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PROYECTO 
TEMA:         INFLUENCIA DE LA CONCIENCIA ECOLOGICA EN LA 

CALIDAD DEL ENTORNO ESCOLAR EN LOS ESTUDIANTES DE 

1ERO DE BACHILLERATO "A" DEL COLEGIO FISCAL "CIUDAD DE 

BALZAR", DISTRITO 09D13,  ZONA 5 DEL CANTON BALZAR EN LA 

PROVINCIA DEL GUAYAS. 

 

 

RESUMEN 

 

 

Este proyecto tiene como objetivo concientizar a los estudiantes y a las personas 

que integran el Colegio Fiscal "Ciudad de Balzar" ubicado en el Cantón Balzar de 

la Provincia del Guayas; a que los hábitos que aplicamos en la vida cotidiana, los 

cuales no son los correctos e indicados para conseguir un entorno puro y libre de 

contaminación. 

 

Las personas realizamos una gran serie de actividades que implica mucho a 

nuestro entorno, por la misma razón debemos de protegerlo y compartir los 

conocimientos adquiridos para su debido cuidado y en conjunto a las demás 

personas de nuestra familia o con personas en general. 

 

Para ello hemos preparado un sinnúmero de actividades en este proyecto que a la 

larga nos va a dejar muchos conocimientos y nos va ayudar a emprender en 

nuestra vida diaria los valores que no  poseíamos con anterioridad pero no lo 

aplicábamos. Además esta educación a parte de cuidar el entorno, nos protegemos 

de una u otra forma de cualquier enfermedad. 

Este documento tiene como principal misión inculcar en los estudiantes una 

educación  aliada con la tierra y que mejor sería empezando a cuidar la naturaleza. 
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TITLE: INFLUENCE OF THE CONSCIOUSNESS OF ECOLOGICAL 

ENVIRONMENT QUALITY SCHOOL STUDENTS OF 1ST OF 

BACHILLERATO "A" OF THE FISCAL SCHOOL "BALZAR CITY", 09D13, 

ZONE 5 DISTRICT OF THE BALZAR CANTON IN THE PROVINCE OF 

GUAYAS. 

 

 

 
ABSTRACT 

 
 
This project aims to raise awareness among students and people that comprise the 

tax College "Balzar city" located in the Balzar Canton of Guayas province; which 

habits we apply in everyday life, which are not correct e shown to achieve a pure 

and pollution-free environment.  

 

 People perform a wide range of activities that involves our environment, much 

for the same reason we must protect and share the knowledge acquired to their 

proper care and altogether other people of our family or with people in general.   

 

For this we have prepared a number of activities in this project that ultimately is 

going to leave a lot of knowledge and we are going to help undertake the values 

that we had not previously but we don't put it in our everyday life. In addition this 

education a part of caring for the environment, we protect ourselves from one or 

another form of any disease.  

 

This document is it's main mission instill in students an education allied with the 

Earth and which would be better starting to take care of nature. 
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INTRODUCCIÒN 

El presente trabajo de investigación es el resultado de la constante 

preocupación de los personajes que integran la comunidad, ya que en ellos no se 

percibe la conciencia ecológica que debe tener un ser humano hacia el medio 

donde habita. 

 

     Hechos que se están  reflejando en la alteración climática y por supuesto 

una gran contaminación de nuestro planeta, lo que ha traído como consecuencia 

una variación notable en el rendimiento académico del estudiante es decir en su 

entorno escolar.  

 

     Es así como de alguna manera se trata de resolver esta problemática pero 

reduciendo a un espacio determinado que de acuerdo a observaciones realizadas 

se demostró ausencia de acciones claras en cuanto al cuidado del medio ambiente 

en el colegio fiscal ”Ciudad de Balzar” en el cantón Balzar de la provincia del 

Guayas” 

  

     La observación de la  problemática se hace a través de un estudio de campo 

y bibliográfico, que consistirá en despertar el interés de los implicados y así se 

conseguirá a  efectuarse lo expuesto en el manual de Educación Ambiental. 

 

En este proyecto se lograra obtener los resultados mediante encuestas 

realizadas a autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia, las cuales han 

sido tomadas estadísticamente para la muestra de nuestra población mediante una 

investigación de campo. 

 

Como finalidad tenemos los siguientes objetivos: 

 Determinar la influencia de la conciencia ambiental en   la calidad escolar 

mediante un estudio de campo e investigación bibliográfica para diseñar un 

manual de educación ambiental. 

 Describir la calidad del entorno escolar mediante entrevistas y encuestas.   

 Diseñar un manual de educación ambiental para concientizar en los alumnos una 

educación sin contaminación a través de los datos obtenidos en la investigación. 
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     A continuación se detalla en forma ordenada el proceso del proyecto, para 

luego poder darle ejecución al proyecto.   

 

Capítulo I 

     En este se plantea y se ubica el problema en un entorno, determinando la 

situación conflicto, se establecen  las causas y consecuencias del problema para 

que de esta forma llegar a la formulación o interrogante del problema; también la 

evaluación de los objetivos generales y los específicos, la justificación e 

importancia de la investigación. 

    

Capítulo II 

     En este se incluye la metodología e hipótesis; consistiendo en el diseño de 

la investigación tanto descriptiva, así como la investigación de campo, 

bibliográfica; junto con la población y muestra; a través de la entrevista, la 

observación y la encuesta mediante las interrogantes de la investigación.  

