversidad como patrimonios estratégicos es un desafío para las políticas 

públicas del país. De ella se derivan retos, como lograr cambios significativos a 

mediano y largo plazo en las instituciones que dirigen la política, la regulación y el 

control ambiental. 

 

Obliga, además, a impulsar la desconcentración efectiva en los territorios y 

articularla a la gestión de la nueva estructura estatal, bajo el principio de 

reconocimiento de la diversidad poblacional, cultural, ambiental, sin olvidar que 

Ecuador es parte de una comunidad actualmente globalizada y mundialmente 

reconocida. 

 

Para ello, es indispensable que los cambios planteados estén 

acompañados de transformaciones en los enfoques productivos y de consumo, a 

fin de prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental y, de ese modo, 

permitir al país enfrentar, estratégicamente la problemática del calentamiento 

global.  

 

Aunque el Ecuador, a diferencia de los países más industrializados, no 

aporta en exceso a la emisión de CO2, a partir del marco constitucional vigente, 

puede sentar precedentes históricos de carácter amplio en este ámbito, ya que las 

políticas nacionales demandan la aceptación e intervención del gobierno en los 

temas ambientales. 
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DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL DEL PAÍS 
 

 
La dependencia de la economía en los recursos naturales, la degradación 

ambiental y la política de apertura comercial que primó en las últimas décadas en 

el Ecuador ha incrementado los patrones de deforestación y de pérdida de la 

calidad ambiental en ciertas regiones del país, atentando contra la calidad 

ambiental. 

 

Este crecimiento del déficit comercial físico se basa en el incremento en las 

exportaciones de petróleo y de ciertos productos de tipo agrícolas. La primera 

implicación de esta situación es que el Ecuador exporta más material del que 

importa en una pauta tradicional en América Latina, que tiene graves secuelas 

ambientales.  

 

De otro lado, los casi 20 millones de toneladas de déficit comercial físico 

con relación al intercambio ecológicamente desigual, implica que Ecuador está 

produciendo más material de lo que realmente ingresa, igualmente con graves 

implicaciones ambientales, lo que provoca y/o genera a corto plazo impactos al 

medio. 

 

Existe una clara reducción de la superficie natural del país y una acelerada 

degradación y fragmentación del paisaje debido al cambio en el uso del suelo 

(Sáenz et al, 2002). Para el 2001 se estima que la cobertura vegetal continental 

era de 138.716 Km2, es decir, el 55% del total de su distribución potencial.  

 

Por superficie y remanencia, en el Ecuador, la condición más crítica se 

encuentra en la vegetación seca y húmeda interandina (25% de remanencia), 

seguida por el bosque húmedo de la Costa, el bosque seco occidental, el bosque 

húmedo montano occidental y los manglares (menos del 50% de remanencia).  
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Los ecosistemas de humedales, el bosque seco montano oriental, el 

bosque húmedo montano oriental y el páramo seco tienen una remanencia menor 

al 75%, mientras que los bosques húmedos amazónicos, los bosques húmedos 

amazónicos inundables y los páramos húmedos tienen aún una superficie mayor 

al 75%.  

 

La Unión Mundial para la Naturaleza, en su Libro Rojo de Especies 

Amenazadas (IUCN, 2006), reporta un total de 2.180 especies amenazadas en el 

Ecuador, debido a la destrucción de su hábitat, el tráfico de especies o la caza y 

pesca indiscriminadas, problemas que están llevando incluso a algunas especies 

al borde de la extinción. 

 

La mayor parte de presiones y la degradación de los ambientes marinos se 

relacionan con acciones en el continente. Según la Evaluación Ecorregional del 

Pacífico Ecuatorial (Terán, et al, 2004), solo el 20% de la contaminación en el mar 

se produce por actividades oceánicas, mientras el resto se presenta en las zonas 

costeras.  

 

En el sector de pesca y camarón se registran impactos producidos por la 

generación de desechos sólidos, estimándose que el sector a nivel nacional 

genera alrededor de unas 29.000 TM de residuos, los cuales no reciben 

tratamiento ni medidas de biorremediación (Mentefactura; Ecolex; SCL 

Econometrics, 2006).  

 

Las zonas de mayor riesgo de contaminación por derrames de petróleo se 

encuentran en Esmeraldas, Manta, Península de Santa Elena y Golfo de 

Guayaquil. Sòlo en el Río Guayas y el Estero Salado se estima una descarga de 

200.000 galones de aceite por año. La extracción de especies del mar sin control 

es otra de las amenazas a la biodiversidad.  
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Las especies explotadas muestran cambios en su estructura poblacional, 

con una reducción del número y tamaño de los individuos, la interrupción en la 

frecuencia de tallas y reducción de la edad de madurez sexual (Terán, et al, 2004). 

Un serio problema representa la pesca ilegal de pepinos de mar y de tiburones en 

el Archipiélago de Galápagos.  

 

El Informe 2000 (Ministerio del Ambiente y otros, 2001) advierte claramente 

de algunas cifras de deforestación con tasas anuales subnacionales entre 1,7 

(238.000 has) y 2,4 (340.000 has). Solo en la provincia de Esmeraldas se han 

deforestado más de 700.000 has de bosques tropicales nativos desde el año de 

1960 (Larrea, 2006).  

 

En el 2003 los bosques nativos representaban el 13,26% de la superficie 

nacional, de los cuales, 6.785.563 has se superponen con comunidades 

afroecuatorianas e indígenas. De acuerdo con datos de la Coordinadora Nacional 

de Defensa del Manglar(2005), el 70% de las zonas de manglar y áreas salinas 

desaparecieron entre 1969 y 1999.  

 

Las provincias que se encuentran ubicadas a lo largo del perfil costero 

ecuatoriano y que mayor pérdida del manglar han tenido son Manabí con el 85% 

de su superficie y El Oro con el 46%. En cuanto a magnitud, la mayor pérdida ha 

sufrido Guayas con una reducción de 19.856 has y El Oro con 16.175 has. 

 

           Según el Programa de Modernización de Servicios Agropecuarios (2001), 

los pastos plantados y cultivos de ciclo corto ocupan el 23,7% del total de la 

superficie del país y la arboricultura el 6,2%. El restante 9,1% son cultivos de 

arroz, palma africana y camaroneras. El 2005,3% de la superficie se encuentra 

erosionada o en proceso de erosión. 
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El bosque húmedo de la Costa ha sido ocupado en más del 75% para la 

agricultura, seguido por el bosque seco occidental y vegetación interandina con 

más del 70% de ocupación. De acuerdo al Análisis Ambiental País, el sector 

agropecuario es uno de los más desprovistos de inversión, recuperación  del suelo 

y mejora de la calidad productiva. 

 

Las actividades de tipo forestales provocan constantes conflictos con 

demandas de impacto social y legal de comunidades indígenas, afroecuatorianas, 

campesinas y de aquellas organizaciones ambientalistas, que demandan la 

adopción de efectivos mecanismos de control y sanción a la tala indiscriminada 

(Lara 2002).  

 

El conflicto, en torno al proceso de destrucción del ecosistema de manglar, 

data desde la década de los ochenta, cuando pobladores locales asociados a 

organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales iniciaron una 

campaña de defensa del manglar, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de 

sus moradores. 

Respecto del sector minero, los principales conflictos que se dan ocurren  

en las provincias de Imbabura, Morona Santiago, Azuay y Zamora Chinchipe. 

Estos conflictos han implicado numerosas confrontaciones físicas entre 

pobladores y trabajadores de las diferentes empresas; acciones legales de parte y 

parte y acciones de hecho.  
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LA BIODIVERSIDAD Y EL PATRIMONIO NATURAL 

 
 

Ecuador posee una gran diversidad geográfica, biológica y étnica en un 

espacio relativamente reducido (256.370 km2), en donde convergen los Andes, la 

Amazonía y la Cuenca del Pacífico. Está entre los 17 países megadiversos del 

mundo, aunque es el más diverso si se considera su número de especies por 

unidad de superficie (0.017 especies/km2).  

 

Esto significa que el Ecuador posee 3 veces más especies por espacio o 

unidad de superficie que Colombia y 21 veces más que Brasil (Coloma, et al. 

2007).Forma parte de varias eco-regiones terrestres, dos de ellas con 

reconocimiento mundial como áreas calientes de biodiversidad (hotspots): el 

“Tumbes-Chocó-Magdalena”. 

 

El Ministerio del Ambiente reporta, al 2009, 40 áreas dentro del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas, con una cobertura territorial del 19% de la 

superficie del país. Solo el Archipiélago de Galápagos tiene una protección 

cercana al 97% del territorio, seguidas por Napo, Orellana, Sucumbíos y 

Tungurahua, con una superficie protegida mayor al 30%.  

 

La mayoría de las provincias del Ecuador no sobrepasan ni siquiera el 20% 

de protección en orden territorial, y en algunos casos, en determinadas provincias 

como es el caso de Carchi, Manabí, Azuay, Bolívar, El Oro, Guayas, Santa Elena, 

Loja y Los Ríos, la protección es menor al 5% de su respectiva superficie 

territorial. 
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Según el estudio de Identificación de Vacíos y Prioridades de Conservación 

para la Biodiversidad en el Ecuador Continental (Cuesta-Camacho, et al, 2006), 

para mantener toda la representatividad de la biodiversidad y garantizar, entre 

otros factores, la viabilidad e integralidad de los ecosistemas se debería llegar al 

32% de protección nacional. 

 

Actualmente se ha cumplido el 58,52% de la meta propuesta. La prioridad 

es sobre la Costa, donde aún falta por alcanzar el 70% de protección, para un total 

de 17.585 km2 (26% del total de la región Costa). Esta protección debería iniciar 

por las provincias de Los Ríos, Guayas, El Oro, Manabí, Santa Elena y 

Esmeraldas. 

 

La protección debería dirigirse principalmente a ciertas provincias como las 

de Loja, Carchi, Azuay, Bolívar, Imbabura y Pichincha. La región amazónica 

ecuatoriana en cambio en los últimos años ha alcanzado el 75% del total de la 

meta esperada (39.617 km2, que representan en la actualidad el 34% del total de 

la región).  

 

La protección debería iniciarse sistemáticamente por las provincias 

ubicadas en la región centro sur de la Amazonía Ecuatoriana tales como: Morona 

Santiago, Zamora Chinchipe y Pastaza. Galápagos, en términos de protección 

territorial, es la provincia con mayor cumplimiento de la meta propuesta, siendo 

cercana al 97%.  

 

Según el estudio realizado para determinar Áreas Prioritarias para la 

Conservación de la Biodiversidad Marina en el Ecuador Continental (Terán et al., 

2007), se deben priorizar 25 zonas marino-costeras con un total de 933.450 ha. de 

la franja ecuatoriana. Aproximadamente, el 18 %, del total priorizado tiene algún 

nivel de protección.  
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La población ecuatoriana tradicionalmente ha utilizado los recursos de 

biodiversidad para su beneficio personal y colectivo: como medicina, en la 

agricultura, en la actividad pecuaria, en sus ritos, costumbres y tradiciones 

Ecuador ha contribuido significativamente al desarrollo y difusión de esta rica 

biodiversidad en el mundo. 

 

Entre los que se pueden mencionar aquellos productos del agro ecuatoriano 

como la papa, la cascarilla o quina, Cinchona sp. el cacao, las plantas de tipo 

medicinales y sus respectivos derivados, el principio activo de la epibatidina, 

analgésico 200 veces más poderoso que la morfina o la industria del camarón 

(MAE 2001). 

 

En el marco del desarrollo sustentable tenemos los siguientes principios 

éticos: 

 
  
1.- PRINCIPIO DE AUTONOMÍA.- 
 

Es la capacidad que tiene por derecho todo ser humano de deliberar sobre 

sus finalidades personales y de actuar bajo la dirección de las decisiones 

personales que pueda tomar. Todos los individuos deben ser tratados como seres 

autónomos y las personas que tienen la autonomía mermada tienen derecho a la 

protección. 

 
Todo ser vivo en el planeta, tiene el derecho a participar activa y 

directamente de las decisiones locales o planetarias que se refieran al pleno gozo 

de su derecho a disfrutar de un ambiente saludable y el acceso a los servicios 

básicos que estando a su disposición, le permitan progresar con dignidad y en el 

marco de una justicia y equidad social. 
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2.- PRINCIPIO DE DIGNIDAD.- 
 

La dignidad humana es un valor intrínseco e incalculable de todo ser 

humano, independientemente de su raza, condición social o económica, edad, 

sexo, ideas políticas o religiosas. Es el principio que justifica y dà su fundamento a 

todos los derechos humanos del que goza el hombre en el pleno ejercicio de sus 

facultades físicas y mentales. 

 
La dignidad no sòlo es un derecho inherente a la vida y del que deben 

gozar todos los seres humanos por igual, es la base y fundamento de todos los 

derechos que tiene un doble efecto; respeto mi vida, por lo tanto respeto y/o 

considero la de los demás y la de todo cuanto tenga vida natural sobre la faz del 

planeta. 

 

 
3.- PRINCIPIO DE JUSTICIA.- 
 

Equidad en la distribución de cargas y beneficios. El criterio para saber si 

una actuación es o no ética, desde el punto de vista de la justicia, es valorar si la 

actuación es equitativa. Debe ser posible para todos aquellos que la necesiten. 

Incluye el rechazo a la discriminación por cualquier motivo, siendo también un 

principio de carácter público. 

  
 
4.- PRINCIPIO DE UNIVERSALIDAD.- 
 

Es el principio más relevante de la bioética, por el que la naturaleza es un 

todo, y todos los que habitamos el planeta Tierra y mediante el principio de 

racionalidad tenemos la responsabilidad de proteger y protegernos de nuestras 

propias acciones negativas contra la naturaleza, que podría ocasionar con la 

extinción de nuestra especie. 
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CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 
 
 

El Análisis Ambiental País (Mentefactura et al, 2006) destaca el 

posicionamiento creciente de las municipalidades, especialmente en el control y 

prevención de la contaminación de tipo industrial, donde se registran experiencias 

muy positivas como la de los municipios de las ciudades de Quito, Cuenca y 

Guayaquil. 

 

Sin embargo, en las ciudades medianas y pequeñas del Ecuador la gestión 

ambiental es débil o inexistente. Basta con observar ciertos ejemplos como la 

escasa cobertura de la recolección de basura o tratamiento de desechos, así 

como la brecha que existe en el tratamiento de descargas que se hacen a los 

cuerpos de agua.  

 

Debido al acelerado y desordenado crecimiento urbano, aún podemos notar 

la persistencia de problemas como:  

 

(1) contaminación atmosférica asociada al transporte, industria, minería y 

generación eléctrica;  

 

(2) altos índices de contaminación hídrica, por la disposición sin tratamiento de 

residuos líquidos domiciliarios e industriales;  

 

(3) inadecuado manejo del crecimiento urbano, con la consecuente degradación 

ambiental expresada en la congestión y/o contaminación del entorno;  

 

(4)   crecimiento inusitado del parque automotor;  
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FUNDAMENTACIÒN FILOSÒFICA 

La Educación Ambiental, además de generar una conciencia y soluciones 

pertinentes a los problemas ambientales actuales causados por actividades 

antropogénicas y los efectos de la relación entre el hombre y el ambiente, es un 

mecanismo pedagógico que además infunde la interacción que existe dentro de 

los ecosistemas.  

Los procesos y factores físicos, químicos y/o biológicos, como éstos se 

relacionan e intervienen en el ambiente, es otro de los tópicos que difunde la 

Educación Ambiental (EA), con el fin de entender nuestro entorno y formar una 

cultura conservacionista donde el hombre aplique en sus procesos productivos, 

técnicas limpias. 

Podemos definir dos líneas, sobre las cuales se basa la Educación 
Ambiental la primera como interactúa entre sí la naturaleza, donde se definen los 

ecosistemas, la importancia de la atmósfera, el agua, el suelo, el flujo de materia y 

energía dentro de los diferentes entornos naturales; así mismo, el comportamiento 

de las comunidades y poblaciones.  

La segunda va dirigida a la interacción hombre-ambiente, como las 

actividades antropogénicas influyen en los ecosistemas, así mismo brinda las 

consecuencias de la contaminación generados en las diferentes actividades, como 

se puede prevenir, que soluciones existen, promoviendo el desarrollo sostenible y 

la conservación del entorno. 

La Educación Ambiental es un proceso dinámico que genera grados de 

concienciación a mediano y largo plazo entre sus beneficiarios,  que involucra al 

hombre con su entorno procurando un desarrollo sostenible, minimizando los 

impactos antropogénicos que pudieren poner en potencial riesgo la supervivencia 

de las especies. 
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La Educación Ambiental es además una alternativa de aprendizaje 

efectivo tanto dentro como fuera del aula, convirtiéndose en una herramienta que 

permite aplicar el principio de aprender - haciendo, en donde se involucra una 

comunidad no sólo educativa de manera formal, sino a nivel general de manera no 

formal e informal.  

 

La Educación Ambiental es práctica, gira en torno a problemas, es 

intradisciplinaria, se orienta hacia valores, hacia la comunidad, se preocupa por la 

supervivencia de la especie humana, se basa en las actividades y acciones 

emprendidas por iniciativa de los estudiantes o la comunidad y se orienta hacia el 

presente y el futuro. 

 

En los informes y manifiestos que van apareciendo a lo largo de estos años 

se plantea cada vez más, la imperiosa necesidad de adoptar estrategias, medidas 

y opciones educativas para orientar a las actuales generaciones ante la 

problemática ambiental que la humanidad está atravesando y generar posibles y 

viables soluciones. 

 

Sin embargo, las relaciones que se han establecido entre la educación y el 

ambiente no son nuevas, los aportes de la Educación Ambiental van orientados 

a usar ese entorno como medio educativo y/o recurso didáctico y que además, 

aparece como entidad suficiente como para constituirse en finalidad y objeto en el 

ámbito de la educación. 

 

Así por ejemplo, a nivel internacional, ha sido la Organización de las 

Naciones Unidas (O.N.U.), la principal gestora e impulsora de estudios y 

programas relativos a la temática ambiental y su inserción en la educación formal; 

además de una serie de entidades u organizaciones de carácter gubernamental y 

no gubernamental. 
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Al respecto, ha quedado planteado y muy satisfactoriamente claro y 

demostrado el carácter estratégico y multidisciplinario que la Educación 
Ambiental tiene en el continuo proceso hacia la consecución de un desarrollo 

sostenible, para lograr elevar la autoestima y procurar una mejora continua a 

nuestra calidad de vida. 