      

Capítulo III 

       A este capítulo le corresponde las conclusiones y  recomendaciones, las 

conclusiones  se extraen del resultado de preguntas realizadas en las encuestas a 

directivos y docentes y las recomendaciones se derivan de las conclusiones, que 

están formuladas en este proyecto para que sean acogidas en el Colegio Fiscal 

"Ciudad de Balzar". 

    

Capítulo IV 

     Aquí observaremos el análisis e interpretación del contexto general de la 

investigación acerca de la escasez de conciencia ecológica; así como los tipos, 

causas, efectos, medidas, soluciones de la Contaminación Ambiental, junto con 

los anexos.   
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CAPÍTULO I 

 

“LA INFLUENCIA DE LA CONCIENCIA ECOLOGICA EN LA 

CALIDAD ESCOLAR  DE LOS ESTUDIANTES DE 1ERO DE 

BACHILLERATO "A” 

 

Esta problemática de la influencia de la Conciencia Ecológica en la calidad del entorno de  

los estudiantes de 1° de Bachillerato con referencia a la contaminación del ambiente se encuentra 

latente en la Institución Educativa Fiscal: “Ciudad de Balzar” del: 

Distrito:     09D13 

Zona:          5 

Cantón:     Balzar 

Provincia: Guayas 

 

RESEÑA  HISTORICA 

La idea de gestionar un colegio fiscal nocturno para Balzar nació del Comité 

Ejecutivo de UNE cantonal, presidido por JUAN MACIAS GUERRA. En una 

asamblea realizada el 26 de octubre de 1979, se presentó a los maestros 

balzareños, el plan de trabajo de la UNE local, el mismo que como primer punto 

contenía el de luchar por la creación de un colegio fiscal nocturno. 

La necesidad de la existencia de un establecimiento nocturno de carácter fiscal 

estaba fundamentada en el hecho de que en el Colegio Fiscal ‘26 de Septiembre’, 

único plantel secundario fiscal, en aquella época, se le negaba matrícula a los 

aspirantes mayores de 15 años. Por esta razón, habían centenares de jóvenes y 

adultos, de ambos sexos deseosos de superarse, pero que no contaban con un 

colegio que les diera esa oportunidad. 

Bien es cierto que ya existía el Colegio Particular Nocturno ‘Eloy Alfaro’, su 

alumnado era muy escaso, ya que la Si situación económica de las mayorías, les 

impedía pagar pensiones mensuales. 

La primera autoridad educativa que visitó el Colegio ‘Ciudad de Balzar’ fue el 

Lcdo. Guillermo Flores Zapata, en su calidad de Supervisor de Educación, quien 

vino el 20 de mayo de 1980, comisionado por la Dirección de Educación del 

Guayas, para observar la situación en que estaba el plantel, e informar sobre ello. 

 

El Lcdo. Flores Zapata, que más tarde llegaría a ocupar la Dirección Provincial de 

Educación, siempre se mostró dispuesto a colaborar con el Colegio. Su ayuda fue 

muy valiosa y compromete nuestro reconocimiento. 
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Otra persona que prestó señalados servicios al Colegio fue el Dr. Galo García 

Feraud en esa época Ministro Educación y Cultura. Siempre supo atendernos con 

bondad y atender nuestros planteamientos en la medida de lo posible. 

 

El Dr. Galo García nos visitó el 14 de agosto de 1981. Permaneció un día 

visitando al Colegio. Se dirigió a los profesores y estudiantes en un acto público 

que lo realizamos en el Cine Félix; luego visitó el terreno del Colegio y 

finalmente se le brindó una comida en el domicilio del alumno Heriberto Rivera. 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

      

 ¿Cómo Influye  la Conciencia ambiental de los Estudiantes del 1° de Bachillerato en la 

Calidad Escolar del Colegio Fiscal “Ciudad de Balzar” ? 

La instrucción e impulsos de hábitos no acordes influyen por la falta de un 

tratamiento adecuado de la basura en las instalaciones de la Institución Educativa 

y su entorno, hace que los estudiantes vivan en medio de una variedad 

de riesgos para su salud y esto disminuye la calidad de vida de toda una 

población. 

En la Institución Educativa se ha observado que esta problemática no ha 

tenido propósito de solución por ningún proyecto, institución o por la 

misma administración, haciendo que cada entidad educativa solucione de manera 

individual el tratamiento de los desechos de aula y la forma como se ha tratado de 

dar solución, de muchas maneras, arrojándolos y quemándolos y por último el 

recogido de basura por el carro recolector del municipio local es deficiente.  

¿Cuál es la influencia de la Conciencia Ambiental en la Calidad Escolar 

de los estudiantes? 

Según los estatutos de la ley del buen vivir; se entiende que a través de este 

proyecto podemos llegar una solución más verídica o más clara, para el beneficio 

de las personas que habitan o ejercitan alguna actividad a los alredededores del 

plantel , ya que así podemos llegar a un acuerdo para mejorar de manera eficaz su 

entorno . 

http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
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HECHO CIENTÍFICO. 

Esta problemática de Contaminación Ambiental en el Institución Educativa 

Fiscal “Ciudad de Balzar” de la Provincia del Guayas se ha venido presentando 

desde hace varios años pero se ha agravado en estos últimos tiempos, afectando 

inicialmente a la  comunidad educativa como los estudiantes, docentes, visitantes, 

y en forma general a los ciudadanos que habitan en la comunidad. 

 La problemática  de Contaminación Ambiental tiene manifestaciones claras 

en esta institución, es evidente a través de la técnica de observación los focos de 

contaminación que se dan por la generación de residuos contaminantes.  

 Esta  investigación abarca conceptos a la problemática planteada, se 

concentra en las causas del problema Ambiental de la Institución Educativa, se ha 

planteado la problemática pero también una propuesta de solución mediante 

diseño de talleres de capacitación sobre reciclaje y contaminación. 

Esta solución se podrá aplicar a los estudiantes donde se logre identificar el 

conocimiento impartido durante el proyecto sobre daños generados por la 

contaminación ambiental. 

PROBLEMA 

Falta de consciencia sobre los daños que puede causar un ambiente 

contaminado. 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Todo problema tiende a afectar de manera global, entonces para que no exista 

este daño, podemos emplear juntos los procedimientos adecuados a esta dificultad 

mundial como lo es la contaminación. 

CAMPO: Alumnos de 1er Año de Bachillerato "A" del Colegio "Ciudad de 

Balzar" 

ÁREA:     Ciencias Naturales. 

ASPECTO: Ambiental 

TEMA:  “ Influencia de la conciencia ecológica en  la calidad del entorno escolar en 

los  estudiantes de 1ero de Bachillerato "A” " 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Esta problemática de Contaminación Ambiental en el Institución Educativa 

Fiscal “Ciudad de Balzar ” de la Provincia del Guayas se ha venido presentando 

desde hace varios años pero se ha agravado en estos últimos tiempos, afectando 

inicialmente a la  comunidad educativa como los estudiantes, docentes, visitantes, 

y en forma general a los ciudadanos que habitan en la comunidad. 

 La problemática  de Contaminación Ambiental tiene manifestaciones claras 

en esta institución, es evidente a través de la técnica de observación los focos de 

contaminación que se dan por la generación de residuos contaminantes.  

 Esta  investigación abarca conceptos a la problemática planteada, se 

concentra en las causas del problema Ambiental de la Institución Educativa, se ha 

planteado la problemática pero también una propuesta de solución mediante 

diseño de talleres de capacitación sobre reciclaje y contaminación. 

Esta solución se podrá aplicar a los estudiantes donde se logre identificar el 

conocimiento impartido durante el proyecto sobre daños generados por la 

contaminación ambiental. 

Delimitado 

Este proyecto se ha delimitado porque se lo realiza con la opinion del personal 

docente en base a las situaciones y desempeño de los estudiantes, sin dejar de lado 

las necesidades de la comunidad. 

Claro 

Este proyecto es claro porque tenemos que tomar en cuenta el interés 

estudiantil ante el medio ambiente. 

Factible 

Este proyecto es factible ante la sociedad estudiantil prestando un gran interés 

al mejoramiento del nivel educativo. 

Original. 

Este proyecto es original en vista a las situaciones que muchos docentes hemos percibido en 

nivel educativo en diferentes entidades tanto públicas como privadas. 
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Contextual 

Este proyecto es contextual ya que existe instructivos ambientales que puedan capacitar y 

ejercer una conciencia ambiental. 

Relevante 

Este proyecto es muy relevante en base a la importancia y buen uso de la clasificación de los 

desechos tanto orgánicos e inorgánicos. 

Pertinente 

Este proyecto es pertinente ya que garantiza una calidad escolar mediante la aplicación de 

normas ambientales. 

 

CAUSAS DEL PROBLEMA 

CAUSAS 

 Escasez de profesores especializados en el área ambiental lo cual produce 

una ausencia sobre el manejo ambiental de desechos.   

 Realizar actividades que puedan afectar el equilibrio ecológico, 

interviniendo los diferentes puntos del planeta que pueda producir un 

atentado a la naturaleza. 

 Baja conciencia y un alto índice de desconocimiento de la  comunidad 

educativa sobre el tema sobre el cuidado ambiental. 

 Insuficiencia de planes de capacitación a la comunidad sobre manejo de 

desechos orgánicos e inorgánicos y su clasificación de aquellos que 

puedan ser contaminantes.   

 Ausencia de evaluación a los alumnos sobre las estrategias que con 

transportan un conocimiento en  lo que se refiere al  aspecto ecológico. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo Influye  la conciencia ambiental de los estudiantes del primer año de Bachillerato en 

la    calidad escolar del colegio fiscal “Ciudad de Balzar” ? 

 

                VARIABLE INDEPENDIENTE:                  Calidad del Entorno Escolar 

 

                        VARIABLE DEPENDIENTE:                      Conciencia Ecológica 

 

 

OBJETIVOS DEL PROBLEMA 

 

Objetivos generales 

 

Determinar la influencia de la conciencia ambiental en   la calidad escolar 

mediante un estudio de campo e investigación bibliográfica para diseñar un 

manual de educación ambiental. 

Objetivos específicos 

 Identificar el nivel de conciencia ambiental mediante una estudio de campo. 

 Describir la calidad del entorno escolar mediante entrevistas y encuestas.   

 Diseñar un manual de educación ambiental para concientizar en los alumnos 

una educación sin contaminación a través de los datos obtenidos en la 

investigación. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

1.-¿Cree usted que se ha estado incrementando la contaminación dentro y 

fuera del Colegio "Ciudad de Balzar" ? 