 

“Para contribuir con eficacia a mejorar el medio ambiente, la acción de la 

educación debe vincularse directamente con la legislación, las políticas, las 

medidas de control y las decisiones que los gobiernos adopten en relación al 

medio ambiente humano” Programa de las Naciones Unidas para la Ciencia, 

Tecnología y Educación (UNESCO). 

 

En ese sentido, la educación es, a la vez, un producto social e instrumento 

viable para la transformación continua de las sociedades donde se inserte, por lo 

tanto, los sistemas educativos actuales son considerados al mismo tiempo como 

agentes y resultados de los procesos de cambio y transformación continuo de la 

sociedad. 

 

Esto implica la necesidad de incluir los programas de Educación 
Ambiental en la elaboración, planificación, ejecución y en las políticas generales, 

elaboradas a través de una efectiva participación social; por lo tanto, debe ser 

integrada a los procesos de gestión y no ser utilizada como justificación ante las 

posibles deficiencias de ésta. 

 

El reto que tenemos planteado hoy en día, es el de favorecer la transición 

hacia la sostenibilidad y los principios de equidad y justicia social, siendo 

conscientes de que esta transición requiere de profundos cambios económicos, 

tecnológicos, sociales, políticos y de hecho educativos con énfasis en la temática 

ambiental. 
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En tal sentido, se debe enfatizar en el enfoque educativo que tiene la 

Educación Ambiental, el que a través de diversos procesos, permite aclarar 

conceptos y reconocer valores para poder desarrollar y fomentar destrezas, 

habilidades y/o actitudes que conduzcan a una relación armónica entre el hombre 

y su entorno.  

 

Se concluye entonces que, la Educación Ambiental formal es una 

actividad complementaria para obtener una educación integral, en donde los 

docentes tengan la oportunidad de incorporar en el proceso educativo actividades 

extracurriculares, para así poder adquirir experiencias significativas para un mejor 

entendimiento de los contenidos académicos. 

 

Por lo tanto, debe orientarse a las instituciones educativas de todo nivel y a 

los colectivos de profesores sobre la necesidad del cuidado y protección del 

ambiente, así como la superación y la utilización de la clase como vía fundamental 

para introducir la temática y dimensión ambiental como modelos de aprendizaje 

interactivo. 

 

Se debe trabajar en un plan de desarrollo de la Educación Ambiental para 

su inserción en la enseñanza  a nivel superior, considerando los fundamentos 

científicos del perfeccionamiento de la dimensión ambiental en la Educación 

Superior y su inclusión multidisciplinaria en todas las carreras y/o programas 

académicos. 

 

En nuestro medio la Universidad tiene una función crítica como ente 

intelectual que interpreta la realidad, le otorga sentido y construye horizontes para 

el futuro. Ante la gran responsabilidad que le compete a la Universidad en lo 

ambiental, vale la pena preguntarse cómo se vislumbra esta dimensión (Guijarro, 

2008). 
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La dimensión ambiental como cátedra aislada tiene poca trascendencia, por 

el contrario vale señalar la necesidad de incorporarla en un proceso formativo 

interdisciplinario, como parte fundamental del desarrollo académico de la 

universidad, lo que significa una transformación de los procesos educativos 

(Guijarro, 2008).  

 

La construcción de una cultura de carácter ambientalista en la universidad 

debe traducirse en una nueva forma de vida y comportamiento de los miembros de 

la comunidad universitaria, en relación a su entorno y por supuesto a ellos 

mismos, basado en el respeto al otro, a los otros y al devenir futuro (Guijarro, 

2008). 

 

Según Guijarro: “La incorporación de la dimensión ambiental en las 

universidades replantea e interroga la estructura tradicional, académica y 

administrativa en este nivel de enseñanza, donde existe una marcada división 

entre las Ciencias Naturales y las Ciencias Sociales, señalando la necesidad de 

impulsar la interdisciplina y el trabajo conjunto”. 

Igualmente, Guijarro acota: “La incorporación de la dimensión ambiental en 

el nivel de la educación superior nos remite a recordar el papel que les 

corresponde a las universidades en la generación de conocimientos científicos y 

tecnológicos, basados en procesos investigativos y/o valores culturales de 

nuestros pobladores”.  

La Educación Ambiental es un proceso que posibilita la formación de un 

hombre capaz de comprender la complejidad producida en el ambiente por la 

interacción de sus componentes naturales y socioculturales, a la vez que le 

permite ser crítico, emitir juicios de valor y adoptar normas de comportamiento 

compatibles con estos juicios.  
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Se basa en  la realización de un conjunto de actividades integradas en un 

proceso sistemático y permanente, desarrolladas a través de múltiples medios, 

dirigidas a promover cambios de comportamiento en los sectores de la población, 

que evidencian la adopción de nuevos valores orientados hacia la conservación, 

defensa y mejoramiento del ambiente.   

 

La  Educación Ambiental por lo tanto no  puede  desarrollarse  sólo  con  

una nueva asignatura creada para tal efecto, sino que se concibe como una 

dimensión que debe ser atendida desde todas las asignaturas o áreas 

establecidas, que debe impregnar el currículo, proporcionándole objetivos y 

enfoques nuevos y claros.  

 

La modernidad generó un modelo mecanicista que sirvió para desarrollar la 

industria, tecnología, democracia liberal y el individualismo, ya no puede dar 

cuenta de la realidad, sus pautas se han roto y los efectos son alarmantes: 

desequilibrio ecológico, guerras, conflictos raciales y religiosas, nacionalismo 

exacerbado, entre otros.  

Dicho modelo se encuentra inserto en una corriente filosófica conocida 

como  el positivismo, la cual se sustentó en una racionalidad instrumental que 

puede ser descrita sin referencia al sujeto observador, lo que  implica un marcado 

y/o notorio deslinde entre el sujeto cognoscente y el objeto del conocimiento como 

tal.  

Bajo esta orientación filosófica, la actual enseñanza de la Educación 
Ambiental simplemente se limitó al conocimiento del ambiente, esto es, la 

adquisición de información sobre el ambiente y sus componentes, los ecosistemas 

y las causas y consecuencias de la contaminación ambiental, entre otros 

aspectos. 
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Por otra parte, las tendencias postmodernistas asumen el compromiso de 

establecer una nueva racionalidad en la relación entre el Hombre-Naturaleza u 

Hombre-Ambiente, no a partir de la ancestral dominación del sujeto sobre el 

objeto, sino a partir del sujeto como responsable total y celoso resguardador del 

objeto. 

A la luz de este enfoque postpositivista, se plantea una clara y notoria 

relación de integración e interacción del sujeto con el objeto, esta visión sistémica, 

holística e integradora que muestra una nueva racionalidad es la que debería 

orientar la enseñanza de la Educación Ambiental en todos sus campos y/o 

niveles. 

Se debe buscar entonces en dar una formación holística interdisciplinaria 

sobre las relaciones cultura-naturaleza y sobre los problemas que de ellas surgen; 

favoreciendo la organización y participación de la Comunidad Educativa en la 

detección oportuna y puesta en práctica de una solución viable ante las 

problemáticas. 

La Educación Ambiental debe ser una educación para la vida y la 

convivencia en armonía con la naturaleza y nuestros semejantes, enfatizando el 

autoaprendizaje; integrando la teoría y la práctica; permitiendo la flexibilidad 

explorativa, la creatividad y la reflexión crítica; y, lo más importante, ayuda a 

aprender del mundo y no sobre el mundo.  

Desde la óptica sistémica es impensable una Educación Ambiental 
restringida al aula, es menester que ésta abarque las comunidades, localidades, 

estados, países y el mundo entero, pues el deterioro ambiental que ocurra en 

cualquier parte del mundo repercute a mediano plazo en ese lugar y en el resto del 

mundo. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Desde que se instituyeron los programas formales para la formación en 

competencias de los profesores del nivel de educación básica, ha existido escaso 

acuerdo o concensos sobre la naturaleza precisa de los modelos pedagógicos que 

puedan constituir las formas más adecuadas de preparación para su ejercicio 

educativo.  

 

Los modelos pedagógicos poseen tres tendencias claramente definidas, 

desde la Sociología la Primera, identificada como de tipo racionalista, que 

corresponde a los enfoques signados por la centralización y la normalización, bajo 

el argumento de que solo el control centralizado de los currículos, textos y 

enseñanzas. 
 
La Segunda, centrada en estudios psicológicos del desarrollo del niño que 

permiten la enseñanza y la Tercera, que constituye la tendencia crítica, asentada 

en el fundamento de que todo plan de formación de profesores adopta una postura 

reflexiva respecto a las formas institucionales y al contexto político y económico en 

el que se desarrolla.  
 
Un modelo pedagógico es una propuesta teórica que incluye conceptos de 

formación, de enseñanza, de prácticas educativas, entre otros. Se caracteriza por 

la articulación entre teoría y práctica, es decir, en la manera en que se abre o 

disminuye la relación entre una y otra y en cómo se desarrolla según las 

finalidades educativas.  
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De esta manera, a partir de un modelo pedagógico, pueden estudiarse 

varias dimensiones de la formación de los profesores, por ejemplo, el proceso de 

socialización que se genera en los individuos con los modos de trabajo, la relación 

de conocimiento entre sujeto-objeto o la relación conocimiento-actitud, por citar 

algunos.  

 

Ferry (1990) dice que todo modelo pedagógico, cuando se pone en 

práctica, deriva en un proceso cuyo desarrollo evidencia el funcionamiento 

operativo, la dinámica y el modo de eficiencia, de ello emana la variabilidad y la 

alternativa que representan de acuerdo con las finalidades y/o objetivos 

educativos.  

 

Davini (1995) expone la teoría de que los modelos de formación constituyen 

tradiciones, que son configuraciones articuladas del  pensamiento y de acción que, 

construidas históricamente, se mantienen a lo largo del tiempo, se 

institucionalizan, se incorporan a la práctica y a la plena conciencia de todos los 

sujetos.  

 

Zeichner (1990) dice que las perspectivas en la formación de los profesores 

han estado en conflicto entre ellas a lo largo de la historia de los programas 

formalizados, precisamente por la orientación y finalidades que le otorgan los 

Estados a la educación nacional. Para unos es asunto de racionalidad técnica, 

para otros de democracia y condiciones sociales.   

 

Como afirmó Piaget, el aprendizaje está condicionado por el nivel de 

desarrollo cognitivo del alumno, pero a su vez, como observó Vigotsky, el 

aprendizaje es un motor del desarrollo cognitivo; por otra parte, muchas 

categorizaciones se basan en contenidos escolares resulta difícil separar 

desarrollo cognitivo de aprendizaje escolar.  
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Se ha llamado concepciones intuitivas (“mis conceptions”), a las teorías 

espontáneas de los fenómenos que difieren de las explicaciones científicas, estas 

suelen ser muy resistentes a la instrucción (e incuso operar como verdaderos 

“obstáculos”, de manera tal que ambas formas de conocimiento coexisten en una 

suerte de dualidad cognitiva...).  

 

Esto se debe en parte a que las “mis conceptions” pueden ser útiles en la 

vida cotidiana del estudiante, mientras que el pensamiento científico parece 

obedecer a una lógica diferente a la de la realidad escolarizada, a menudo no se 

propicia desde la enseñanza una relación oportuna entre éste conocimiento 

intuitivo y el conocimiento escolar.  

 

La estrategia que se ha desarrollado (desde un marco teórico 

constructivista) es la de generar un tipo de conflicto en el alumno entre sus teorías 

intuitiva y la explicación científica a fin de poder favorecer una reorganización 

conceptual, la cual no será asimilada por el estudiante de manera simple ni 

inmediata.   

 

Otro punto importante de la teoría de Ausubel es que ha resuelto la 

aparente incompatibilidad entre la enseñanza expositiva y la enseñanza por 

descubrimiento, porque ambas pueden favorecer una actitud participativa por 

parte del alumno, si cumplen con el requisito de activar saberes previos y motivar 

la asimilación significativa.  

 

Finalmente, la técnica de aplicación de mapas conceptuales, desarrollada 

por Novak, es útil para dar cuenta de todas las relaciones que los alumnos 

realizan entre conceptos los cuales pueden ser utilizados también como 

organizadores previos que busquen estimular la actividad y el aprendizaje de los 

alumnos en formación.  
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Las estrategias de la enseñanza basadas en este modelo se fundamentan 

en la necesidad de conocer, considerar y respetar las ideas y/o criterios de los 

alumnos, que permitan generar oportunidades para que puedan tomar clara y 

oportunamente conciencia de ellas a través de la explicitación y gesticulación 

verbal.  

 

Así, las estrategias se concentran precisamente en rescatar las ideas 

previas y generar dudas respecto a éstas, buscando formas de mostrar evidencias 

que indiquen las falencias de las teorías espontáneas para poder introducir una 

nueva teoría (científica) que represente una alternativa genuina frente a la 

concepción previa.  

 

Es interesante entonces observar que proponer estrategias basadas en 

favorecer las contradicciones con el objeto de lograr un “conflicto cognitivo”, 

pueden tener como efecto no deseado el de propiciar la formación de revisiones 

teóricas que lleven a los estudiantes a posiciones infalsables, esto es más 

generalistas.  

 

También, podría criticarse en esta concepción un forzado paralelismo entre 

el pensamiento científico y el modo en que realmente piensan los alumnos; en 

efecto, los códigos escolares no necesariamente coinciden con los del mundo 

científico y efectivamente, el conocimiento científico es solo una forma de 

conocimiento. 

 

La necesidad de formar profesionales que asuman el proceso docente 

educativo con creatividad e independencia, en relación con la Educación 
Ambiental, que le permita desarrollar una protección del ambiente es una tarea 

que debe guiar el modelo del profesional graduado en la Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil. 
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El modelo pedagógico propuesto en este estudio se fundamenta en la 

relación armónica entre objetivos, Educación Ambiental y los componentes: 

académico, investigativo y laboral, determinado su estructura y relaciones entre 

ellos, lo que nos ha permitido tener presente entre otros los siguientes aspectos: 

 

1.-  Considerar  componentes  del  modelo: objetivos, contenidos, aspectos 

académicos e investigativos, sistema de acciones, y evaluación. 

 

2.-  Que el modelo sea aplicable a los niveles, temas, asignaturas, disciplinas, 

años y carreras universitarias. 

 

3.-   Ofrecer la posibilidad de planificar actividades concretas  según las 

condiciones en que se apliquen.  

 

4.-  Que garantice la búsqueda de información actualizada y  fiable sobre los 

problemas ambientales.  

 

5.-  Propiciar el trabajo científico-metodológico de los docentes  de las 

diferentes  carreras en relación con la Educación  Ambiental.  
 

6.-  Que el modelo dé la posibilidad de desarrollar actividades  curriculares, 

extracurriculares, y de extensión universitaria.  

 

7.-  Que garantice la elaboración de un sistema de acciones viables, tangibles, 

medibles, diseñadas para generar el cambio deseado. 

 

Esto  permite  que  a partir del Modelo del profesional, se realice un análisis 

de la aspiración del futuro egresado en relación con la Educación Ambiental, lo 

cual no queda claro en el modelo existente, dando la posibilidad de elaborar un 

objetivo general que responda a las exigencias de la sociedad.  
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Por lo tanto, el sistema de actividades en los diferentes componentes 

(académico, laboral e investigativo), estará en función de una adecuada 

preparación de los estudiantes en la Educación Ambiental para que el futuro 

egresado sea un profesional competente, proactivo, concienciado y comprometido 

con la protección del ambiente.  

 

Para la consecución de este fin, la institución educativa, así como su 

personal docente, debe promover el pensamiento creador, que se organice de 

manera flexible, propiciando la participación del alumno, motivándolo a construir 

con independencia su propio conocimiento sobre los conceptos y problemas 

ambientales. 

 

La experiencia ha determinado ejes temáticos para el trabajo de Educación 
Ambiental, los cuales pueden ser enriquecidos por las disciplinas y asignaturas 

que se dictan en las diferentes carreras o unidades académicas,  incluyendo el 

desarrollar actividades de extensión  universitaria  a  partir  de los componentes 

del proceso docente educativo. 
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FUNDAMENTACIÓN NATURALISTA 
 

Este modelo se centra en la concepción naturalista del desarrollo de los 

niños, cuyos principios son fuente y finalidad de la formación de los profesores, es 

decir, la comprensión de los diversos principios evolutivos de la sociedad y 

constituye la preparación adecuada para el ejercicio y/o desarrollo práctico de la 

docencia.  

 

El modelo naturalista se encuentra representado por las escuelas de la 

Nueva Pedagogía a fines del Siglo XIX y Siglo XX, período caracterizado por 

avances en la investigación y producción teórica sobre la infancia desde diferentes 

disciplinas involucradas tales como la  psicología,  pedagogía,  sociología, entre 

otras.  

 

Los dispositivos o programas de formación de los profesores obedecen al 

desarrollo de tres áreas básicas: la investigación de la naturaleza del niño, la 

creación de un ambiente que facilite su desarrollo y la investigación para promover 

la actitud experimental del profesor en las actividades prácticas, (Liston y 

Zeichner, 1990).  

 

 

FUNDAMENTACIÓN ANTROPOLÓGICA 

La reflexión filosófica que responda a la pregunta formulada por Kant hace 

poco más de dos siglos: “¿Qué es el Hombre?” ha de partir no sólo de la 

experiencia de quien reflexiona, sino de las construcciones elaboradas por las 

diferentes ciencias que estudian fenómenos humanos como Biología, Sociología, 

Antropología, entre otras.  
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De allí hemos extraído tres características que distinguen a los seres 

humanos de otras especies en tres ámbitos claramente diferenciados: 

a) Biológico,            

b) Psicológico,           

c) Social 

  
Desde el punto de vista biológico el animal humano viene al mundo en 

estado embrionario, inacabado y requiere de un tiempo comparativamente más 

largo antes de alcanzar la madurez; así como de mecanismos instintivos que 

orienten su acción: la memoria genética es reemplazada por la memoria 

psicológica.  

 

Desde el punto de vista psicológico, el ser humano tiene una capacidad de 

representación inmensamente mayor que cualquier otro mamífero, su condición 

simbólica le permite ir más allá de la información proporcionada por los órganos de 

los sentidos y de esta manera las cosas no simplemente existen, sino significan 

algo distinto a ellas mismas. 

 

Desde la perspectiva de tipo social, el ser humano es el único creador de su 

propia cultura, como memoria de tipo colectiva, considerada en tres conjuntos de 

manifestaciones, íntimamente relacionados entre sí: creando objetos y 

procedimientos para transformar su entorno, con el fin de hacer más cómoda y 

llevadera su vida.  