 

2.-¿Cree que usted que debería haber una capacitación para toda la 

comunidad incluyendo docentes y estudiantes sobre la contaminación 

ambiental? 

 

3.-¿cree usted que debería existir sanciones para las personas que alienten 

la contaminación? 

 

4.-¿Cree usted que debería seguir un control en los botaderos de basura? 

 

5.-¿Cree usted que podría cambiar nuestra forma de habitar en base a su 

entorno? 

6.-¿Cree usted que podríamos colaborar para que haya una debida 

clasificación de desechos? 

 

7.-¿Cree usted que al elaborar una minga con todas las personas que 

habitan a los alrededores incluidos estudiantes de la institución obtengan más 

responsabilidad? 

 

8.-¿Cree usted que el desempeño de los estudiantes mejoraría al 

convertirlos en cómplices de esta solución? 

 

9.-¿Cree usted que este proyecto sea factible ante la sociedad? 

 

10.-¿Cree usted que si aplicamos estas normas podríamos obtener 

mejoras en todos los aspectos? 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Justificación 

Los jóvenes de 1° de Bachillerato del Institución Educativa Fiscal “Ciudad de Balzar ” de la 

Provincia del Guayas, no son conscientes del grado de contaminación que posee la 

Institución Educativa y a las enfermedades que se exponen diariamente. 

Ya que los residuos sólidos y orgánicos generados por los alumnos son puestos sin 

separación en tacho de basura.  

Es decir, los alumnos no reconocen los beneficios de la separación de residuos, por lo que 

carecen de conocimientos en reciclaje y reutilización de algunos de los desechos tanto orgánicos 

como sólidos. 

 

Estos son unos de los motivos que nos impulsaron a realizar la 

presente investigación con la finalidad de encontrar soluciones adecuadas a 

la Contaminación Ambiental, como prevenir y cómo actuar frente a este 

problema. A través de este trabajo de campo lograremos concientizar en los 

alumnos, docentes, padres de familia y comunidad las formas y técnicas que uno 

debería de usar para protegerse de la contaminación ambiental, además realizar 

diseños de talleres de capacitación sobre reciclaje y contaminación.  

Esto servirá como ayuda académica a otros compañeros sobre el problema de 

la contaminación. Los alumnos  de la Institución Educativa,  a través de los diseños de 

talleres de capacitación sobre reciclaje y contaminación desarrollaran conciencia 

ecológica. Muchos jóvenes trabajaran con sus padres y maestros en la práctica de valores 

ecológicos. 

Primero se creará las brigadas de reciclaje ambiental seleccionada con el apoyo de los 

profesores y los alumnos que presenten el interés de formar parte de la brigada.  

Se procederá a capacitarlos en temas básicos que deben conocer para poder difundir de 

forma correcta los talleres de reciclaje y contaminación comprender el compromiso que 

adquieren individual y en conjunto como brigada de reciclaje ambiental; es decir su compromiso 

con y para el medioambiente. 

Los alumnos del colegio en general y  interesados en trabajar y aprender  técnicas de 

reciclaje, estarán invitados a los talleres de recolección tanto dentro del recinto escolar como fuera 

de este, con el fin de mantener  limpio y saludable el entorno, y con ello colaborar en el reciclaje 

de algunos desechos. 

Los talleres y charlas se realizará tanto para los alumnos que conforman la brigada, como 

para los padres, docentes y interesados en apoyar la actividad.  

http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/contaminacion-ambiental/contaminacion-ambiental.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
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ART.  DEL BUEN VIVIR 

En la dimensión ambiental del Buen Vivir, reconoce los derechos de la 

naturaleza, pasando de este modo de una visión de la naturaleza como recurso, a 

otra concepción totalmente distinta, en la que ésta es "el espacio donde se 

reproduce y realiza la vida". Desde esta concepción la naturaleza tiene "derecho a 

que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de 

sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos", así como el 

derecho a la restauración (Art. 71 y 72). Los servicios ambientales no son 

susceptibles de apropiación (Art. 74). 

 

Capítulo II.- DE LOS NIVELES DE GESTIÓN DEL SISTEMA 

NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Art. 3.- Nivel Distrital intercultural y bilingüe.- Es el nivel de gestión 

desconcentrado, encargado de asegurar la cobertura y la calidad de los servicios 

educativos del Distrito en todos sus niveles y modalidades, desarrollar proyectos y 

programas educativos, planificar la oferta educativa del Distrito, coordinar las 

acciones de los Circuitos educativos interculturales o bilingües de su territorio y 

ofertar servicios a la ciudadanía con el objeto de fortalecer la gestión de la 

educación de forma equitativa e inclusiva, con pertinencia cultural y lingüística, 

que responda a las necesidades de la comunidad. 

 

Cada Distrito educativo intercultural y bilingüe debe corresponder al territorio 

definido por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional, en 

concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo. 

 

El Nivel Distrital desarrolla su gestión a través de las Direcciones Distritales. 

 

Las facultades específicas de este nivel serán determinados a través de la 

normativa que para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa 

Nacional. 