 

Crea las instituciones, como sistemas de relaciones entre sus congéneres, 

con el fin de regular la satisfacción de necesidades individuales en consonancia 

con la vida colectiva y crea complejos sistemas simbólicos de ideas y valores, 

mundos de representación que le dan horizonte de sentido a la vida de sus 

miembros.  
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Estos fundamentos nos acercan al estudio del ser humano en cuanto es 

educable: "homo educandus",  la investigación en este campo sigue dos 

trayectorias, la tradición germánica que supone una especialización de la 

antropología filosófica y la antropología cultural o etnografía que adopta un método 

empírico.  

 

Mientras que la Antropología Filosófica busca el conocimiento del ser 

humano en general, lo común entre todos los seres humanos de todos los 

tiempos, y procedencias, la antropología cultural se centra en el estudio del ser 

humano en cada cultura, de una determinada época y lugar en el contexto 

mundial. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Hasta la expedición de la actual Constitución, los elementos de la 

naturaleza eran vistos como recursos para la explotación humana y valorados 

económicamente. La Carta Magna promueve el concepto de garantía de derechos 

de la naturaleza en el marco del Capítulo II, Título VII, del Régimen del Buen Vivir 

de la Constitución de la República. 

 

Comprometido con el “Buen Vivir” de la población, el Estado asume sus 

responsabilidades con la naturaleza. Asimismo, desde el principio de 

corresponsabilidad social, las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, 

los diversos sectores privados, sociales comunitarios y la población en general 

deben cuidar y proteger la naturaleza. 
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Las relaciones entre personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, con 

el ambiente, obliga a repensar la situación de éstas respecto de su entorno. Así, 

los seres humanos están en condiciones de redescubrir su relación con la Pacha 

mama, y hacer del “Buen Vivir” un ejercicio práctico de sostenibilidad de la vida y 

de los ciclos vitales. 

 

El enfoque del “Buen Vivir” rebasa la concepción desarrollista que imperó 

en los últimos sesenta años y que estaba basada en una visión de tipo 

extractivista de los recursos naturales, la continua expansión de los suelos 

agrícolas y una explotación a escala intensiva de los recursos mineros y 

pesqueros disponibles.  

 

La responsabilidad de tratar los recursos como el agua y la biodiversidad 

como patrimonios estratégicos es un desafío para las políticas públicas del país. 

De ella se derivan retos, como lograr cambios significativos a mediano y largo 

plazo en las instituciones que dirigen la política, la regulación y el control 

ambiental. 

 

Obliga, además, a impulsar la desconcentración efectiva en los territorios y 

articularla a la gestión de la nueva estructura y función estatal, bajo el principio de 

reconocimiento de la diversidad poblacional, cultural, étnica, ambiental, sin olvidar 

que Ecuador es parte de una comunidad actualmente globalizada y mundialmente 

reconocida. 

 

Para ello, es indispensable que los cambios planteados estén 

acompañados de transformaciones reales en los enfoques productivos y de 

consumo de las sociedades, a fin de prevenir, controlar y mitigar la contaminación 

ambiental y, de ese modo, permitir al país enfrentar, estratégicamente el 

calentamiento global.  
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Aunque el Ecuador, a diferencia de otros países más industrializados, no 

aporta en exceso a las emisiones atmosféricas de CO2, a partir del marco 

constitucional vigente, puede sentar precedentes históricos de carácter amplio en 

este ámbito, ya que las políticas nacionales demandan la aceptación e 

intervención del gobierno. 

 

La no extracción de crudo a cambio de compensaciones monetarias y no 

monetarias abre una gama de oportunidades para reflexionar críticamente, como 

sociedad, acerca de los fines y medios para lograr a mediano y/o largo plazo el 

“Buen Vivir”, amparados en una relación armònica entre el hombre y su medio 

ambiente. 

 
 

 
VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
 
Variable Independiente: 
 

Educación Ambiental 

 
 
 
Variables Dependientes: 
 

Formación Profesional 

Programa de Gestión Institucional 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 
 
APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE.- 
Es la utilización de organismos, ecosistemas y otros recursos naturales en niveles 

que permitan su renovación, sin cambiar su estructura general. 

 

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.-  
Son áreas de propiedad pública o privada, de relevancia ecológica, social, 

histórica, cultural y escénica, establecidas en el país de acuerdo con la ley, con el 

fin de impedir su destrucción y procurar el estudio y conservación de especies de 

plantas o animales, paisajes naturales y ecosistemas. 

 

AUDITORÍA AMBIENTAL.- 
Consiste en el conjunto de métodos y procedimientos de carácter técnico que 

tienen por objeto verificar el cumplimiento de las normas de protección del medio 

ambiente en obras y proyectos de desarrollo y en el manejo sustentable de los 

recursos naturales. Forma parte de la auditoría gubernamental. 

 

CALIDAD AMBIENTAL.- 
El control de la calidad ambiental tiene por objeto prevenir, limitar y evitar 

actividades que generen efectos nocivos y peligrosos para la salud humana o 

deterioren el medio ambiente y los recursos naturales. 

 

CONSERVACIÓN.- 
Es la administración de la biósfera de forma tal que asegure su aprovechamiento 

sustentable. 
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CONTAMINACIÓN.-  
Es la presencia en el ambiente de sustancias, elementos, energía o combinación 

de ellas, en concentraciones y permanencia superiores o inferiores a las 

establecidas en la legislación vigente. 

 

CONTROL AMBIENTAL.- 
Es la vigilancia, inspección y aplicación de medidas para mantener o recuperar 

características ambientales apropiadas para la conservación y mejoramiento de 

los seres naturales y sociales. 

 

COSTO AMBIENTAL.-  
Son los gastos necesarios para la protección, conservación, mejoramiento y 

rehabilitación del medio ambiente. 

 

DAÑO AMBIENTAL.- 
Es toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo de las 

condiciones preexistentes en el medio ambiente o uno de sus componentes, 

afecta al funcionamiento del ecosistema o a la renovabilidad de sus recursos. 

 

DESARROLLO SUSTENTABLE.- Es el mejoramiento de la calidad de la vida 

humana dentro de la capacidad de carga de los ecosistemas; implican la 

satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la satisfacción de las 

necesidades de las futuras generaciones. 

 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA O BIODIVERSIDAD.- Es el conjunto de organismo 

vivos incluidos en los ecosistemas terrestres, marinos, acuáticos y del aire. 

Comprende la diversidad dentro de cada especie, entre varias especies y entre los 

ecosistemas. 
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ECOSISTEMA.- Es la unidad básica de integración organismo - ambiente, que 

resulta de las relaciones existentes entre los elementos vivos e inanimados de una 

área dada. 

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL.- 
Tipo de educación formal que busca un aprendizaje interactivo entre el 
componente humano y ambiental, precautelando un relación armónica y 
sustentable. 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.- Son estudios técnicos que proporcionan 

antecedentes para la predicción e identificación de los impactos ambientales, 

además describen las medidas para prevenir, controlar, mitigar y compensar las 

alteraciones ambientales significativas. 

 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.- 
Es el procedimiento administrativo de carácter técnico que tiene por objeto 

determinar obligatoriamente y en forma previa, la viabilidad ambiental de un 

proyecto, obra o actividad pública o privada. Tiene dos fases; el estudio de 

impacto ambiental y la declaratoria de impacto ambiental.  

 

GESTIÓN AMBIENTAL.- 
Conjunto de políticas, normas, actividades operativas y administrativas de 

planeamiento, financiamiento y control estrechamente vinculadas, que deben ser 

ejecutadas por el Estado y la sociedad para garantizar el desarrollo sustentable y 

una óptima calidad de vida. 

 

IMPACTO AMBIENTAL.-  
Es la alteración positiva o negativa del medio ambiente, provocada directa o 

indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada. 
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INFORMACIÓN AMBIENTAL.- 
Es toda la información calificada que procesa la Red Nacional de Información y 

Vigilancia Ambiental. La información ambiental se sustenta en sistemas de 

monitoreo y otras acciones de inspección y vigilancia; es de carácter público y 

debe difundirse periódicamente. 

 

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL.-  
Para efectos de esta Ley constituyen los mecanismos de orden técnico, jurídico, o 

de otro tipo conducentes a lograr racionalidad y eficiencia en la gestión ambiental, 

a través de los instrumentos técnicos y legales se establecen las obligaciones de 

las personas respecto al medio ambiente. 

 

LICENCIA AMBIENTAL.- 
Es la autorización que otorga la autoridad competente a una persona natural o 

jurídica, para la ejecución de un proyecto, obra o actividad. En ella se establecen 

los requisitos, obligaciones y condiciones que el beneficiario debe cumplir para 

prevenir, mitigar o corregir los efectos indeseables que el proyecto, obra o 

actividad autorizada pueda causar en el ambiente. 

 

MEDIO AMBIENTE.- 
Sistema global constituido por elementos naturales y artificiales, físicos, químicos 

o biológicos, socioculturales y sus interacciones, en permanente modificación por 

la naturaleza o la acción humana, que rige la existencia y desarrollo de la vida en 

sus diversas manifestaciones. 

 

MEJORAMIENTO.- 
Es el incremento de la capacidad de un ecosistema o de una población para 

satisfacer una función particular o para rendir un producto determinado. 
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PRESERVACIÓN DE LA NATURALEZA.-  
Es el conjunto de políticas, planes, programas, normas y acciones destinadas a 

asegurar el mantenimiento de las condiciones que hacen posible el desarrollo de 

los ecosistemas. 

 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.-  
Conjunto de políticas, planes, programas, y acciones destinadas a prevenir y 

controlar el deterioro del ambiente. Incluye tres aspectos: conservación del medio 

natural, prevención y control de la contaminación ambiental y manejo sustentable 

de recursos naturales. La protección ambiental, es tarea del Estado, comunidad, 

organizaciones no gubernamentales y sector privado. 

 

RECURSOS NATURALES.-  
Son elementos de la naturaleza susceptibles de ser utilizados por el hombre para 

la satisfacción de sus necesidades o intereses económicos, sociales y espirituales. 

Los recursos renovables se pueden renovar a un nivel constante. Los recursos no 

renovables son aquellos que forzosamente perecen en su uso. 

 

SUBSISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL.-  
Está conformado por organismos y entidades de la Administración Pública Central, 

institucional y seccional, que individual o conjuntamente se encargan de 

administrar sectores específicos de la gestión ambiental, tales como: el manejo de 

los recursos de agua, aire, suelo, fauna y biodiversidad, dentro de los principios 

generales que rige el Sistema de Gestión Ambiental. 

 
 
TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS.-  
Aquellas que suponen la utilización de fuentes de energía permanente, 

ambientalmente limpias y con posibilidad de uso generalizado en lugar de las 

tecnologías convencionales. 

 
92 



 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

Modalidad de la Investigación 

 

Se desarrolló usando la investigación llamada de campo, considerado como 

tal ya que fue realizado en las distintas unidades académicas de la  Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil y dirigida tanto a los estudiantes como a los 

docentes, lo que permitió el análisis de una serie de datos cualitativos obtenidos.  

 

Además, se recurrió a la Investigación Bibliográfica, para recabar en fuentes 

de tipo primarias y/o secundarias, la información pertinente: así como, el uso de 

fuentes de Internet, lo que nos permitió disponer de una gama diversa de artículos, 

boletines, publicaciones, con el objetivo de ampliar, profundizar y analizar su 

contenido. 

 

El proyecto en mención se considera factible desde el punto de vista 

socioambiental, ya que su planteamiento y posterior ejecución, obedece a la 

necesidad de contar con un componente ambiental idóneo para el 

desenvolvimiento de los grupos sociales, basado en una relación armònica con el 

entorno.  
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación llevada a cabo se basó en el uso de la metodología 

exploratoria, para lo cual se elaboró un documento base tipo encuesta para la 

obtención, recopilación y/o procesamiento de la información obtenida, la misma 

que una vez depurada y analizada servirá para alcanzar los resultados esperados. 

Además para llevar a cabo este trabajo de investigación se recurrió a la 

aplicación de la investigación de tipo descriptiva y la investigación de tipo 

explicativa, las mismas que servirán para tratar los temas expuestos. 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

Según Rojas (1988), población es “La totalidad de elementos que 
poseen las principales características objeto de análisis y sus valores que 
son conocidos como parámetros”. 

La población que es objeto de esta investigación considerada de campo son 

los estudiantes regulares e inscritos semestralmente en las distintas unidades 

académicas, sean estas Facultades o Carreras de la Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil, que son 7.000 mil estudiantes aproximadamente.  

Para el efecto se va a considerar también la participación de 1.500 

Docentes, que se constituyen como parte del Cuerpo Docente de la Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil; así como la asesoría de 3 profesionales 

especializados en el área de Educación Ambiental, dando un total de 8.503 

personas involucradas. 
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                                                POBLACIÒN 
ESTRATOS Ni 

Docentes 1.500 

Estudiantes 5.000 

TOTAL 8.500 

                                                          
Cuadro no. 2  Población 

 
 

 
 
                                    

MUESTRA 
 

Según Andino (2005), muestra es “La parte de la población que se 
selecciona y de la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo 
del estudio y sobre la cual se efectuarán la medición y la observación de las 
variables de estudio”. 

 
MUESTRA 

ESTRATOS Ni 

Docentes 10 

Estudiantes 190 

SUBTOTAL 200 

Expertos Entrevistados 3 

SUBTOTAL 3 

TOTAL 203 

 
          Cuadro No. 3   Muestra 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Las variables de investigación fueron: 

Variable Independiente: Educación Ambiental 

Variable Dependiente: Formación Profesional 

 

VARIABLES CONCEPTUALES DIMENSIONES INDICADORES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Educación Ambiental 

Educación de tipo formal basada 
en la interpretación de las 

relaciones hombre y ambiente.. 

 

Interpretación 

Conocimiento 

Relaciones 

Ambiente 

 

Plan Institucional 

Organización 

Bienestar 

Impacto 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Formación Profesional 

Dotar de conocimientos 
necesarios para el ejercicio 

profesional y ética ambiental. 

 

Formación 

 

Profesional 

 

Disposiciones 

Aspectos Laborales 

Desempeños 

Eficiencia 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Gestión Institucional 

Acciones cuyo objetivo es 
optimizar recursos y potencializar 

el desarrollo institucional. 

 

Recursos 

 

Desarrollo 

 

Acciones 

Aspectos 

Eficiencia 

Evaluación 

 

Cuadro No. 4   Operacionalización de las Variables 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En  el desarrollo de la  investigación  y obtención  de  datos  preliminares    

se aplicarán las siguientes técnicas:   a.- Entrevistas    

                                                   b.- Encuestas 

 

 

ENTREVISTA 

Una entrevista es una situación en la que una persona se somete a las 

preguntas realizadas por otra. Las diferentes clases de entrevista guardan relación 

con el objetivo que ésta persiga, y la información que con ella se pretenda obtener.  

Las entrevistas estarán dirigidas a los profesionales especializados 

involucrados en el proceso de enseñanza de Educación Ambiental.  

 

 

ENCUESTA 
 

Una encuesta es un estudio en el cual el investigador obtiene datos a partir 

de realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa o al conjunto total de la población con el fin de conocer estados de 

opinión, características o hechos específicos. 

 

Las encuestas se aplicarán a los docentes y estudiantes de la Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil. 
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Tanto el instrumento de la encuesta como de la entrevista deben poseer 

características básicas como son la válidez y la confiabilidad que los convierten en 

instrumentos idóneos, es decir que cumplen con el propósito para el cual fueron 

elaborados. 

 

La válidez consiste en que el instrumento mida lo que realmente pretende 

medir y la confiabilidad significa exactitud o precisión en las respuestas obtenidas 

al aplicar el instrumento de validación. 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Para la realización de este trabajo de investigación se siguieron los 

siguientes pasos descritos a continuación: 

 

 

  1.- Denuncia del Tema de Tesis, 

  2.- Defensa del Tema de Tesis, 

  3.- Aprobación del Tema de Tesis, 

  4.- Asignación de la Consultora, 

  5.- Desarrollo de los Capítulos del Proyecto (Tomo I), 

  6.- Desarrollo de la Propuesta (II), 

  7.- Reuniones periódicas de Tutorías, 

  8.- Revisiones y Avances del Proyecto, 

  9.- Entrega del Informe Final de Tesis, 

10.- Sustentación Final del Tema de Tesis. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 Procesamiento y Análisis 

 

La información fue obtenida de forma manual, una vez revisados los datos 

recabados, éstos fueron tabulados e ingresados en una hoja Excel, para la 

determinación de los respectivos porcentajes, mediante el uso de cuadros 

estadísticos y gráficos representativos. 

De esta manera se hizo uso de la estadística descriptiva, la que según 

Yépez (2001), “Es la que organiza, resume datos, valores o puntuaciones 
obtenidas para cada variable”. 

 

 

Recolección de la Información 

 

El análisis y respectivo procesamiento de datos recabados permite evaluar 

los diferentes niveles o grados de concienciación de los encuestados en relación a 

su percepción sobre la realidad ambiental y de la importancia de la inclusión de la 

temática Ambiental en los procesos de formación académica a nivel superior.   

Esto nos va a permitir manejar ciertos criterios en cuanto a la necesidad de 

vincular el componente académico con el componente ambiental, como bases del 

desarrollo sostenible de la sociedad. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA 

 
PREGUNTA No. 1 

 
¿Considera que el ser humano fue creado para dominar sobre las formas de vida? 
 

Cuadro No. 5 

   INDICADORES RESPUESTAS PORCENTAJES 

MUY DE ACUERDO 40 20% 

DE ACUERDO 48 24% 

MEDIANAMENTE DE ACUERDO 36 18% 

CASI EN DESACUERDO 24 12% 

EN DESACUERDO 52 26% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y estudiantes de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 

 

Gráfico No. 1 

 

 

ANÁLISIS 

Tenemos que un 20% (40 personas) manifiestan estar Muy de Acuerdo, un 24% (48 personas) De 
Acuerdo, un 18% (36 personas) Medianamente de Acuerdo, un 12% (24 personas) Casi en 
Desacuerdo y un 26% (52 personas) En Desacuerdo. Por lo tanto, un poco más de la cuarta parte 
de los encuestados (52 personas), es decir un 26%  no comparte el criterio de que el ser humano 
fue creado para dominar sobre todas las formas de vida.  
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PREGUNTA No. 2 
 

¿La relación entre el hombre y su ambiente debe ser armónica y respetuosa? 
 