Importancia 

El proyecto es importante sirve para evitar la Contaminación Ambiental el 

cual  se llevara a cabo, ya que cuidar el medio Ambiente se ha convertido en una 

preferencia para las personas, y también otras iniciativa del proyecto sería que al 

mismo tiempo las persona colaboren para el mejoramiento del Ambiente, que 

vean este proyecto como una forma de trabajo. Además esto se hace con el fin de 

que las personas tomen conciencia del daño que le hacen al Ambiente cuando 

votan papeles, botellas, plásticos etc. y a partir de esto reflexionemos para tener 

una buena relación con el medio ambiente 
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INSTITUCIÓN: 

Colegio fiscal "Ciudad de Balzar ", situado en la ciudad de Balzar - Distrito: # 09D13- 

Circuito # 002 - provincia: Guayas 

 

BENEFICIADOS:  

Los  primeros beneficiados serian las personas que habitan  en la comunidad, ya que ellos 

habitan en ese lugar por mucho tiempo y tendrían una vida más saludable; por lo consiguiente los 

docentes, estudiantes y  padres de familia, acabando en conjunto esta problemática tendrían un 

nivel escolar más alto, pues no volverán a respirar olores que emiten los  residuos contaminantes 

y así los docentes y sus padres asumirían una preocupación menos.   

Sobre todo si comenzamos a combatir la contaminación en el sector donde habitamos o 

estudiamos estaremos aportando con un grano de arena para que nuestro planeta no se destruya 

por tanta  irreflexión humanitaria. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

A medida que va pasando el tiempo nos damos cuenta de que el ser humano 

ha llevado de la mano siempre una de las primeras ciencias como lo es la 

ecología, debido a su gran desenvolvimiento con el medio que nos rodeas y sus 

componentes los cuales conforman la naturaleza en sí. 

Cada ciencia estudia la naturaleza a partir de un nivel que le es propio. Así, la 

física se ocupa de las partículas atómicas y subatómicas, la química estudia las 

moléculas, y la biología trata sobre los organismos. La ecología por su parte, se 

interesa por un nivel mayor cuya delimitación no es fácil, ya que trata con 

unidades de vida de múltiples elementos que interactúan entre sí. 

IMPORTANCIA DE LA ECOLOGÍA. 

El proyecto es importante sirve para evitar la contaminación ambiental el cual  

se llevara a cabo, ya que cuidar el medio Ambiente se ha convertido en una 

preferencia para las personas, y también otras iniciativa del proyecto sería que al 

mismo tiempo las persona colaboren para el mejoramiento del Ambiente, que 

vean este proyecto como una forma de trabajo. Además esto se hace con el fin de 

que las personas tomen conciencia del daño que le hacen al Ambiente cuando 

votan papeles, botellas, plásticos etc. y a partir de esto reflexión.  

Gandhi 

La Tierra es proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada 

hombre, pero no la codicia de cada hombre. 
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Esta cita quiere dar a concientizar a las personas que disfrutemos de nuestra 

naturaleza pero que no podemos abusar de una u otra manera de ella, ya que esta 

nos ayuda a ser parte de nuestro crecimiento o desarrollo biológico día  a día. 

DEFINICIONES DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

CALIDAD DEL ENTORNO ESCOLAR 

ANÓNIMO 

 Se refiere a los efectos positivamente valorados por la sociedad respecto del 

proceso de formación que llevan a cabo las personas en su cultura. 

http//es.wikipedia.org. 

CATEDRÁTICO: GEORGINA SANTIAGO GONZÁLEZ 
UNESCO 

  

La calidad la considera como resultado de la educación básica. 

El desarrollo de la calidad da capacidad para resolver problemas y seguir 

aprendiendo y el desarrollo de valores y actitudes en una sociedad que desea una 

vida de calidad para todos. 

htpp.prezi.com 

 

ARIZMENDI (1993) 

 Acerca de educación podemos citar a quien afirma que la educación es un acto 

esencialmente humano; el alumno acude a la escuela buscando orientación y guía 

para su desarrollo y formación integral, no sólo para obtener y acumular 

conocimientos. Ya que muchos de estos conocimientos pueden obtenerse incluso 

fuera de la escuela y con el desarrollo de la tecnología y las comunicaciones, hasta 

antes que el maestro mismo. El profesor, por lo tanto, debe tomar su papel de guía 

y factor de estímulo para el desarrollo de sus alumnos, ya que éstos son el centro 

del trabajo educativo y tienen en sí mismos todos los atributos como seres 

humanos 

http://catarina.udlap.mx 

SÍNTESIS 

La calidad del entorno escolar es un conjunto de normas que se deben llevar a 

cabo en una emisión académica, ya que así se podrá llegar a un juicio sobre el 

tema que esta palpando el estudiante los cuales han sido adquiridos con 

anterioridad, por lo cual han demostrado tener un vinculo con el resto de la 

sociedad, inculcando o poniendo en práctica los saberes y valores que debemos 

tener como ser humano. 
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DEFINICIONES DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

CONCIENCIA ECOLÓGICA 

 

concienciambientaludec,blogspot.com 

 Puede definirse como el entendimiento que se tiene del impacto de los 

seres humanos en el entorno. Es decir, entender como influyen las 

acciones de cada día en el medio ambiente y como esto afecta el futuro de 

nuestro espacio. 

http///www.wikipedia.com 

 

Anónimo 

 El concepto de Conciencia se refiere al conocimiento que el ser humano 

tiene de si mismo y de su entorno; y la palabra Ecología, se refiere al 

entorno, o suma total de aquello que nos rodea, afecta y condiciona, 

especialmente las circunstancias en la vida de las personas o la sociedad en 

su conjunto. 