 

Cuadro No. 6 

   INDICADORES RESPUESTAS PORCENTAJES 

MUY DE ACUERDO 110 55% 

DE ACUERDO 55 28% 

MEDIANAMENTE DE ACUERDO 27 14% 

CASI EN DESACUERDO 6 3% 

EN DESACUERDO 2 1% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y estudiantes de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 

 

Gráfico No. 2 

 

 
 

ANÁLISIS 

Tenemos que un 55% (110 personas) manifiestan estar Muy de Acuerdo, un 28% (55 personas) 
De Acuerdo, un 14% (27 personas) Medianamente de Acuerdo, un 3% (6 personas) Casi en 
Desacuerdo y un 1% (2 personas) En Desacuerdo. Por lo tanto, más de mitad de los 
encuestados (110 personas), es decir un 55%  comparte el criterio de que la relación entre el 
hombre y su ambiente debe ser armónica y respetuosa. 
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PREGUNTA No. 3 
 

¿Ud. considera que el hombre ha abusado de sus recursos a través de los años? 
 
 

Cuadro No. 7 

   INDICADORES RESPUESTAS PORCENTAJES 

MUY DE ACUERDO 126 63% 

DE ACUERDO 56 28% 

MEDIANAMENTE DE ACUERDO 12 6% 

CASI EN DESACUERDO 4 2% 

EN DESACUERDO 2 1% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y estudiantes de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 

 

Gráfico No. 3 

 

 
 

ANÁLISIS 

Tenemos que un 63% (126 personas) manifiestan estar Muy de Acuerdo, un 28% (56 personas) De 
Acuerdo, un 6% (12 personas) Medianamente de Acuerdo, un 2% (4 personas) Casi en Desacuerdo 
y un 1% (2 personas) En Desacuerdo. Por lo tanto, más de mitad de los encuestados (126 
personas), es decir un 63%  comparte el criterio de que la relación entre el hombre ha abusado de 
sus recursos a través de los años.  
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PREGUNTA No. 4 
 

¿Es importante aprender sobre la naturaleza procurando siempre su protección? 
 

 
Cuadro No. 8 

   INDICADORES RESPUESTAS PORCENTAJES 

MUY DE ACUERDO 92 46% 

DE ACUERDO 65 33% 

MEDIANAMENTE DE ACUERDO 29 15% 

CASI EN DESACUERDO 8 4% 

EN DESACUERDO 6 3% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y estudiantes de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 

 

Gráfico No. 4 

 

 

ANÁLISIS 

Tenemos que un 46% (92 personas) manifiestan estar Muy de Acuerdo, un 33% (65 personas) De 
Acuerdo, un 15% (29 personas) Medianamente de Acuerdo, un 4% (8 personas) Casi en 
Desacuerdo y un 3% (6 personas) En Desacuerdo. Por lo tanto, casi la mitad de los encuestados 
(92 personas), es decir un 46%  comparte el criterio de que es importante aprender sobre la 
naturaleza procurando siempre su protección.  
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PREGUNTA No. 5 
 

¿Ha escuchado o conoce algo sobre la temática de Educación Ambiental? 
 
 

Cuadro No. 9 

   INDICADORES RESPUESTAS PORCENTAJES 

MUY DE ACUERDO 78 39% 

DE ACUERDO 56 28% 

MEDIANAMENTE DE ACUERDO 52 26% 

CASI EN DESACUERDO 8 4% 

EN DESACUERDO 6 3% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y estudiantes de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 

 

Gráfico No. 5 

 

 

ANÁLISIS 

Tenemos que un 39% (78 personas) manifiestan estar Muy de Acuerdo, un 28% (56 personas) De 
Acuerdo, un 52% (26 personas) Medianamente de Acuerdo, un 4% (8 personas) Casi en 
Desacuerdo y un 3% (6 personas) En Desacuerdo. Por lo tanto, menos de la mitad de los 
encuestados (78 personas), es decir un 39%  reconoce haber escuchado o conocer algo sobre la 
temática de Educación Ambiental.  
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PREGUNTA No. 6 
 

¿Ud. ha recibido Educación Ambiental durante su Formación Académica? 
 
 

Cuadro No. 10 

   INDICADORES RESPUESTAS PORCENTAJES 

MUY DE ACUERDO 62 31% 

DE ACUERDO 53 27% 

MEDIANAMENTE DE ACUERDO 38 19% 

CASI EN DESACUERDO 42 21% 

EN DESACUERDO 5 3% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y estudiantes de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 

 

Gráfico No. 6 

 

 

ANÁLISIS  

Tenemos que un 31% (62 personas) manifiestan estar Muy de Acuerdo, un 27% (53 personas) 
De Acuerdo, un 19% (38 personas) Medianamente de Acuerdo, un 21% (42 personas) Casi en 
Desacuerdo y un 3% (5 personas) En Desacuerdo. Por lo tanto, poco más de la cuarta parte de 
los encuestados (62 personas), es decir un 31%  reconoce haber recibido Educación Ambiental 
durante su Formación Académica. 
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PREGUNTA No. 7 

 
¿Usted considera que el aprendizaje debe tener percepción sobre la realidad ambiental? 

 
 

Cuadro No. 11 

   INDICADORES RESPUESTAS PORCENTAJES 

MUY DE ACUERDO 85 43% 

DE ACUERDO 54 27% 

MEDIANAMENTE DE ACUERDO 42 21% 

CASI EN DESACUERDO 12 6% 

EN DESACUERDO 7 4% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y estudiantes de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 

 

Gráfico No. 7 

 

 
 

ANÁLISIS  

Tenemos que un 43% (85 personas) manifiestan estar Muy de Acuerdo, un 27% (54 personas) 
De Acuerdo, un 21% (42 personas) Medianamente de Acuerdo, un 6% (12 personas) Casi en 
Desacuerdo y un 4% (7 personas) En Desacuerdo. Por lo tanto, menos de la mitad de los 
encuestados (85 personas), es decir un 43%  reconoce la necesidad de que el aprendizaje tenga 
una percepción ambiental. 
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PREGUNTA No. 8 
 

¿Ud. considera que su aprendizaje procurará una mejor calidad de vida? 
 
 

Cuadro No. 12 

   INDICADORES RESPUESTAS PORCENTAJES 

MUY DE ACUERDO 106 53% 

DE ACUERDO 65 33% 

MEDIANAMENTE DE ACUERDO 23 12% 

CASI EN DESACUERDO 3 2% 

EN DESACUERDO 3 2% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y estudiantes de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 

 

Gráfico No. 8 

 

 
 

ANÁLISIS 
 

Tenemos que un 53% (106 personas) manifiestan estar Muy de Acuerdo, un 33% (65 personas) 
De Acuerdo, un 12% (23 personas) Medianamente de Acuerdo, un 2% (3 personas) Casi en 
Desacuerdo y un 2% (3 personas) En Desacuerdo. Por lo tanto, poco más de la mitad de los 
encuestados (106 personas), es decir un 53%  reconoce que el aprendizaje de la Educación 
Ambiental nos procurará una mejor calidad de vida. 
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PREGUNTA No. 9 
 
¿La Educación Ambiental en los centros de educación debe ser obligatoria para aprender 
   sobre todas las formas de vida? 
 

 
Cuadro No. 13 

   INDICADORES RESPUESTAS PORCENTAJES 

MUY DE ACUERDO 82 41% 

DE ACUERDO 48 24% 

MEDIANAMENTE DE ACUERDO 61 31% 

CASI EN DESACUERDO 5 3% 

EN DESACUERDO 4 2% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y estudiantes de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 

 

Gráfico No. 9 

 

 

ANÁLISIS 
 

Tenemos que un 41% (82 personas) manifiestan estar Muy de Acuerdo, un 24% (48 personas) 
De Acuerdo, un 31% (61 personas) Medianamente de Acuerdo, un 3% (5 personas) Casi en 
Desacuerdo y un 2% (4 personas) En Desacuerdo. Por lo tanto, poco menos de la mitad de los 
encuestados (82 personas), es decir un 41%  reconoce que el aprendizaje de la Educación 
Ambiental debe ser obligatoria para aprender sobre todas las formas de vida. 
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PREGUNTA No. 10 

 
¿Considera útil la Educación Ambiental en el pénsum académico universitario? 

 
 

Cuadro No. 14 

   INDICADORES RESPUESTAS PORCENTAJES 

MUY DE ACUERDO 82 41% 

DE ACUERDO 73 37% 

MEDIANAMENTE DE ACUERDO 28 14% 

CASI EN DESACUERDO 12 6% 

EN DESACUERDO 5 3% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y estudiantes de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 

 

Gráfico No. 10 

 

 

ANÁLISIS 

Tenemos que un 41% (82 personas) manifiestan estar Muy de Acuerdo, un 37% (73 personas) De 
Acuerdo, un 14% (28 personas) Medianamente de Acuerdo, un 6% (12 personas) Casi en 
Desacuerdo y un 3% (5 personas) En Desacuerdo. Por lo tanto, poco menos de la mitad de los 
encuestados (82 personas), es decir un 41%  reconoce la utilidad de la inclusión de la Educación 
Ambiental en el pensum de estudios. 
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PREGUNTA No. 11 

¿Usted considera que en la Universidad debe impartirse la materia Educación Ambiental? 
 

 
Cuadro No. 15 

   INDICADORES RESPUESTAS PORCENTAJES 

MUY DE ACUERDO 78 39% 

DE ACUERDO 88 44% 

MEDIANAMENTE DE ACUERDO 25 13% 

CASI EN DESACUERDO 5 3% 

EN DESACUERDO 4 2% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y estudiantes de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 

 

Gráfico No. 11 

 

 

ANÁLISIS 

Tenemos que un 39% (78 personas) manifiestan estar Muy de Acuerdo, un 44% (88 personas) De 
Acuerdo, un 13% (25 personas) Medianamente de Acuerdo, un 3% (5 personas) Casi en 
Desacuerdo y un 2% (4 personas) En Desacuerdo. Por lo tanto, menos de la mitad de los 
encuestados (78 personas), es decir un 39%  reconoce que en la Universidad debe impartirse la 
materia de Educación Ambiental. 
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PREGUNTA No. 12 
 

¿Deben vincularse las materias de la carrera universitaria con el componente ambiental? 
 
 

Cuadro No. 16 

   INDICADORES RESPUESTAS PORCENTAJES 

MUY DE ACUERDO 59 30% 

DE ACUERDO 48 24% 

MEDIANAMENTE DE ACUERDO 85 43% 

CASI EN DESACUERDO 5 3% 

EN DESACUERDO 3 2% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y estudiantes de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 

 

Gráfico No. 12 

 

 
 

ANÁLISIS 

Tenemos que un 30% (59 personas) manifiestan estar Muy de Acuerdo, un 24% (48 personas) 
De Acuerdo, un 43% (85 personas) Medianamente de Acuerdo, un 3% (5 personas) Casi en 
Desacuerdo y un 2% (3 personas) En Desacuerdo. Por lo tanto, casi la cuarta parte de la mitad 
los encuestados (59 personas), es decir un 30%  reconoce que debe vincularse el componente 
ambiental con las carreras universitarias. 
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PREGUNTA No. 13 
 

¿Conoce Usted algo de actualidad sobre la temática del Desarrollo Sostenible? 
 
 

Cuadro No. 17 

   INDICADORES RESPUESTAS PORCENTAJES 

MUY DE ACUERDO 26 13% 

DE ACUERDO 32 16% 

MEDIANAMENTE DE ACUERDO 67 34% 

CASI EN DESACUERDO 56 28% 

EN DESACUERDO 19 10% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y estudiantes de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 

 

Gráfico No. 13 

 

 
 

ANÁLISIS 

Tenemos que un 13% (26 personas) manifiestan estar Muy de Acuerdo, un 16% (32 personas) 
De Acuerdo, un 34% (67 personas) Medianamente de Acuerdo, un 28% (56 personas) Casi en 
Desacuerdo y un 10% (19 personas) En Desacuerdo. Por lo tanto, casi una octava parte de los 
encuestados (26 personas), es decir un 13%,  reconoce no tener conocimientos ni criterios 
acerca de lo que es Desarrollo Sostenible. 
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PREGUNTA No. 14 
 

¿Usted comparte el criterio de la relación Ambiente Sano igual Sociedad Sana? 
 
 

Cuadro No. 18 

   INDICADORES RESPUESTAS PORCENTAJES 

MUY DE ACUERDO 58 29% 

DE ACUERDO 66 33% 

MEDIANAMENTE DE ACUERDO 43 22% 

CASI EN DESACUERDO 25 13% 

EN DESACUERDO 8 4% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y estudiantes de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 

 

Gráfico No. 14 

 

 
 

ANÁLISIS 

Tenemos que un 29% (58 personas) manifiestan estar Muy de Acuerdo, un 33% (66 personas) 
De Acuerdo, un 22% (43 personas) Medianamente de Acuerdo, un 13% (25 personas) Casi en 
Desacuerdo y un 4% (8 personas) En Desacuerdo. Por lo tanto, más de la cuarta parte de los 
encuestados (58 personas), es decir el 29% comparte el criterio de Sociedad Sana igual 
Ambiente Sano. 
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PREGUNTA No. 15 
 

¿Estaría dispuesto a aplicar los conocimientos adquiridos de Educación Ambiental? 
 
 

Cuadro No. 19 
   INDICADORES RESPUESTAS PORCENTAJES 

MUY DE ACUERDO 71 36% 

DE ACUERDO 86 43% 

MEDIANAMENTE DE ACUERDO 29 15% 

CASI EN DESACUERDO 8 4% 

EN DESACUERDO 6 3% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y estudiantes de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 

 

Gráfico No. 15 

 

 
 

ANÁLISIS 

Tenemos que un 36% (71 personas) manifiestan estar Muy de Acuerdo, un 43% (86 personas) 
De Acuerdo, un 15% (29 personas) Medianamente de Acuerdo, un 4% (8 personas) Casi en 
Desacuerdo y un 3% (6 personas) En Desacuerdo. Por lo tanto, menos de la mitad de los 
encuestados (71 personas), es decir el 36%, estaría dispuesto a aplicar los conocimientos 
adquiridos de Educación Ambiental. 
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PREGUNTA No. 16 
 

¿Usted procuraría convertirse en un agente multiplicador de estas enseñanzas? 
 
 

Cuadro No. 20 

   INDICADORES RESPUESTAS PORCENTAJES 

MUY DE ACUERDO 52 26% 

DE ACUERDO 60 30% 

MEDIANAMENTE DE ACUERDO 75 38% 

CASI EN DESACUERDO 8 4% 

EN DESACUERDO 5 3% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y estudiantes de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 

 

Gráfico No. 16 

 

 
 

ANÁLISIS 

Tenemos que un 26% (52 personas) manifiestan estar Muy de Acuerdo, un 30% (60 personas) 
De Acuerdo, un 38% (75 personas) Medianamente de Acuerdo, un 4% (8 personas) Casi en 
Desacuerdo y un 3% (5 personas) En Desacuerdo. Por lo tanto, casi la cuarta parte de los 
encuestados (52 personas), es decir el 26%, estaría dispuesto a convertirse en un agente 
multiplicador de las enseñanzas recibidas en el área de Educación Ambiental. 
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PREGUNTA No. 17 
 

¿Considera que la omisión de la Educación Ambiental perjudicaría el desarrollo social? 
 
 

Cuadro No. 21 

   INDICADORES RESPUESTAS PORCENTAJES 

MUY DE ACUERDO 106 53% 

DE ACUERDO 68 34% 

MEDIANAMENTE DE ACUERDO 14 7% 

CASI EN DESACUERDO 7 4% 

EN DESACUERDO 5 3% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y estudiantes de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 

 

Gráfico No. 17 

 

 
 

ANÁLISIS 

Tenemos que un 53% (106 personas) manifiestan estar Muy de Acuerdo, un 34% (68 personas) 
De Acuerdo, un 7% (14 personas) Medianamente de Acuerdo, un 4% (7 personas) Casi en 
Desacuerdo y un 3% (5 personas) En Desacuerdo. Por lo tanto, poco más de la mitad de los 
encuestados (106 personas), es decir el 53%, considera que la omisión de la Educación 
Ambiental podría perjudicar el desarrollo de la sociedad. 
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PREGUNTA No. 18 
 

¿Según sus criterios la Educación Ambiental debe ser una filosofía de vida para todos? 
 
 
 

Cuadro No. 22 

   INDICADORES RESPUESTAS PORCENTAJES 

MUY DE ACUERDO 87 44% 

DE ACUERDO 71 36% 

MEDIANAMENTE DE ACUERDO 31 16% 

CASI EN DESACUERDO 7 4% 

EN DESACUERDO 4 2% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y estudiantes de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 

 

Gráfico No. 18 

 

 

ANÁLISIS 

Tenemos que un 44% (87 personas) manifiestan estar Muy de Acuerdo, un 36% (71 personas) De 
Acuerdo, un 16% (31 personas) Medianamente de Acuerdo, un 4% (7 personas) Casi en 
Desacuerdo y un 2% (4 personas) En Desacuerdo. Por lo tanto, poco menos de la mitad de los 
encuestados (87 personas), es decir el 44%, considera que la Educación Ambiental debe ser una 
filosofía de vida para todos nosotros. 
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PREGUNTA No. 19 

¿Usted se desempeñaría profesionalmente y de la mano con la naturaleza? 
 
 
 

Cuadro No. 23 
 

INDICADORES RESPUESTAS PORCENTAJES 

MUY DE ACUERDO 84 42% 

DE ACUERDO 58 29% 

MEDIANAMENTE DE ACUERDO 39 20% 

CASI EN DESACUERDO 12 6% 

EN DESACUERDO 7 4% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y estudiantes de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 

 

Gráfico No. 19 

 

 

ANÁLISIS 

Tenemos que un 42% (84 personas) manifiestan estar Muy de Acuerdo, un 29% (58 personas) De 
Acuerdo, un 20% (39 personas) Medianamente de Acuerdo, un 6% (12 personas) Casi en 
Desacuerdo y un 4% (7 personas) En Desacuerdo. Por lo tanto, poco menos de la mitad de los 
encuestados (84 personas), es decir el 42%, se compromete a desempeñarse profesionalmente de 
la mano con la naturaleza. 
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PREGUNTA No. 20 

¿Considera importante que en toda formación profesional deba aplicarse un Programa de     
Gestión Ambiental Institucional? 

Cuadro No. 24 

INDICADORES RESPUESTAS PORCENTAJES 

MUY DE ACUERDO 86 43% 

DE ACUERDO 56 28% 

MEDIANAMENTE DE ACUERDO 39 20% 

CASI EN DESACUERDO 10 5% 

EN DESACUERDO 9 5% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y estudiantes de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 

 

Gráfico No. 20 

 

 

ANÁLISIS 

Tenemos que un 43% (86 personas) manifiestan estar Muy de Acuerdo, un 28% (56 personas) De 
Acuerdo, un 20% (39 personas) Medianamente de Acuerdo, un 5% (10 personas) Casi en 
Desacuerdo y un 5% (9 personas) En Desacuerdo. Por lo tanto, poco menos de la mitad de los 
encuestados (86 personas), es decir el 43%, coinciden en la implementación de un Programa de 
Gestión Ambiental Institucional. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Una vez obtenida la información de la investigación, se procedió a realizar 

la respectiva triangulación para verificar la necesidad de desarrollar un Programa 

de Gestión Institucional en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 

 

Los datos reflejados luego de aplicar las encuestas a los docentes y 

estudiantes de las diferentes unidades académicas de la Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil fueron tabulados, obteniendo los siguientes resultados: 

 

1.- Se obtuvo que en un 20% de los encuestados, prevalecen criterios de respeto 

hacia todas las formas de vida existentes como bases y principios de la Educación 

Ambiental. 

 

2.- Se obtuvo que en un 55% de la población, prevalecen niveles de 

concienciación y criterios de respeto hacia el ambiente y todas las formas de vida 

existentes como bases de la Educación Ambiental. 

 

3.- Se obtuvo que un 63% de los encuestados reconocen tener una falta de 

criterios en cuanto a la conservación y/o protección de nuestros recursos 

naturales. 
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4.- Se obtuvo que un 46% de la población encuestada  reconoce que es 

importante generar niveles de concienciación a mediano y largo plazo en la 

colectividad. 

 

5.- Se obtuvo que un 39% de los encuestados reconocen y aceptan conocer poco 

o muy poco sobre aspectos relacionados con la temática de la Educación 

Ambiental. 

 

6.- Se obtuvo que un 31% de la población encuestada reconoce no tener aún 

criterios formados ni principios básicos sobre la temática de la Educación 

Ambiental. 

 

7.- Se obtuvo que un 43% de los encuestados reconoce la necesidad de 

desarrollar una percepción sobre la relación entre formación profesional y realidad 

ambiental. 

 

8.- Se obtuvo que un 53% de la población encuestada reconoce y acepta que las 

enseñanzas de Educación Ambiental podrían mejorar a largo plazo nuestra 

calidad de vida. 

 

9.- Se obtuvo que un 41% de los encuestados reconoce que la enseñanza de 

Educación Ambiental debería ser obligatoria para conocer y/o aprender sobre las 

formas de vida existentes en el planeta. 
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10.- Se obtuvo que un 41% de la población encuestada reconoce y acepta la 

importancia y/o utilidad de la inclusión de la Educación Ambiental en el pensum 

académico. 

 

11.- Se obtuvo que un 39% de los encuestados reconoce y acepta que debe 

impartirse la materia de Educación Ambiental en los centros de Educación 

Superior. 

 

12.-. Se obtuvo que un 30% de los encuestados reconoce y acepta que debe 

vincularse el componente ambiental con las diferentes unidades y/o carreras 

universitarias. 

 

13.-. Se obtuvo que un 13% de la población encuestada reconoce y acepta que no 

tiene conocimientos ni criterios acerca de lo implica o significa el Desarrollo 

Sostenible. 

 

14.- Se obtuvo que un 29% de los encuestados comparte el criterio o enunciado 

de Sociedad Sana igual Ambiente Sano, como bases de un Desarrollo Sostenible 

y armónico con el ambiente. 

 

15.- Se obtuvo que un 36% del total de encuestados estaría dispuesto a aplicar los 

conocimientos adquiridos de Educación Ambiental en beneficio personal y 

comunitario. 
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16.- Se obtuvo que un 26% de la población encuestada aceptó convertirse en un 

ente multiplicador de las enseñanzas recibidas en cuanto a la capacitación en el 

área de Educación Ambiental. 

 

17.- Se obtuvo que un 53% de los encuestados coincidieron en el criterio de que la 

falta de enseñanzas en el área de Educación Ambiental perjudica el desarrollo y 

progreso de las sociedades. 

 

18.- Se obtuvo que un 44% del total de encuestados considera que la Educación 

Ambiental debe ser asumida y reconocida en la sociedad como parte de nuestra 

filosofía de vida. 

 

19.- Se obtuvo que un 42% de los encuestados aceptaron y se comprometieron a 

desempeñarse profesionalmente con criterios de respeto y protección del 

ambiente. 

 

20.- Se obtuvo que un 43% de la población encuestada apoya las iniciativas de 

implementar Programas de Gestión Ambiental a Nivel Institucional como 

mecanismos de Desarrollo Sostenible. 
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CAPÍTULO  V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

1.- Existen Instituciones Educativas a Nivel Superior en la ciudad de Guayaquil 

que se han involucrado y/o participado activamente en Programas de Educación 
Ambiental. 

 

2.- Presencia de Instituciones Gubernamentales que han realizado diversas 

actividades para la generación de una concienciación ambiental en estudiantes en 

todos los niveles de educación. 

 

3.- Existen Organizaciones no Gubernamentales ONG`s que han realizado 

actividades de difusión y Educación  Ambiental en diferentes establecimientos 

educativos de Guayaquil. 

 

4.- Las actividades  promovidas  y/o realizadas no han alcanzado en ciertos casos 

ni los objetivos, ni los resultados esperados, por falta de continuidad de los 

procesos. 

 

5.- Falta de liderazgo y trabajo en equipo, con esfuerzos e iniciativas muy aisladas, 

pudiendo de esta manera subutilizar los recursos disponibles tanto humanos como 

materiales. 

 

6.- La prevalencia de estrategias de enseñanza referidas al procesamiento de 

información indican que se aplica fundamentalmente la dimensión dinámica del 

ambiente que contempla el eje transversal ambiente.  
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7.- Esto implica que se sigue desarrollando un enfoque tradicional de la 

enseñanza, aún cuando se observan tendencias al cambio, pues se fomentan el 

trabajo cooperativo y se potencian los valores. 

 
 
8.- Existe poca vinculación escuela-comunidad, lo cual significa que el proceso de 

aprendizaje sobre cuestiones inherentes al ambiente se reduce al ámbito escolar, 

principalmente al aula. 

 
9.- El desarrollo de las áreas se percibe como desvinculado de los ejes 

transversales. Particularmente, el eje ambiente se concibe como una disciplina 

aislada que no impregna todo el currículo. 

 
10.- Se maneja un modelo conservacionista del ambiente, pero restringido a la 

escuela, ya que su impacto en la contribución a la resolución de problemas 

comunitarios es escaso. 

 

 
 

RECOMENDACIONES 
 

1.- Se debe promover y/o fomentar la enseñanza interactiva y continua de la 

Educación Ambiental en todos los niveles del Sistema Educativo Formal y No 

Formal. 

 

2.- Se sugiere  la integración de las Instituciones Educativas a todo nivel para 

canalizar las acciones contempladas en los Programas de Educación 
Ambiental. 
 

3.- Se hace énfasis en el uso de modelos pedagógicos interactivos,  que permitan 

la enseñanza  basada en una relación armónica entre el hombre, la sociedad y el 

ambiente. 
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4.- Se establece la importancia de dar un seguimiento a las actividades 

promovidas, priorizar acciones, optimizar los recursos y verificación de  los 

resultados.    

 

5.- Promover el desarrollo de talleres que fortalezcan la noción de transversalidad 

que manejan los docentes, pues esta implica un cambio de paradigma sobre la 

dimensión de totalidad e integración en el hacer pedagógico. 
 
 

6.- Propiciar la vinculación universidad-comunidad a través de Proyectos 

Pedagógicos de Aula y Comunitarios que tomen en consideración la problemática 

de las comunidades en cuanto a su dimensión y desarrollo ambiental. 

 
 

7.- Sólo con un proceso de construcción de conocimientos a partir de las 

experiencias previas de los alumnos y en relación con el entorno, se podrá 

alcanzar un proceso de aprendizaje de calidad, que sea deseado, sentido, 

comprendido y esté abierto a las transformaciones por parte de los alumnos, pero 

en armonía con docentes, directivos, actores políticos y económicos, así como con 

la comunidad. 
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MODELO DE ENCUESTA 

PREGUNTA CONTENIDO MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

MEDIANAMENTE 
DE ACUERDO 

CASI EN 
DESACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

1 
Considera que el ser humano fue 
creado para dominar sobre todas 
las formas de vida. 

     

2 
La relación entre el hombre y su 
ambiente debe ser armónica y 
respetuosa. 

     

3 
Usted considera que el hombre ha 
abusado de sus recursos a través 
de los años. 

     

4 
Es importante aprender sobre la 
naturaleza procurando siempre su 
protección. 

     

5 
Ha escuchado o conoce algo sobre 
la temática de Educación 
Ambiental. 

     

6 
Usted ha recibido Educación 
Ambiental durante su Formación 
Académica. 

     

7 
Considera que el aprendizaje debe 
tener percepción sobre la realidad 
ambiental. 

     

8 
Usted considera que su aprendizaje 
nos procurará una mejor calidad de 
vida. 

     

9 
La Educación Ambiental en los 
centros de educación debe ser 
obligatoria. 

     

10 
Considera útil la Educación 
Ambiental en el pensum académico 
universitario. 

     

11 
Usted considera que en la 
Universidad debe impartirse la 
materia Educación Ambiental. 

     

12 
Deben vincularse las materias de la 
carrera universitaria con el 
componente ambiental. 

     

13 
Conoce Ud. algo de actualidad 
sobre la temática del Desarrollo 
Sostenible. 

     

14 
Usted comparte el criterio de la 
relación Ambiente Sano igual 
Sociedad Sana. 
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PREGUNTA CONTENIDO MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

MEDIANAMENTE 
DE ACUERDO 

CASI EN 
DESACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

15 
Estaría dispuesto a aplicar los 
conocimientos adquiridos de 
Educación Ambiental. 

     

16 
Usted procuraría convertirse en un 
agente multiplicador de estas 
enseñanzas. 

     

17 
Considera que la omisión de la 
Educación Ambiental perjudicaría el 
desarrollo social. 

     

18 
Según sus criterios la Educación 
Ambiental debe ser una filosofía de 
vida para todos. 

     

19 
Usted se desempeñaría 
profesionalmente y de la mano con 
la naturaleza. 

     

20 

Considera importante que en toda 
formación profesional deba 
aplicarse un Programa de Gestión 
Ambiental Institucional. 
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TOMO II 
 

LA PROPUESTA 
 

DISEÑO DE UN PROGRAMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 

JUSTIFICACIÓN 

 
 

La limitada formación de Docentes en el área, junto a la escasa difusión 

por parte de los organismos y/o autoridades competentes aunque no 

necesariamente eficientes, ha generado la falta de criterios en relación a la 

importancia de su enseñanza en los modelos y/o programas de educación 

formal en todos sus niveles.  

 

La situación se agrava ante la falta de profesionales especializados en el 

área, quienes a parte de no poseer las competencias necesarias, carecen en 

ciertos casos de verdaderos compromisos con los objetivos y principios de la 

Educación Ambiental; sin embargo, a éstos se les asigna la materia dentro 

del sistema académico formal.  

 

Lo que conlleva a impartir conocimientos básicos y de manera superficial 

a través de videos, folletos y/o charlas en el salón de clases, haciendo 

monótonas y repetitivas las sesiones de trabajo, lo que hace aún más difícil la 

tarea de generar en los estudiantes grados de concienciación ambiental y 

respeto hacia el entorno y formas de vida. 
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Esto ha generado una falta de compromisos en las gestiones de 

protección y conservación de nuestra biodiversidad; más aún, cuando 

convivimos en una sociedad altamente conflictiva y deteriorada 

ambientalmente, que busca a pasos agigantados un progreso carente de 

valores, lo que repercute en el bienestar de la comunidad.  

 

Lamentablemente esa percepción todavía la experimentamos en 

nuestros días, el ciudadano común es incapaz de aceptar o reconocer su rol 

dentro de la sociedad como un ente proactivo y con la capacidad de generar 

cambios en su conducta en beneficio de todos, por lo tanto no visualizan su 

importancia. 

 

A esto se suma la falta de una difusión oportuna, objetiva y veraz por 

parte de los medios de comunicación, sean éstos radiales, televisivos o prensa 

escrita, acerca de la importancia y/o beneficios del conocimiento y aplicación 

de una Cultura Ambiental entre los ciudadanos, haciendo énfasis en sus 

beneficios a mediano y largo plazo. 

 

Además se hace notoria la ausencia de programas de capacitación, 

convenios interinstitucionales, campañas de concienciación, foros, debates, 

etc., lo que incrementa  los malos hábitos y costumbres insanas tales como 

botar basura la calle, desperdiciar los recursos, atentar contra toda forma de 

vida, alterar el orden y la paz pública, etc. 

 

Esto se debe en la mayoría de los casos a la carencia de infraestructura 

(espacios funcionales) y a la no siempre oportuna asignación de recursos 

económicos para la aplicación práctica de los contenidos académicos 

(laboratorio de ensayos, huertos escolares y caseros, áreas verdes, salidas de 

campo, etc.). 
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Sumado esto a la falta de horarios adecuados y una planificación 

estratégica, limita considerablemente el desempeño tanto del docente como de 

los estudiantes, incidiendo en ciertos casos en una apatía y notorio desinterés 

hacia la asignatura, reflejándose tal situación en las evaluaciones académicas y 

resultados finales.  

 

Vale considerar en este análisis, al componente familiar, el que muchas 

veces está íntimamente relacionado a la gestión educativa pero para impulsar 

otras acciones no relevantes a los objetivos de un P.E.A., teniendo potestad 

para apoyar o censurar las diversas actividades propuestas por la Institución en 

la cual se educan sus hijos.  

 

Por lo tanto debe ayudar a arraigar el desarrollo sostenible como un 

estilo de vida, por ello necesita una base de apoyo y debe convertirse en una 

preocupación general, debe incluir a toda la población y desarrollar un 

sentimiento de responsabilidad frente al uso de los bienes y recursos por parte 

de las actuales generaciones. 
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SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 
 

La justificación de la propuesta planteada se apoya en los resultados 

que se obtuvieron de la investigación de campo realizada, la que se llevó a 

cabo bajo la modalidad de encuestas efectuadas tanto a docentes como 

estudiantes de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 

 

El número de Docentes encuestados fue de 10 y de estudiantes 190, lo 

que nos dá una población de 200 participantes, lo que nos dá una 

representación del 100% de la población objeto de este estudio, siendo todos 

los datos obtenidos debidamente tabulados y representados por medio de 

gráficos estadísticos en formato Excel. 

 

Del total de 20 preguntas que fueron parte de la encuesta realizada, se 

han tomado 5 de ellas como componentes representativos del estudio, ya que 

están directamente relacionadas con la temática en mención y su análisis es de 

suma importancia para la consecución de los objetivos. 

 

Estas preguntas y sus representaciones gráficas han sido tomadas del 

Capítulo IV del Tomo I, las mismas que se indican a continuación: 
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PREGUNTA No. 2 
 

¿La relación entre el hombre y su ambiente debe ser armónica y respetuosa? 
 
 

Cuadro No. 6 

   INDICADORES RESPUESTAS PORCENTAJES 

MUY DE ACUERDO 110 55% 

DE ACUERDO 55 28% 

MEDIANAMENTE DE ACUERDO 27 14% 

CASI EN DESACUERDO 6 3% 

EN DESACUERDO 2 1% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y estudiantes de la Universidad Católica de Santiago de 
Guayaquil. 

 

Gráfico No. 2 

 

 
 

ANÁLISIS 

Tenemos que un 55% (110 personas) manifiestan estar Muy de Acuerdo, un 28% (55 personas) De 
Acuerdo, un 14% (27 personas) Medianamente de Acuerdo, un 3% (6 personas) Casi en Desacuerdo 
y un 1% (2 personas) En Desacuerdo. Por lo tanto, más de mitad de los encuestados (110 personas), 
es decir un 55%  comparte el criterio de que la relación entre el hombre y su ambiente debe ser 
armónica y respetuosa. 
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PREGUNTA No. 5 
 

¿Ha escuchado o conoce algo sobre la temática de Educación Ambiental? 
 
 

Cuadro No. 9 

   INDICADORES RESPUESTAS PORCENTAJES 

MUY DE ACUERDO 78 39% 

DE ACUERDO 56 28% 

MEDIANAMENTE DE ACUERDO 52 26% 

CASI EN DESACUERDO 8 4% 

EN DESACUERDO 6 3% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y estudiantes de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 

 

Gráfico No. 5 

 

 

ANÁLISIS 

Tenemos que un 39% (78 personas) manifiestan estar Muy de Acuerdo, un 28% (56 personas) De 
Acuerdo, un 52% (26 personas) Medianamente de Acuerdo, un 4% (8 personas) Casi en 
Desacuerdo y un 3% (6 personas) En Desacuerdo. Por lo tanto, menos de la mitad de los 
encuestados (78 personas), es decir un 39%  reconoce haber escuchado o conocer algo sobre la 
temática de Educación Ambiental.  
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PREGUNTA No. 10 
 

¿Considera útil la Educación Ambiental en el pénsum académico universitario? 
 
 

Cuadro No. 14 

   INDICADORES RESPUESTAS PORCENTAJES 

MUY DE ACUERDO 82 41% 

DE ACUERDO 73 37% 

MEDIANAMENTE DE ACUERDO 28 14% 

CASI EN DESACUERDO 12 6% 

EN DESACUERDO 5 3% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y estudiantes de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 

 

Gráfico No. 10 

 

 

ANÁLISIS 

Tenemos que un 41% (82 personas) manifiestan estar Muy de Acuerdo, un 37% (73 personas) De 
Acuerdo, un 14% (28 personas) Medianamente de Acuerdo, un 6% (12 personas) Casi en 
Desacuerdo y un 3% (5 personas) En Desacuerdo. Por lo tanto, poco menos de la mitad de los 
encuestados (82 personas), es decir un 41%  reconoce la utilidad de la inclusión de la Educación 
Ambiental en el pensum de estudios. 
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PREGUNTA No. 19 

¿Usted se desempeñaría profesionalmente y de la mano con la naturaleza? 
 