es.slideshare.net 

 

 

 Es un proceso pedagógico dinámico y participativo, que busca despertar en 

la población un interés que le permita identificarse con la problemática 

ambiental tanto a nivel general (mundial), como a nivel especifico ( medio 

donde vive); busca identificar las relaciones de interacción que se dan en 

el entorno. 

www.monografia.com 

 

 

 

 

SÍNTESIS 

 

La conciencia ecológica es el conocimiento que  debemos tener ante cualquier 

impacto que llegase a causar el ser humano, aunque debemos tener en cuenta que 

poseemos la capacidad de  razonar ante cualquier situación y estamos  consientes 

de los daños y abusos que le podemos generar  al mundo entero. 
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PROPUESTA 

DISEÑO DE UN MANUAL DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

editorial.dca.ulpgc.es 

 El manual de contaminación ambiental tiene como objetivo calificar y 

clasificar una herramienta para el desarrollo de técnicas que manejen en si 

la contaminación ambiental. 

 

es.m.wikipedia.org 

 Es un documento que contiene la descripción de actividades que deben 

seguirse en la realización de las funciones de una o más de ella, aparte es 

aquel que facilita las labores ya que emplea un método de organización. 

 

definicion.mx 

 Se denomina manual a toda guía de instrucciones que sirve para el uso de 

dispositivo, la corrección de problemas o el establecimiento de 

procedimientos de trabajo. Los manuales son de enorme relevancia a la 

hora de transmitir información que sirva a las personas a desenvolverse en 

una situación determinada. 

 

SÍNTESIS 

Un manual tiene como objetivo llevar a cabo un conjunto de reglas que sirven 

para dar la solución a una situación de cualquier índole, este posibilita la 

disminución de los daños que le hemos causado a nuestro entorno. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Entendemos por fundamentación  pedagógica aquella parte en la cual nos 

ayuda a buscar los parámetros necesarios para comprender una situación. 

Es decir nos ayuda a entender el por qué? , para qué? y cómo? debemos de 

realizar los procedimientos para así llegar a un objetivo breve y eficaz en el 

proceso educativo. Sin más vale recalcar que el personal del alumnado debe estar 

en este proceso ya que debe de adquirir todos los conocimientos que ayuden a su 

obtener su apropiado método para poder desenvolverse en nuestra sociedad.  

 

Pérez 

Los valores se forman en un proceso complejo y que estos no 

están en los objetos y fenómenos, son el producto del grado de 

significación que adquiere en el individuo en el proceso de sus 

relaciones con ellos. Luego señala que en la asimilación y orientación 

de valores en los jóvenes estudiantes . 

 

SÍNTESIS. 

Este pensador nos plantea que las personas adaptamos los valores en cada 

etapa de la vida desde nuestro nacimiento y que a medida que va pasando el 

tiempo nuestras acciones se van puliendo siempre y cuando posean una 

influencia educativa en nuestro entorno. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Esta es una de las ciencias en las cuales el ser humano aprende a incursionar el 

incremento metodológico en el desarrollo de su personalidad y aptitud, en si tanto 

para el docente como para el estudiante nos ayuda a complementar con 

alternativas nuestra situación en el proceso educativo. 

Es un elemento importante, son los denominados aprendizajes por 

observación, el poner atención, retener, producir conductas y estar motivados para 

repetir las conductas. La motivación interior de los aprendizajes, es el único 

medio para socializar a las personas. Por ello es que este trabajo pone énfasis en el 

requerimiento de experiencias curriculares, en las que el docente es el 

protagonista quedando el educando en superar los trastornos de la vida afectiva, a 

través de la ecología, reciclaje y otra forma en la que podemos ayudar hacer este 

mundo mejor. 

 

Jean Piaget 

La cognición sin dedicar demasiada atención a las emociones y motivaciones 

de los niños, adquieren una inteligencia o lógica que adopta diferentes formas a 

medida que la persona se desarrolla. 
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FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

La fundamentación científica es la base de la planeación, ayuda a diagnosticar 

y resolver problemas con validez y seguridad; puede tener diferentes ópticas 

complementarias: economía, psicología y filosofía entre otras, que le dan las 

ventajas de universalidad, transdisciplinariedad y más. 

La ciencia es un camino hacia la libertad de la ignorancia, hacia la verdad con 

coherencia intelectual, como dice Hazen, R. (2002):  

“Nuestra sociedad está inextricablemente atada a los descubrimientos de 

la ciencia, tanto que a menudo estos descubrimientos juegan un papel crucial 

en el clima intelectual de una era.” 

 

 Hoy, el conocimiento acumulado en cuanto a la pedagogía es enorme y 

descansa en los pilares de varios expertos, como Vigotsky, Piaget, Marzano y 

muchos más. 

Dar fundamento está basado en el método científico, lo que otorga las facetas 

de mensurabilidad, repetibilidad y refutabilidad propias de todas las disciplinas 

científicas. Esto ayuda a profesionalizar las actividades y auxilia a la solución de 

problemas, pues permite explicar los fenómenos a través de métodos inductivos y 

deductivos que se retroalimentan haciendo uso del pensamiento crítico. 