 
 

Cuadro No. 23 
 

INDICADORES RESPUESTAS PORCENTAJES 

MUY DE ACUERDO 84 42% 

DE ACUERDO 58 29% 

MEDIANAMENTE DE ACUERDO 39 20% 

CASI EN DESACUERDO 12 6% 

EN DESACUERDO 7 4% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y estudiantes de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 

 

Gráfico No. 19 

 

 

ANÁLISIS 

Tenemos que un 42% (84 personas) manifiestan estar Muy de Acuerdo, un 29% (58 personas) De 
Acuerdo, un 20% (39 personas) Medianamente de Acuerdo, un 6% (12 personas) Casi en 
Desacuerdo y un 4% (7 personas) En Desacuerdo. Por lo tanto, poco menos de la mitad de los 
encuestados (84 personas), es decir el 42%, se compromete a desempeñarse profesionalmente de 
la mano con la naturaleza. 
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PREGUNTA No. 20 

¿Considera importante que en toda formación profesional deba aplicarse un Programa de     
Gestión Ambiental Institucional? 

Cuadro No. 24 

INDICADORES RESPUESTAS PORCENTAJES 

MUY DE ACUERDO 86 43% 

DE ACUERDO 56 28% 

MEDIANAMENTE DE ACUERDO 39 20% 

CASI EN DESACUERDO 10 5% 

EN DESACUERDO 9 5% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y estudiantes de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 

 

Gráfico No. 20 

 

 

ANÁLISIS 

Tenemos que un 43% (86 personas) manifiestan estar Muy de Acuerdo, un 28% (56 personas) De 
Acuerdo, un 20% (39 personas) Medianamente de Acuerdo, un 5% (10 personas) Casi en 
Desacuerdo y un 5% (9 personas) En Desacuerdo. Por lo tanto, poco menos de la mitad de los 
encuestados (86 personas), es decir el 43%, coinciden en la implementación de un Programa de 
Gestión Ambiental Institucional. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La propuesta va dirigida tanto a docentes como a estudiantes de la 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, la cual se basará en el modelo 

constructivista y al existir varias corrientes filosóficas sobre este modelo, 

entonces se describe a continuación la corriente en la que se basa el presente 

trabajo. 

 
 

MODELO  
COGNOSCITIVO – CONSTRUCTIVISTA 

 
El cognoscitivismo explica la conducta desarrollada en función de las 

experiencias adquiridas por la persona, información obtenida y recopilada, 

impresiones, actitudes tomadas, ideas y/o percepciones de la persona en 

relación a los hechos suscitados en su entorno y la forma como ésta integra 

todo ese conocimiento. 

 

Para los teóricos cognitivos, la forma como los estudiantes reciben, 

procesan, almacenan y/o recuperan la información obtenida en sus aspectos 

esenciales, considerando que el aprendizaje es una reestructuración activa de 

las percepciones e ideas y no solo una reacción ante un estímulo o refuerzo. 

 

Este enfoque se sustenta en las teorías de Bruner y Ausuble, según 

Bruner, iniciador de este enfoque optimista, asegura que cualquier contenido 

científico puede ser comprendido por los estudiantes, si a éstos se les enseña 

bien y se les traduce a su lenguaje, para facilitar u optimizar su entendimiento. 
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En esta corriente de enseñanza basada en el descubrimiento, los 

estudiantes realizan su aprendizaje a medida que experimentan con el entorno 

y recurren a consultas de bibliografía disponible, analizan la información nueva 

con la lógica del método científico de la disciplina y deduzcan sus propios 

conocimientos. 

 

Bruner, en sus investigaciones sobre metodologías del aprendizaje, tiene 

como meta final desarrollar en el estudiante la comprensión total de la 

estructura y formación del conocimiento mediante la aplicación de los modelos 

de aprendizaje,  funciones de categorización y los principios de instrucción. 

 

En tal sentido, se consideran los siguientes modelos de aprendizaje: 

 

 

- Enactivo. 
Este modelo de aprendizaje se basa en el aprender haciendo cosas, 

actuando, imitando o manipulando objetos provenientes del entorno. 

 

- Icónico. 
Este modelo de aprendizaje hace uso de imágenes o dibujos para 

optimizar el aprendizaje interactivo. 

 

- Simbólico. 
Este modelo de aprendizaje hace uso de la palabra escrita o hablada. 

 

 

Las funciones de categorización hacen referencia a: 

 

- Organización de los conocimientos previos con los actuales. 

- Integración de los conocimientos previos con los actuales. 
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Los principios de instrucción son los relacionados con: 

 

- Motivación, 

- Estructura. 

- Secuencia, 

- Refuerzo.  

 

Ausdubel, en cambio, critica el optimismo innovador de Bruner, al 

preocuparse de la enseñanza de las ciencias, pero no de su descubrimiento, lo 

considera como un aprendizaje que el alumno deberá asumir gracias al aporte 

de su experiencia previa, llevándolo de un estado pasivo a ser constructor de 

su propio aprendizaje. 

 

 Ausdubel sostiene que el aprendizaje significativo se da al resolver 

dudas e interrogantes que las personas tienen sobre los conocimientos 

anteriores y enlazarlos con el nuevo conocimiento, afirmando que el cuidado y 

rapidez con que una persona aprende, depende del grado de relación entre los 

conocimientos y relación que se establece entre éstos. 

 

               COMO ENSEÑAR EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Siempre se ha manifestado que la calidad de la enseñanza trae como 

consecuencia ineludible un buen aprendizaje. ¿Qué métodos de enseñanza 

son los mejores e idóneos para que se pueda cautivar al estudiante y se logre 

su máximo interés y por ende un máximo aprendizaje y mejores desempeños?  

Actualmente, los estudiantes e independientemente de su edad, se 

interesan notablemente sólo cuando se les da una información relevante, 

interesante, organizada y bien presentada con los medios disponibles y 

métodos más adecuados, sean éstos a través de la expresión oral, escritos, 

audiovisuales, representaciones, etc. 
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Es de resaltar que la Educación Ambiental (E.A) debe contar con la 

participación oportuna y activa del estudiantado y de los miembros de su 

comunidad para poder lograr así, de la mejor forma y en el menor tiempo 

posible la solución a los problemas que se presenten o aborden en el salón de 

clases.  

Las estrategias educativas deben escogerse de tal manera, que se 

asegure la participación del máximo número de estudiantes o personas. La 

solución de problemas, el trabajo directo en el campo o en el sitio mismo donde 

se presenta y la experimentación; estimulan la participación de la comunidad 

involucrada. 

Los métodos que se usan en la Educación Ambiental (E.A) y otras 

asignaturas son prácticamente los mismos, pero especialmente aquellos que 

desarrollen las capacidades del estudiante para resolver problemas y tomar 

decisiones, son los mejores para resolver situaciones y/o problemáticas sobre 

el ambiente. 

La importancia actual que tiene la temática de Educación Ambiental 
(E.A.) a nivel mundial y local  hace que los educadores y en todos los campos 

del saber, se preocupen cada vez más por involucrar esta temática en el 

ejercicio docente y que su enseñanza u orientación sea más interesante para 

los alumnos.  

Así, lograrán interesar, motivar, concienciar y/o sensibilizar a la 

colectividad, lo que a mediano o largo plazo  se convertirán en acciones 

oportunas y reales, llegando incluso a brindar posibles soluciones a los 

problemas ambientales actuales y su incidencia en las propias comunidades. 

(UNESCO, 1.990). 
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                    ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

En la actualidad hay diversos métodos que se emplean para la 

enseñanza interactiva de la Educación Ambiental (E.A.) y cada uno de ellos 

puede ser muy bueno y productivo dependiendo de las circunstancias y/o 

aplicaciones que se les dé tanto dentro como fuera del salón de clases; así 

como de los resultados logrados. 

Los alumnos mismos prefieren diferentes métodos que faciliten su deseo 

de estudiar y por consiguiente de aprender, por lo tanto  la efectividad de un 

método depende de la forma de presentación del tema; así como los 

conocimientos, experiencias  y/o competencias del profesor adquiridas en dicha 

temática. 

Sin embargo, no todos los estudiantes tienen las mismas aptitudes o 

capacidades, desgraciadamente algunos maestros pasan esto por alto y 

sostienen erradamente que todos los alumnos tienen las mismas capacidades; 

lo anterior explica que ciertos métodos le gusten a unos estudiantes y a otros 

no. 

Por lo tanto, las estrategias educativas empleadas deben ajustarse al 

nivel académico del alumno, así como a su edad cronológica. Algunos métodos 

pueden resultar improductivos si no están en la etapa cognoscitiva adecuada; 

es decir, no pueden alcanzar los objetivos propuestos ni generar los resultados 

deseados. 

Por ejemplo, en ocasiones hay que convertir el salón de clase en un 

modelo del propio ambiente; como cuando se usa el tablero, el cassette, el 

video, etc. Para llevar al aula hábitats difíciles de visitar, especímenes raros o 

fenómenos pasajeros, que a veces por cuestiones de tiempo y/o recursos no se 

pueden hacer in situ. 
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Cuando los materiales e implementos de laboratorio disponibles son 

escasos, o el número de estudiantes es muy grande, o cuando no hay recursos 

económicos, o la situación puede convertirse en  peligrosa, el profesor puede 

hacer uso de los sistemas audiovisuales u otras estrategias como material de 

apoyo para sus clases. 

Sí es claro que cuando se va a elegir un método de enseñanza el 

profesor debe de hacerse las siguientes preguntas: ¿Qué espero del 

estudiante?, ¿Qué puede hacer el alumno?, ¿Cuál es la esencia del tema? Lo 

que se espera del alumno es que se enmarque dentro de la filosofía u objetivos 

de la Educación Ambiental. 

En todas las materias y en todos los niveles del sistema educativo, la 

mayoría de los temas pueden enseñarse de varias formas; sin embargo, hay 

unos temas que se pueden enseñar mejor con ciertos métodos. Por ejemplo, el 

estudio del ecosistema se puede hacer mejor directamente con visitas de 

campo,  

Por lo tanto es necesario que el docente enriquezca sus métodos de 

enseñanza. En la Educación Ambiental se debe enfatizar en que el alumno 

adquiera conciencia, actitudes y valores para que participe en la búsqueda de 

la solución a los problemas de su entorno, de acuerdo con las condiciones 

ecosistémicas y los recursos de cada región.  

             La capacidad de resolver problemas debe desarrollarse en todos, y una 

buena forma de hacer aprender a los estudiantes es que respondan 

activamente a todas las inquietudes generadas tanto dentro como fuera del 

salón de clases, recolectando datos, resolviendo preguntas y organizando la 

información presentada. 
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            La resolución de los problemas debe ser un enfoque de la enseñanza 

en el cual pueden emplearse métodos tales como la indagación, estudios de 

casos, juegos, dramatización, investigación, monitoreos, discusión, trabajo de 

comité, debate, cuestionario, encuestas, reflexión, conversatorio, exposición, 

etc.  

En la búsqueda de una solución a una situación que involucre al 

ambiente, hay factores que tienden a ayudar y factores que se oponen al 

cambio y mantienen o hacen que el problema persista, por lo tanto es 

importante detectar ambos tipos de factores a tiempo y trabajar en su análisis y 

entendimiento. 

 

                 MÉTODO DE LA INDAGACIÓN 

           En la búsqueda de una respuesta razonable a un problema evidenciado, 

el estudiante debe esforzarse para encontrar la explicación y/o antecedentes 

de su origen, para lo cual debe aplicar el método de la Indagación, el que pone 

énfasis en la propia iniciativa del alumno, despertando su curiosidad e interés 

en la temática. 

             Como se sabe, los alumnos preguntan fácilmente por lo que el profesor 

debe efectuar, por ejemplo, preguntas sobre un acontecimiento o proceso que 

muestre lo esperado de los alumnos, para lo anterior el profesor debe dividir a 

los alumnos en subgrupos donde discutan, se planteen hipótesis y/o analicen 

datos.  

Luego se formulan diversas teorías o hipótesis y se prueban por medio 

de un experimento sencillo y el análisis de todos los datos obtenidos de la visita 

al sitio del problema u objeto del estudio, para encontrar relaciones y poder 

sacar oportunas conclusiones, las mismas que se podrán tratar en clases 

posteriores. 
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Hay muchas estrategias didácticas para ser usadas en la Educación 
Ambiental, una de las técnicas es la realización de una salida de campo. Logra 

proporcionar a los alumnos oportunidades para involucrarse activamente en 

todos los niveles del trabajo tendientes a la resolución de los problemas 

ambientales. 

              El valor de esta actividad está basado en que los estudiantes 

aprenden mejor por experiencias de primera mano. Una salida al terreno bien 

planeada y conducida es buena para motivar a estudiantes y profesores e 

involucrarlos en la toma de decisiones y en la organización de los datos e 

información obtenida. 

Toda salida al terreno requiere de una planificación, el primer paso es 

definir el objetivo de la salida. Habiendo decidido dónde y por qué se realizará 

la salida de campo, es necesario que el profesor incluya en su preparación una 

visita previa antes de ir con los alumnos; sólo así podrá tratar los cinco 

aspectos básicos de cualquier salida de campo: 

• Preparación antes de partir. 

• El itinerario a seguir. 

• El trabajo en el sitio de destino. 

• El viaje de regreso. 

• El trabajo que resulta como consecuencia del viaje.  

 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Este método también puede usarse en la Educación Ambiental, 
generalmente se requiere hacer forma e investigación, ya sea con encuestas 

experimentales o aplicando la metodología tradicional de la investigación. Con 

estos métodos se estimula o desarrolla la capacidad del estudiante para 

resolver problemas. 
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MÉTODO DE ESTUDIO DE CASOS 

Este método también puede usarse en la Educación Ambiental, el caso 

seleccionado se discute en el salón de clases y así se liga a la vida real. Debe 

analizarse y resaltarse el problema principal, luego se discuten las posibles 

causas del problema y las alternativas de cómo podría evitarse a mediano 

plazo.  

 

ACTIVIDADES DE SIMULACIÓN 

La simulación es una reproducción simplificada de un fenómeno, 

proceso, problema o situación.Las simulaciones en Educación Ambiental 
generalmente tratan sobre temas como la conservación de los Recursos 

Naturales, el uso de la tierra, el crecimiento de las poblaciones, los temas 

socio-económicos, etc. (Suen, G., 1.989). 

 

Discusión: 

El intercambio de ideas de las personas involucradas permite también 

decidir y resolver sobre un tema. Se selecciona la pregunta precisa alrededor 

de la cual se harán las intervenciones. La discusión puede dividirse en tres 

etapas: La identificación y análisis del problema, la formulación de hipótesis y el 

plan a seguir. 

Es bien sabido que no se pueden formular estrategias metodológicas 

muy rígidas para todas las situaciones, las regiones o las comunidades pues, 

todo depende de las circunstancias; es decir, de los problemas ambientales de 

cada comunidad, de los recursos existen y en general de las condiciones 

ecosistémicas locales. (MEN, 1.991) 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

La Educación Ambiental, además de generar una conciencia y 

soluciones pertinentes a los problemas ambientales actuales causados por 

actividades antropogénicas y los efectos de la relación entre el hombre y el 

ambiente, es un mecanismo pedagógico que además infunde la interacción que 

existe dentro de los ecosistemas.  

Los procesos y factores físicos, químicos y/o biológicos, como éstos se 

relacionan e intervienen en el ambiente, es otro de los tópicos que difunde la 

Educación Ambiental (EA), con el fin de entender nuestro entorno y formar 

una cultura conservacionista donde el hombre aplique en sus procesos 

productivos, técnicas limpias. 

Podemos definir dos líneas, sobre las cuales se basa la Educación 
Ambiental la primera como interactúa entre sí la naturaleza, donde se definen 

los ecosistemas, la importancia de la atmósfera, el agua, el suelo, el flujo de 

materia y energía dentro de los diferentes entornos naturales; así mismo, el 

comportamiento de las comunidades y poblaciones.  

La segunda va dirigida a la interacción hombre-ambiente, como las 

actividades antropogénicas influyen en los ecosistemas, así mismo brinda las 

consecuencias de la contaminación generados en las diferentes actividades, 

como se puede prevenir, que soluciones existen, promoviendo el desarrollo 

sostenible y la conservación del entorno. 

La Educación Ambiental es un proceso dinámico que genera grados de 

concienciación a mediano y largo plazo entre sus beneficiarios,  que involucra 

al hombre con su entorno procurando un desarrollo sostenible, minimizando los 

impactos antropogénicos que pudieren poner en potencial riesgo la 

supervivencia de las especies. 
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La Educación Ambiental es además una alternativa de aprendizaje 

efectivo tanto dentro como fuera del aula, convirtiéndose en una herramienta 

que permite aplicar el principio de aprender - haciendo, en donde se involucra 

una comunidad no sólo educativa de manera formal, sino a nivel general de 

manera no formal e informal.  

 

La Educación Ambiental es práctica, gira en torno a problemas, es 

intradisciplinaria, se orienta hacia valores, hacia la comunidad, se preocupa por 

la supervivencia de la especie humana, se basa en las actividades y acciones 

emprendidas por iniciativa de los estudiantes o la comunidad y se orienta hacia 

el presente y el futuro. 

 

En los informes y manifiestos que van apareciendo a lo largo de estos 

años se plantea cada vez más, la imperiosa necesidad de adoptar estrategias, 

medidas y opciones educativas para orientar a las actuales generaciones ante 

la problemática ambiental que la humanidad está atravesando y generar 

posibles y viables soluciones. 

 

Sin embargo, las relaciones que se han establecido entre la educación y 

el ambiente no son nuevas, los aportes de la Educación Ambiental van 

orientados a usar ese entorno como medio educativo y/o recurso didáctico y 

que además, aparece como entidad suficiente como para constituirse en 

finalidad y objeto en el ámbito de la educación. 

 

Así por ejemplo, a nivel internacional, ha sido la Organización de las 

Naciones Unidas (O.N.U.), la principal gestora e impulsora de estudios y 

programas relativos a la temática ambiental y su inserción en la educación 

formal; además de una serie de entidades u organizaciones de carácter 

gubernamental y no gubernamental. 

 

 

 20 



 

 

Al respecto, ha quedado planteado y muy satisfactoriamente claro y 

demostrado el carácter estratégico y multidisciplinario que la Educación 
Ambiental tiene en el continuo proceso hacia la consecución de un desarrollo 

sostenible, para lograr elevar la autoestima y procurar una mejora continua a 

nuestra calidad de vida. 

 

“Para contribuir con eficacia a mejorar el medio ambiente, la acción de la 

educación debe vincularse directamente con la legislación, las políticas, las 

medidas de control y las decisiones que los gobiernos adopten en relación al 

medio ambiente humano” Programa de las Naciones Unidas para la Ciencia, 

Tecnología y Educación (UNESCO). 