Un procedimiento fundamentado permite entender los principios y enfoques 

de los investigadores, justifica la toma de determinaciones en la solución de 
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problemas concretos de acuerdo a reglas acordadas y establecidas para descubrir 

la naturaleza de cada proceso, mejora las capacidades de resolución de cuestiones 

y de asimilación de innovaciones, entre otras. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Por todos los cambios ocurridos en la sociedad se hace necesario reestructurar 

el trabajo metodológico en la Universidad, decir que el trabajo metodológico debe 

partir de una necesidad o problema siendo en este caso su punto de partida. 

  Durkheim 

Cuando cumplo con mis obligaciones como hermano, mando o ciudadano y con 

los compromisos que he aceptado cumplo con una serie de obligaciones definidas 

por la ley y la costumbre y que son extremas a mí mismo y a mis acciones.    

 

 

Para ser más breves debemos de comprender que la sociología es aquella que 

analiza a la sociedad  sus componentes que la conforman, es decir un grupo de 

individuos que se desenvuelven mediante su rol en el mundo donde habitamos. 

Unos de los principales dilemas sociológicos que estamos viviendo es la 

contaminación, ya que este se mide a través de nuestro comportamiento, el cual 

no ha sido modelado desde el interior, ha habido muchas dificultades, entre ellas 

la de conciencia ecológica en el ser humano, al hacer cualquier tipo de acto que no 

es bueno para nuestro ambiente  tendremos severas complicaciones y no solo para 

uno mismo sino para la sociedad. 

http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

A medida que ha pasado el tiempo y las investigaciones que se han realizado 

se ha llegado a un análisis breve , ya que ninguna rama de cualquier ciencia de la 

educación puede complementar al máximo lo que conlleva al fundamento 

filosófico. 

Desde otro punto de vista filosófico- pedagógico la conciencia ecológica va 

nombrada en el ámbito como dualidad filosófica, ya que el hombre y la naturaleza 

no pueden estar por separado, es su hábitat por decirlo de ese modo. 

Podemos definir al ser humano como un  ser activo, muy creativo y 

transformador, estas cualidades son por el único motivo de ser una persona con 

capacidad intelectual única, la que le da la potestad de poseer educación, ser libre 

de sus actos, siempre y cuando las leyes rijan de el, tener conocimiento de valores, 

los cuales estuvo poseyendo desde muy temprana edad, tener metas y voluntad 

para cumplirlas . 

 Aristóteles 

Deja de depender de las ideas y desarrolla su concepción 

hilemorfista, que consiste en que las esencias o sustancias de las 

cosas reales tienen una realidad DUAL; ellas son: Materia y 

Forma y en sus relaciones de unas cosas, causa y/o efecto. 

SÍNTESIS 

Este filosofo se inclina al desarrollo perfecto de la potencia, es decir las 

capacidades que cada persona tiene y que nos hace diferenciar los unos de los 

otros, también introduce un término llamado entelequia que es aquello lo que 

tiende todo; la perfección que les lleva a un estado de reposo. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

A partir de ese momento, la protección del medio ambiente se convierte en 

una necesidad de profundización de la democracia. Se establecen obligaciones de 

protección al medio ambiente simultáneamente con principios que buscan cambiar 

el modelo de desarrollo. El mejoramiento de la calidad de vida está íntimamente 

ligado a la conservación de los recursos naturales y la protección ambiental. 

Este problema desborda las fronteras nacionales y se convierte en materia 

inter-nacional. Así, durante la Conferencia de Estocolmo en 1972 se consagra un 

nuevo paradigma: el medio ambiente, como derecho fundamental y condición de 

mejoramiento de vida, bajo un nuevo modelo de desarrollo, esto es, el desarrollo 

sostenible. Esta declaración en su primer principio sostiene: 

 

El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la 

igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas 

en un medio de calidad tal que se le permita llevar una 

vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne 

obligación de proteger y mejorar el medio para las 

generaciones presentes y futuras. 

Se toma en consideración con tantas leyes y estatutos del buen vivir que el 

medio ambiente se ha relacionado de manera fulminante al ser humano, ya que 

este es adoptado como un derecho y por lo tanto es nuestro deber cuidarlo y no 

destruirlo. 

En una perspectiva diferente y dentro del contexto ecuatoriano, también se 

encuentran defensores de la consagración de la naturaleza como sujeto de 

derecho. 
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Al respecto, vale la pena citar algunos de estos textos en los cuales, desde 

diversas visiones, se plantean los argumentos a favor de tal consagración.  

 

Mario Melo 

“La naturaleza no es una simple cosa sujeta a propiedad. En (sic) un sujeto con 

existencia más real y concreta que las “personas jurídicas”, asociaciones de 

capitales con existencia ficticia a las que sí hemos reconocido derechos " 

 

La práctica de la danza por el docente en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de cultura física de los colegios se fundamenta en la Constitución de la República 

del Ecuador, en la Ley de Educación, Cultura y Deportes, en el Reglamento 

General de la Ley de Educación y demás leyes y reglamentos que permiten, 

facultan y facilitan la puesta en marcha de proyectos tendientes al desarrollo de las 

instituciones educativas para la formación integral de la niñez y juventud 

ecuatorianos. 
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LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 

EN LA PRIMERA PARTE, EN EL TÍTULO II 

 Se refiere a los Derechos, deberes y garantías, Sección III. De la Educación y 

Cultura, en el Art. 27, establece que “La educación tendrá un sentido moral, 

histórico y social; y estimulará el desarrollo de la capacidad crítica del educando 

para la comprensión cabal de la realidad ecuatoriana, la promoción de una 

auténtica cultura nacional, la solidaridad humana y la acción social y 

comunitaria”. 