 

En ese sentido, la educación es, a la vez, un producto social e 

instrumento viable para la transformación continua de las sociedades donde se 

inserte, por lo tanto, los sistemas educativos actuales son considerados al 

mismo tiempo como agentes y resultados de los procesos de cambio y 

transformación continuo de la sociedad. 

 

Esto implica la necesidad de incluir los programas de Educación 
Ambiental en la elaboración, planificación, ejecución y en las políticas 

generales, elaboradas a través de una efectiva participación social; por lo tanto, 

debe ser integrada a los procesos de gestión y no ser utilizada como 

justificación ante las posibles deficiencias de ésta. 

 

El reto que tenemos planteado hoy en día, es el de favorecer la 

transición hacia la sostenibilidad y los principios de equidad y justicia social, 

siendo conscientes de que esta transición requiere de profundos cambios 

económicos, tecnológicos, sociales, políticos y de hecho educativos con énfasis 

en la temática ambiental. 
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En tal sentido, se debe enfatizar en el enfoque educativo que tiene la 

Educación Ambiental, el que a través de diversos procesos, permite aclarar 

conceptos y reconocer valores para poder desarrollar y fomentar destrezas, 

habilidades y/o actitudes que conduzcan a una relación armónica entre el 

hombre y su entorno.  

 

Se concluye entonces que, la Educación Ambiental formal es una 

actividad complementaria para obtener una educación integral, en donde los 

docentes tengan la oportunidad de incorporar en el proceso educativo 

actividades extracurriculares, para así poder adquirir experiencias significativas 

para un mejor entendimiento de los contenidos académicos. 

 

Por lo tanto, debe orientarse a las instituciones educativas de todo nivel 

y a los colectivos de profesores sobre la necesidad del cuidado y protección del 

ambiente, así como la superación y la utilización de la clase como vía 

fundamental para introducir la temática y dimensión ambiental como modelos 

de aprendizaje interactivo. 

 

Se debe trabajar en un plan de desarrollo de la Educación Ambiental 
para su inserción en la enseñanza  a nivel superior, considerando los 

fundamentos científicos del perfeccionamiento de la dimensión ambiental en la 

Educación Superior y su inclusión multidisciplinaria en todas las carreras y/o 

programas académicos. 

 

En nuestro medio la Universidad tiene una función crítica como ente 

intelectual que interpreta la realidad, le otorga sentido y construye horizontes 

para el futuro. Ante la gran responsabilidad que le compete a la Universidad en 

lo ambiental, vale la pena preguntarse cómo se vislumbra esta dimensión 

(Guijarro, 2008). 
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La dimensión ambiental como cátedra aislada tiene poca trascendencia, 

por el contrario vale señalar la necesidad de incorporarla en un proceso 

formativo interdisciplinario, como parte fundamental del desarrollo académico 

de la universidad, lo que significa una transformación de los procesos 

educativos (Guijarro, 2008).  

 

La construcción de una cultura de carácter ambientalista en la 

universidad debe traducirse en una nueva forma de vida y comportamiento de 

los miembros de la comunidad universitaria, en relación a su entorno y por 

supuesto a ellos mismos, basado en el respeto al otro, a los otros y al devenir 

futuro (Guijarro, 2008). 

 

Según Guijarro: “La incorporación de la dimensión ambiental en las 

universidades replantea e interroga la estructura tradicional, académica y 

administrativa en este nivel de enseñanza, donde existe una marcada división 

entre las Ciencias Naturales y las Ciencias Sociales, señalando la necesidad 

de impulsar la interdisciplina y el trabajo conjunto”. 

Igualmente, Guijarro acota: “La incorporación de la dimensión ambiental 

en el nivel de la educación superior nos remite a recordar el papel que les 

corresponde a las universidades en la generación de conocimientos científicos 

y tecnológicos, basados en procesos investigativos y/o valores culturales de 

nuestros pobladores”.  

La Educación Ambiental es un proceso que posibilita la formación de 

un hombre capaz de comprender la complejidad producida en el ambiente por 

la interacción de sus componentes naturales y socioculturales, a la vez que le 

permite ser crítico, emitir juicios de valor y adoptar normas de comportamiento 

compatibles con estos juicios.  
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Se basa en  la realización de un conjunto de actividades integradas en 

un proceso sistemático y permanente, desarrolladas a través de múltiples 

medios, dirigidas a promover cambios de comportamiento en los sectores de la 

población, que evidencian la adopción de nuevos valores orientados hacia la 

conservación, defensa y mejoramiento del ambiente.   

 

La  Educación Ambiental por lo tantono  puede  desarrollarse  sólo  con  

una nueva asignatura creada para tal efecto, sino que se concibe como una 

dimensión que debe ser atendida desde todas las asignaturas o áreas 

establecidas, que debe impregnar el currículo, proporcionándole objetivos y 

enfoques nuevos y claros.  

 

La modernidad generó un modelo mecanicista que sirvió para desarrollar 

la industria, tecnología, democracia liberal y el individualismo, ya no puede dar 

cuenta de la realidad, sus pautas se han roto y los efectos son alarmantes: 

desequilibrio ecológico, guerras, conflictos raciales y religiosas, nacionalismo 

exacerbado, entre otros.  

Dicho modelo se encuentra inserto en una corriente filosófica conocida 

como  el positivismo, la cual se sustentó en una racionalidad instrumental que 

puede ser descrita sin referencia al sujeto observador, lo que  implica un 

marcado y/o notorio deslinde entre el sujeto cognoscente y el objeto del 

conocimiento como tal.  

Bajo esta orientación filosófica, la actual enseñanza de la Educación 
Ambiental simplemente se limitó al conocimiento del ambiente, esto es, la 

adquisición de información sobre el ambiente y sus componentes, los 

ecosistemas y las causas y consecuencias de la contaminación ambiental, 

entre otros aspectos. 
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Por otra parte, las tendencias postmodernistas asumen el compromiso 

de establecer una nueva racionalidad en la relación entre el Hombre-

Naturaleza u Hombre-Ambiente, no a partir de la ancestral dominación del 

sujeto sobre el objeto, sino a partir del sujeto como responsable total y celoso 

resguardador del objeto. 

A la luz de este enfoque postpositivista, se plantea una clara y notoria 

relación de integración e interacción del sujeto con el objeto, esta visión 

sistémica, holística e integradora que muestra una nueva racionalidad es la que 

debería orientar la enseñanza de la Educación Ambiental en todos sus 

campos y/o niveles. 

Se debe buscar entonces en dar una formación holística interdisciplinaria 

sobre las relaciones cultura-naturaleza y sobre los problemas que de ellas 

surgen; favoreciendo la organización y participación de la Comunidad 

Educativa en la detección oportuna y puesta en práctica de una solución viable 

ante las problemáticas. 

La Educación Ambiental debe ser una educación para la vida y la 

convivencia en armonía con la naturaleza y nuestros semejantes, enfatizando 

el autoaprendizaje; integrando la teoría y la práctica; permitiendo la flexibilidad 

explorativa, la creatividad y la reflexión crítica; y, lo más importante, ayuda a 

aprender del mundo y no sobre el mundo.  

Desde la óptica sistémica es impensable una Educación Ambiental 
restringida al aula, es menester que ésta abarque las comunidades, 

localidades, estados, países y el mundo entero, pues el deterioro ambiental que 

ocurra en cualquier parte del mundo repercute a mediano plazo en ese lugar y 

en el resto del mundo. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Desde que se instituyeron los programas formales para la formación en 

competencias de los profesores del nivel de educación básica, ha existido 

escaso acuerdo o concensos sobre la naturaleza precisa de los modelos 

pedagógicos que puedan constituir las formas más adecuadas de preparación 

para su ejercicio educativo.  

 

Los modelos pedagógicos poseen tres tendencias claramente definidas, 

desde la Sociología la Primera, identificada como de tipo racionalista, que 

corresponde a los enfoques signados por la centralización y la normalización, 

bajo el argumento de que solo el control centralizado de los currículos, textos y 

enseñanzas. 
 
La Segunda, centrada en estudios psicológicos del desarrollo del niño 

que permiten la enseñanza y la Tercera, que constituye la tendencia crítica, 

asentada en el fundamento de que todo plan de formación de profesores 

adopta una postura reflexiva respecto a las formas institucionales y al contexto 

político y económico en el que se desarrolla.  
 
Un modelo pedagógico es una propuesta teórica que incluye conceptos 

de formación, de enseñanza, de prácticas educativas, entre otros. Se 

caracteriza por la articulación entre teoría y práctica, es decir, en la manera en 

que se abre o disminuye la relación entre una y otra y en cómo se desarrolla 

según las finalidades educativas.  
 

De esta manera, a partir de un modelo pedagógico, pueden estudiarse 

varias dimensiones de la formación de los profesores, por ejemplo, el proceso 

de socialización que se genera en los individuos con los modos de trabajo, la 

relación de conocimiento entre sujeto-objeto o la relación conocimiento-actitud, 

por citar algunos.  
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Ferry (1990) dice que todo modelo pedagógico, cuando se pone en 

práctica, deriva en un proceso cuyo desarrollo evidencia el funcionamiento 

operativo, la dinámica y el modo de eficiencia, de ello emana la variabilidad y la 

alternativa que representan de acuerdo con las finalidades y/o objetivos 

educativos.  

 

Davini (1995) expone la teoría de que los modelos de formación 

constituyen tradiciones, que son configuraciones articuladas del  pensamiento y 

de acción que, construidas históricamente, se mantienen a lo largo del tiempo, 

se institucionalizan, se incorporan a la práctica y a la plena conciencia de todos 

los sujetos.  

 

Zeichner (1990) dice que las perspectivas en la formación de los 

profesores han estado en conflicto entre ellas a lo largo de la historia de los 

programas formalizados, precisamente por la orientación y finalidades que le 

otorgan los Estados a la educación nacional. Para unos es asunto de 

racionalidad técnica, para otros de democracia y condiciones sociales.   

 

Como afirmó Piaget, el aprendizaje está condicionado por el nivel de 

desarrollo cognitivo del alumno, pero a su vez, como observó Vigotsky, el 

aprendizaje es un motor del desarrollo cognitivo; por otra parte, muchas 

categorizaciones se basan en contenidos escolares resulta difícil separar 

desarrollo cognitivo de aprendizaje escolar.  

 

Se ha llamado concepciones intuitivas (“mis conceptions”), a las teorías 

espontáneas de los fenómenos que difieren de las explicaciones científicas, 

estas suelen ser muy resistentes a la instrucción (e incuso operar como 

verdaderos “obstáculos”, de manera tal que ambas formas de conocimiento 

coexisten en una suerte de dualidad cognitiva...).  
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Esto se debe en parte a que las “mis conceptions” pueden ser útiles en 

la vida cotidiana del estudiante, mientras que el pensamiento científico parece 

obedecer a una lógica diferente a la de la realidad escolarizada, a menudo no 

se propicia desde la enseñanza una relación oportuna entre éste conocimiento 

intuitivo y el conocimiento escolar.  

 

La estrategia que se ha desarrollado (desde un marco teórico 

constructivista) es la de generar un tipo de conflicto en el alumno entre sus 

teorías intuitiva y la explicación científica a fin de poder favorecer una 

reorganización conceptual, la cual no será asimilada por el estudiante de 

manera simple ni inmediata.   

 

Otro punto importante de la teoría de Ausubel es que ha resuelto la 

aparente incompatibilidad entre la enseñanza expositiva y la enseñanza por 

descubrimiento, porque ambas pueden favorecer una actitud participativa por 

parte del alumno, si cumplen con el requisito de activar saberes previos y 

motivar la asimilación significativa.  

 

Finalmente, la técnica de aplicación de mapas conceptuales, 

desarrollada por Novak, es útil para dar cuenta de todas las relaciones que los 

alumnos realizan entre conceptos los cuales pueden ser utilizados también 

como organizadores previos que busquen estimular la actividad y el 

aprendizaje de los alumnos en formación.  

 

Las estrategias de la enseñanza basadas en este modelo se 

fundamentan en la necesidad de conocer, considerar y respetar las ideas y/o 

criterios de los alumnos, que permitan generar oportunidades para que puedan 

tomar clara y oportunamente conciencia de ellas a través de la explicitación y 

gesticulación verbal.  
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Así, las estrategias se concentran precisamente en rescatar las ideas 

previas y generar dudas respecto a éstas, buscando formas de mostrar 

evidencias que indiquen las falencias de las teorías espontáneas para poder 

introducir una nueva teoría (científica) que represente una alternativa genuina 

frente a la concepción previa.  

 

Es interesante entonces observar que proponer estrategias basadas en 

favorecer las contradicciones con el objeto de lograr un “conflicto cognitivo”, 

pueden tener como efecto no deseado el de propiciar la formación de 

revisiones teóricas que lleven a los estudiantes a posiciones infalsables, esto 

es más generalistas.  

 

También, podría criticarse en esta concepción un forzado paralelismo 

entre el pensamiento científico y el modo en que realmente piensan los 

alumnos; en efecto, los códigos escolares no necesariamente coinciden con los 

del mundo científico y efectivamente, el conocimiento científico es solo una 

forma de conocimiento. 

 

La necesidad de formar profesionales que asuman el proceso docente 

educativo con creatividad e independencia, en relación con la Educación 
Ambiental, que le permita desarrollar una protección del ambiente es una tarea 

que debe guiar el modelo del profesional graduado en la Universidad Católica 

de Santiago de Guayaquil. 

 

El modelo pedagógico propuesto en este estudio se fundamenta en la 

relación armónica entre objetivos, Educación Ambiental y los componentes: 

académico, investigativo y laboral, determinado su estructura y relaciones entre 

ellos, lo que nos ha permitido tener presente entre otros los siguientes 

aspectos: 
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1.-  Considerar  componentes  del  modelo: objetivos, contenidos, aspectos 

académicos e investigativos, sistema de acciones, y evaluación. 

 

2.-  Que el modelo sea aplicable a los niveles, temas, asignaturas, 

disciplinas, años y carreras universitarias. 

 

3.-   Ofrecer la posibilidad de planificar actividades concretas  según las 

condiciones en que se apliquen.  

 

4.-  Que garantice la búsqueda de información actualizada y  fiable sobre 

los problemas ambientales.  

 

5.-  Propiciar el trabajo científico-metodológico de los docentes  de las 

diferentes  carreras en relación con la Educación  Ambiental.  
 

6.-  Que el modelo dé la posibilidad de desarrollar actividades  curriculares, 

extracurriculares, y de extensión universitaria.  

 

7.-  Que garantice la elaboración de un sistema de acciones viables, 

tangibles, medibles, diseñadas para generar el cambio deseado. 

 

 

Esto  permite  que  a partir del Modelo del profesional, se realice un 

análisis de la aspiración del futuro egresado en relación con la temática de 

Educación Ambiental, lo cual no queda claro en el modelo existente, dando la 

posibilidad de elaborar un objetivo general que responda a las exigencias de la 

sociedad.  
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Por lo tanto, el sistema de actividades en los diferentes componentes 

(académico, laboral e investigativo), estará en función de una adecuada 

preparación de los estudiantes en la Educación Ambiental para que el futuro 

egresado sea un profesional competente, proactivo, concienciado y 

comprometido con la protección del ambiente.  

 

Para la consecución de este fin, la institución educativa, así como su 

personal docente, debe promover el pensamiento creador, que se organice de 

manera flexible, propiciando la participación del alumno, motivándolo a 

construir con independencia su propio conocimiento sobre los conceptos y 

problemas ambientales. 

 

La experiencia ha determinado ejes temáticos para el trabajo de 

Educación Ambiental, los cuales pueden ser enriquecidos por las disciplinas y 

asignaturas que se dictan en las diferentes carreras o unidades académicas,  

incluyendo el desarrollar actividades de extensión  universitaria  a  partir  de los 

componentes del proceso docente educativo. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 
 

OBJETIVO GENERAL.- 

 
1.- Diseñar un Programa instruccional en Educación Ambiental para los  

estudiantes  de  la Universidad  Católica  de Santiago de Guayaquil. 
 
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- 
 
1.- Contar con un cuerpo Docente capacitado y concienciado en la temática de 

Educación Ambiental. 
 

2.- Aplicar nuevas técnicas didáctico-andragógicas para el aprendizaje de la 

Educación Ambiental. 
 

3.- Generar grados de concienciación en la comunidad de la Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil. 

 
 
 

MISIÓN 
 

La misión de la propuesta es diseñar un Programa de Gestión 

Institucional en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, con el 

objetivo de ofrecer una enseñanza basada en principios de respeto hacia el 

entorno y todas sus formas de vida, precautelando el desarrollo sostenible de la 

sociedad. 
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VISIÓN 

 
Formar nuevas generaciones de profesionales convencidos y 

comprometidos con la conservación del entorno, capaces de desempeñase 

bajo criterios de sostenibilidad y concienciación hacia el respeto, la justicia y 

equidad social, como bases del desarrollo de la humanidad. 

 
 
 
 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 
 
 

FACTIBILIDAD FINANCIERA 
 

Esta propuesta tiene factibilidad y su aplicación es posible en relación a 

las posibilidades con las que cuenta el responsable del proyecto para llevar a 

cabo la ejecución del mismo, en cuanto a su diseño, difusión e implementación. 

 
 

FACTIBILIDAD LEGAL 
 

Previo a la presentación de esta propuesta, se contó con la aprobación 

de las autoridades de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, ya que 

la misma no interfiere con otras de similares características. 

 

Además vale mencionar que se contó con la colaboración de los 

Docentes de la diferentes unidades académicas de la Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil; así como, de la participación libre y espontánea de sus 

estudiantes. 
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FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 
Para la implementación de esta propuesta existen las facilidades 

técnicas necesarias para llevar a cabo el trabajo de investigación, ya que se 

cuenta con la colaboración de los docentes de las respectivas unidades 

académicas de la Institución Educativa; así como de los estudiantes regulares. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN  
 

DE LA PROPUESTA 
 
 

Esta propuesta de investigación surge como una creciente preocupación 

y  posible respuesta a  las diversas problemáticas ambientales que se generan 

en nuestra sociedad, debido en parte a la escasa formación en Educación 
Ambiental de los bachilleres de los establecimientos educativos de la ciudad 

de Guayaquil.  

 

Esto incide negativamente en los niveles de percepción y/o 

concienciación de la colectividad acerca de la importancia de la conservación y 

valoración de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible y 

por lo tanto su disponibilidad en la sociedad y su entorno ya sea a mediano y 

largo plazo.  
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Lamentablemente estos vacíoscognitivos y actitudinales se mantienen o 

incrementan al acceder a la educación superior, sea a través de universidades, 

institutos tecnológicos y/o centros de enseñanza afines, debido a que muchos 

de éstos no cuentan en sus mallas curriculares o programas académicos con la 

temática de Educación Ambiental. 
 

Estas debilidades en la formación superior se traducen en la generación 

de profesionales capacitados y/o competentes en su respectiva área disciplinar, 

pero escasamente orientados y poco o nada comprometidos con la realidad 

ambiental del país, lo que incide en la adopción de conductas y/o actitudes no 

compatibles con el entorno.   

 

Actualmente, muchas entidades u organizaciones se han vinculado en 

procesos y/o programas tendientes a cambiar esa percepción poco alentadora 

para las futuras generaciones, a través de congresos, foros, campañas e 

incluso manifestaciones, han hecho aportaciones para mejorar la relación 

armónica entre el hombre y su ambiente.  

 

Es ahí donde, los centros de educación, tienen un alto compromiso y 

protagonismo en la inclusión de programas que promuevan el conocimiento y 

valoración del entorno en todos los niveles de enseñanza; es decir, desde la 

educación inicial o básica hasta la educación superior, sea ésta de tercer o 

cuarto nivel.  

 

Para el efecto, los Programas de Educación Ambiental (P.E.A.) están 

cada vez más, involucrándose significativamente en el contexto académico-

disciplinar dentro de la educación formal en los diferentes establecimientos de 

la ciudad de Guayaquil, sean éstos de ejercicio fiscal, particular o fisco-

misional.  
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Así, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, consciente de 

esta realidad socio-cultural y comprometida con la formación integral de sus 

estudiantes y como parte de su visión institucional, plantea la necesidad de 

formación en el campo de  Educación Ambiental, como respuesta al 

ineludible vínculo con la sociedad.  

 

Esta iniciativa va a permitir forjar y aportar a la sociedad con nuevas 

generaciones de profesionales con valores y principios, competentes en su 

área disciplinar y respetuosos de su entorno, conscientes de su rol protagónico 

en la generación de nuevas oportunidades de cambio y/o desarrollo para las 

sociedades. 

 

 

IMPACTO 

Esta propuesta tiene como principal objetivo ofrecer tanto a los Docentes 

como a los estudiantes regulares de la Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil, los conocimientos y/o herramientas necesarias para el aprendizaje y 

posterior aplicación de nociones de Educación Ambiental. 

De esta manera se pretende generar a mediano y largo plazo entre sus 

beneficiarios directos e indirectos, grados y/o niveles de concienciación en 

torno a la protección y conservación de los recursos naturales y del entorno 

como bases de un desarrollo sostenible, en beneficio de la colectividad. 
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EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

Se recomienda que esta propuesta deba ser evaluada por períodos, con 

el fin de aplicar los correctivos necesarios que se pudieren presentar a lo largo 

y durante su ejecución; por lo tanto es importante que se tengan presentes las 

diferentes técnicas y estrategias a implementarse, para poder cumplir con los 

objetivos propuestos. 

 

CONSULTA A EXPERTOS 

Los expertos consultados al respecto opinaron y estuvieron de acuerdo 

en reconocer el grado de importancia que reviste la implementación de un 

programa de esta naturaleza, considerando la situación ambiental que vivimos 

y sus diferentes problemáticas derivadas del desconocimiento por parte de la 

colectividad. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Bustos, Fernando (2001). Manual de Gestión y Control Medioambiental.   
                                 Ilustre Municipalidad de Esmeraldas, Ecuador. 
 
 
 
Novo, María (2006). El Desarrollo Sostenible, su dimensión Ambiental y 
                                 Educativa.  Pearson Ediciones, España. 

 

Gore, Al (2006). Una Verdad Incómoda. Editorial Gedisa, España. 

 37 



 

 

 

Vásquez, Lola (2008). Ecuador: Su Realidad. Fundación José Peralta 

 
 
Mora, Medardo (2010). La Educación: Única Vía hacia la Igualdad  

     (Tomo I), Editorial Eskeletra, Ecuador. 
 
 
 
Ecología y Ambiente Nº 9 (2005). Educación Ambiental para la vida 

     BibliotecaNacional, INPARQUES, MARNR.  
     EdicionesDivulgativas. Caracas, Venezuela.  

 

 

Módulo Paradigmas de la Educación, Universidad de Guayaquil, Facultad 
     de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 

         Maestría en Educación Superior (2008-2010). 
 
 
 
Módulo Andrología, Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, 

     Letras y Ciencias de la Educación, Maestría en 
     Educación Superior (2008-2010). 

 

 

Módulo Evaluación de la Educación Superior, Facultad de Filosofía,  
     Letras y Ciencias de la Educación, Maestría en 

                                     Educación Superior (2008-2010). 
 

 

 

 

 38 



 

 

 

 

 39 



 

 

 

                    MODELO DE ACTIVIDAD A REALIZAR 

 

A continuación se propone una actividad sencilla y de fácil aplicación, 

tendiente a buscar posibles soluciones o mejoras continuas a las actitudes y/o 

procedimientos adoptados por las comunidades hacia el conocimiento y 

valoración de su entorno, a través del manejo o tratamiento de las basuras o 

desechos sólidos generados. 

Esta actividad podrá realizarse con cualquier comunidad interesada o 

grupo de estudio para concienciarla sobre la importancia de tomar acciones 

oportunas tendientes al buen manejo de los desechos sólidos y en el caso del 

sector educativo, podrán participar todos los grupos de todas las disciplinas. 

El líder o el profesor, según el caso, podrá formar subgrupos que 

desarrollarán una o varias de las siguientes acciones: 

1. Elabore un croquis de una región escogida, que podría ser por ejemplo el 

plantel, el vecindario, la vereda o el pueblo. Diferentes grupos pequeños 

podrán ir a distintos sitios según el mapa y recoger la información específica 

del lugar donde se halla la basura. Un grupo podrá hacer lo mismo mediante un 

recorrido por carretera. 

2. Anote todo tipo de desechos que observe. Desde maquinaria abandonada, 

desechos de construcción, basuras de hogar, desechos animales y vegetales, 

hasta papeles, trapos, latas, etc. 

3. Muestre el mapa de basura a su comunidad y coméntele la situación real. 

Cada grupo podrá exhibir su mapa en diferentes sitios como el colegio, la 

tienda, la inspección, el centro de salud, etc. Sería conveniente colocarle a 

cada mapa títulos creativos y llamativos a la vez. 
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4. Elabore con su grupo de trabajo una cartelera que colocará junto con el 

mapa donde diga los problemas que causa la basura. Por ejemplo: 

• “La basura acaba los ríos” 

• “La basura contamina el paisaje” 

• “La basura nos produce enfermedades” 

5. Elabore otro cartel donde diga qué se puede hacer con la basura.  

• "Clasifique la basura y véndala" 

• "Fabrique abonos orgánicos con basura" 

• "Construya biodigestores" (Jaramillo Plitt, 1.994) 

6. Prepare para alguna fecha en particular una demostración tipo 

ANTI-BASURA. 

 

             Póngase de acuerdo con el profesor y/o autoridades de la institución 

para que durante algún tiempo el grupo de trabajo coleccione y disponga de 

una serie de materiales desechables, por ejemplo, botellas, bolsas plásticas, 

latas, chatarra, hueso, aluminio, envases plásticos, papeles, vidrios, cauchos, 

etc. 

              Con estos materiales recolectados se podrá hacer una exhibición 

pública para el colegio o la comunidad.Coloque en un stand los desechos 

clasificados y diga que posibles usos podrían tener, así por ejemplo: 

• Frascos en buen estado ................. Reusar 

• Latas .............................................. Fundición 

• Hueso ............................................ Abono 

• Chatarra ........................................ Fundición 

• Vidrio ............................................ Reciclaje 
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7. Elabore con su grupo un cuestionario sobre basura para que evalúen el 

comportamiento del grupo y la comunidad con respecto a las basuras. Se 

sugieren algunas preguntas como las siguientes: 

 

ENCUESTA SOBRE BASURAS 

• ¿Arroja usted papeles al suelo? 

• ¿Tira basuras sin darse cuenta? 

• ¿Le molesta ver basura en el suelo? 

• ¿Si ve basura en el suelo la recoge? 

• ¿Clasifica las basuras en su hogar? 

• ¿Empaca adecuadamente la basura casera? 

 

A cada una de las preguntas anteriores y las formuladas por usted asigne 

valores tales como: 

• SIEMPRE 

• MUCHAS VECES 

• POCAS VECES 

• NUNCA 

Acuerde con su profesor la forma de interpretar los resultados, luego informe a 

la comunidad la situación con respecto a las basuras como: 

• Es basurófoba 

• Le preocupa el aseo del entorno 

• Podría mejorar 

• Tiene que hacer campañas al respecto 

• Está expuesta a graves problemas 
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8. Exhibición colectiva sobre desechos. 

El profesor distribuirá el grupo en subgrupos y cada uno podrá 

encargarse de realizar las siguientes tareas para luego hacer una exhibición a 

la comunidad en general. 

Grupo 1: 

Construirá un empacador de papel. Usando una caja o cajón corte una 

ranura en cada lado que baje hasta la mitad y coloque dos cuerdas o alambres 

recorriendo el fondo de la caja. Coloque allí el papel, cartón o periódico y 

cuando esté llena amarre fuertemente y estará lista una paca para vender. 

Grupo 2: 

Fabrique un aplasta latas sencillo. Usando un bloque de madera de 40 x 

5 x 10 cm, únalo con una bisagra a otro bloque de madera de dos cm de 

espesor. Pise la tabla de la base y colocando las latas entre ambos trozos 

presione hacia abajo y aplástelas. Almacénelas en un recipiente para proceder 

posteriormente a su venta. 

Grupo 3: 

Elabore unas carteleras bien claras con el siguiente aviso: 

RECUPERE - RECICLE - REUSE 

Muestre como los vidrios rotos arrojados indiscriminadamente pueden 

ocasionar daños a llantas de vehículos, herir a personas o animales, afear el 

paisaje; las latas pueden acumular agua y servir de criadero de insectos 

dañinos como moscos y zancudos. 
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PROCESO DE FORMACIÓN DOCENTE 

CONSIDERACIONES SOBRE LA FORMACIÓN DOCENTE 

 

Actividades para el Componente Acadèmico 

 

1.-  Tratamiento de los principales conceptos ambientales tales como:  

 - naturaleza,  

 - medio ambiente,  

 - educación ambiental,  

 - biodiversidad,  

 - conservación, 

 - sostenibilidad, 

 - contaminación, etc. 

 
 
2.-  Debate con el contenido de los principales problemas ambientales 

 que afectan a la humanidad y el análisis respectivo de su relación   

           causa-efecto 

 
 - Destrucción de la capa estratosférica de ozono, 

 - Calentamiento global resultante del efecto invernadero, 

 - Crisis energética, 

 - Contaminación de las aguas, 

 - Contaminación auditiva, 

 - Pérdida de la biodiversidad, etc. 
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3.-  Taller sobre técnicas e instrumentos utilizados para caracterizar la 

 situación ambiental del entorno. 

 

4.-  Usode gráficos de barras, histogramas y valor medio para el 

 análisisde problemas locales (escasez de lluvias, variación  de 

 temperatura).  

 

5.-  Elaboración de un listado de términos relativos al ambiente y que  los 

estudiantes encuentren su definición en el diccionario.  

6.-  Tratamiento de problemas sobre desarrollo, crecimiento y densidad 

 de la población.  

7.-  Análisis gráfico sobre crecimiento demográfico y valoración política 

 del problema.  

8.-  Redacción de trabajos sobre algunos de los problemas  ambientales.  

9.-  Análisis de manera sistemática de los problemas de la higiene 

 escolar y enseñar cómo aplicarlos en la escuela.  

10.-  Análisis de cómo a través de un contenido específico de la escuela 

 se pueden abordar los problemas ambientales.  
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ACTIVIDADES PARA EL COMPONENTE LABORAL 

 

1.-  Montaje de exposición de los problemas ambientales de la  universidad,

 comunidad, municipio y provincia.  

2.-  Orientación a los estudiantes de la universidad sobre el uso de un 

vocabulario relativo al ambiente y sus recursos.  

3.-  Realizaciónde competencias, concursos, u otras actividades  sobre 

el cuidado y protección del ambiente.  

4.-  Aplicación de instrumentos y técnicas que permitan conocer el 

 dominio de los estudiantes sobre temáticas ambientales. 

5.-  Promover a través de la exposición gráfica, actividades para que  los 

alumnos de la universidad valoren la Educación Ambiental.  

6.-  Intercambio con los estudiantes sobre problemas de la explosión 

demográfica  y sus consecuencias para el ambiente.  

7.-  Participación de los alumnos en actividades de campo donde 

 profundicen  en la importancia de la Educación Ambiental. 

8.-  Organización de charlas y/o conferencias acerca de los problemas 

ambientales que afectan a la sociedad.  

9.-  Representación de sociodramas, obras y/o actividades que reflejen 

 la realidad socioambiental. 

10.-  Realizar actividades participativas (casa abierta, debates, foros) para 

generar grados de concienciación en la comunidad universitaria. 
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ACTIVIDADES PARA EL COMPONENTE INVESTIGATIVO 

 

1.-  Selección de temáticas relacionadas a los problemas ambientales y 

 ubicación en el contexto académico.  

2.-  Investigación sobre factores ambientales que influyen en el buen 

 desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación 

 superior. 

3.-  Organización de visitas a zonas cercanas afectadas por problemas 

 ambientales. 

4.-  Investigar los agentes causales, efectos y/o posibles soluciones de 

 las actuales problemáticas ambientales.  

5.-  Preparación deseminariosy/o talleres   sobre   los   problemas 

ambientales  persistentes para su discusión en el aula.  

6.-  Investigación sobre la necesidad de la rotación de los cultivos.  

7.-  Investigar las medidas adoptadas para el ahorro energético. 
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Ejemplos de Temas.- 

 

Para Grupos de Trabajo Científico Estudiantil: 

1.-  Fichado de términos sobre Educación Ambiental.  

2.-  Principales factores físicos que afectan e inciden en el ambiente 
 escolar.  

3.-  Análisis de los principales problemas ambientales, locales,  territoriales, 

 nacionales y  globales.  

 

Para Trabajos de Curso: 

1.-  Recomendaciones metodológicas para el desarrollo de la  Educación 
Ambientalen la enseñanza preuniversitaria.  

2.-  El rol del docente universitario en la enseñanza-aprendizaje de 

 Educación Ambientala sus estudiantes.  

 

Para Trabajos de Diploma: 

1.-  Alternativas para el desarrollo de la Educación Ambiental en la 

 enseñanza del preuniversitario.  
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Indicadores para la Evaluación de la Educación Ambiental: 

 

1.-  Dominio del significado de determinados conceptos ambientales 

 generales y de aquellos particulares relacionados con la carrera.  

2.-  Capacidad para el análisis de información sobre los problemas 

locales.  

 

3.-  Conocimiento de los problemas ambientales, su relación causa     efecto.  

4.-  Conocimiento de las influencias de los diversos factores económicos, 

políticos, sociales y culturales sobre el ambiente.  

5-  Capacidad para explicar e interpretar los diferentes problemas 

ambientales.  

 
6-  Actitud que asume el estudiante ante las diferentes problemáticas 

 
ambientales.  
 

7-  Preparación para vincular los contenidos de los programas de 

 Educación Ambiental a la Educación Superior.  

8-  Objetividad y viabilidad de alternativas pedagógicas.  
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Variantes de Evaluación para la Educación Ambiental.  

 

La formación de profesionales aptos para interactuar armónicamente con 

la naturaleza y la sociedad, a través del ejercicio de la profesión, constituye una 

necesidad imperiosa de la sociedad contemporánea, orientando a sus 

habitantes hacia la protección del ambiente y el desarrollo sostenible para las 

generaciones venideras.  

 

Es importante la incorporación de contenidos sobre el ambiente y el 

aprovechamiento de las potencialidades de las disciplinas de lasdiferentes 

carreras universitarias, considerando el diseño de actividades que promuevan 

un proceso en que alumnos y profesores aprendan y accionen sobre la 

problemática ambiental. 

 

La relación armónica y equilibrada entre los componentes 

organizacionales (académico, laboral e investigativo), es un elemento 

importante a considerar para el desarrollo exitoso del sistema de accionespara 

implementarse en la enseñanza interactiva de la temática de Educación 
Ambiental y solo así poder alcanzar los objetivos. 
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MÓDULO DE EDUCACIÒN AMBIENTAL 
 

Para la  implementación del Módulo  de Educación Ambiental se 

elaborará un Manual Instruccional, basado en el diagnóstico, elaboración y 

promoción de la actividad, que incluirá la utilización de recursos didácticos tales 

como textos, documentales, videos, afiches, periódicos murales, casas 

abiertas, dramatizaciones, sociodramas, etc.  

 

Para el efecto se contará con la asesoría de tres (3) profesionales del 

área, Biólogos con experiencia y/o especializados en Educación Ambiental, 
quienes se encargarán de hacer una inducción de la temática a un grupo de 

diez  (10) Docentes de las distintas unidades académicas de la Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil.  

 

Esta parte del proyecto se considerará como un programa piloto en 

Educación Ambiental, ya que se espera a mediano plazo involucrar a todo el 

personal Docente, de planta o invitados, quienes deberán involucrarse activa y 

directamente en el proceso de inducción, aportando positivamente al alcance 

de los objetivos planteados.  

 

La participación de los Docentes de la Universidad Católica de Santiago 

de Guayaquil tiene como objetivo el convertirse en agentes multiplicadores en 

los procesos de enseñanza y aprendizajes  de Educación Ambiental, temática 

que será involucrada transversalmente acordes a la misión y visión 

institucional. 
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                                      GRÁFICO No. 1 

 
                OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
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                                               GRÁFICO No. 2 

                      RELACIONES DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
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                                              GRÁFICO No. 3 

                    APLICACIONES DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
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                                              GRÁFICO No. 4 

       LA ECOLOGÍA COMO BASE DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
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                                            GRÁFICO No. 5 

           ACTORES INVOLUCRADOS EN LA GESTIÓN AMBIENTAL 
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                                              GRÁFICO No. 6 
 
                 REFORMA EDUCATIVA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 
 

 
 

 
 
 
                                              GRÁFICO No. 7 
                        ESTUDIANTE Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
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                                                GRÁFICO No. 8 
 

                    MODELO DE EDICIÓN VIRTUAL PARTICIPATIVO 
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                                            GRÁFICO No. 9 

 
                      VÍNCULOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
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GRÁFICO No. 10 

 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL 
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