La Ley de Educación vigente en el Capítulo II, Art. 2, en dos literales señala 

que la educación se rige en los siguientes principios: 

i) La educación tendrá una orientación democrática, humanística, 

investigativa, científica y técnica, acorde a las necesidades del país. 

 

j) La educación promoverá una auténtica cultura nacional, esto es, enraizada 

en la realidad del pueblo ecuatoriano. 

 

El Art.3. Determina los fines de la educación ecuatoriana en los siguientes 

literales: 

 

b) Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del estudiante 

respetando su identidad personal, moral, política, cultural y económica 

del país. 
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c) Propiciar el cabal conocimiento de la realidad para lograr la integración 

social, cultural y económica del pueblo y superar el desarrollo de todos 

los aspectos. 

 

 

 

d) Estimular el espíritu de investigación, la actitud creadora y responsable en 

el trabajo, el principio de solidaridad humana y sentido de cooperación 

social. 

 

El Reglamento General de la Ley de Educación, en el Capítulo IV, Art. 10 

establece los objetivos generales del Sistema Educativo en los literales: 

 

a) Desarrollar su mentalidad crítica, reflexiva y creadora. 

 

b) Fortalecer la conciencia cívica, la soberanía y nacionalidad, respetando la 

identidad cultural y los diferentes grupos étnicos y de sus genuinas 

expresiones. 

 

c) Crear condiciones adecuadas del mutuo conocimiento y estimación con 

todos los pueblos y en especial con los de mayor afinidad. 
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GLOSARIO 

 

ACUÑAR: Formar pequeñas oraciones que a larga se vuelven tan notadas en 

nuestra vida cotidiana. 

CIRCUNDANTE: Se establece al exterior de un objetivo, rodeándolo . 

EXENTO: Es lo que se encuentra libre de cualquier circunstancia. 

GENUINO: Es lo puro de algo, nunca es falso y no permite plagios. 

IMPARMANENCIA: Es lo que varia, es decir no puede permanecer en un 

mismo lugar , estado o calidad de vida. 

INTRINSECA: Es lo esencial que no depende de otra circunstancia para ser 

original por naturaleza. 

REFUTABILIDAD: Es el poder de impugnar con argumentos algo falso. 

SUBSTANCIAL: Es el compendio de algo. 

TRANSDISCIPLINARIEDAD:  Significa que incluye la interacción de 

muchas disciplinas.  

Por ejemplo: un programa transdisciplinario es aquel donde la combinación de 

diferentes cursos produce un complejo proceso de integración difusa, a partir de la 

fusión de más de dos disciplinas , y su resultante final corresponde generalmente a 
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la solución de un problema de investigación .El resultado es un híbrido muy 

complejo que generalmente incluye elementos multidisciplinarios e 

interdisciplinarios en su formación. 
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INTERROGANTES CON RESPUESTAS 

1.-¿Cree usted que se ha estado incrementando la contaminación dentro y 

fuera del colegio "Ciudad de Balzar" ? ¿Por qué? 

Sí. Porque ahora la basura no está en un rincón del patio sino en varios 

sectores dentro y fuera de la institución. 

2.-¿Cree que usted que debería haber una capacitación para toda la 

comunidad incluyendo docentes y estudiantes sobre la contaminación 

ambiental? ¿Por qué? 

Si, ya que al recibir charlas sobre el peligro que puede tener la comunidad al 

seguir contaminando, van a tomar conciencia y así podrá ver un cambio.  

3.-¿Cree usted que debería existir sanciones para las personas que 

alienten la contaminación? ¿Por qué? 

Sí, porque si se da capacitación y no asiste por cualquier motivo y además 

atenta contra la naturaleza, la única manera seria que paguen multas o que realicen 

trabajos comunitarios. 

4.-¿Cree usted que debería seguir un control en los botaderos de basura? 

¿Por qué? 

Si, es la única condición por el cual podríamos darnos cuenta el interés que le 

pone los implicados ante este  problema. 

5.-¿Cree usted que podría cambiar nuestra forma de habitar en base a su 

entorno? ¿Por qué? 

Si, además de participar en las mingas que realiza la comunidad, las personas 

nos ilustramos y queremos ver todo libre de impurezas y fácilmente tomamos la 

decisión de mantener nuestra casa de la misma forma. 

 6.-¿Cree usted que podríamos colaborar para que haya una debida 

clasificación de desechos? ¿Por qué? 

Si, como bien lo dice a unión hace la fuerza y juntos podemos lograr un 

cambio, comenzando por la clasificación de desechos. 

7.-¿Cree usted que al elaborar una minga con todas las personas que 

habitan a los alrededores incluidos estudiantes de la institución obtengan más 

responsabilidad? ¿Por qué? 

Sí, porque es una de las maneras de repartir responsabilidades a la comunidad 

entera y así ayudamos a tener un entorno libre de contaminación. 
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8.-¿Cree usted que el desempeño de los estudiantes mejoraría al 

convertirlos en cómplices de esta solución? ¿Por qué? 

Si, la mayoría de ellos no podían rendir un cien por ciento en lo académico, 

porque afectaba parte de su cuerpo ciertas enfermedades producidas por la 

contaminación o simplemente tenían malos hábitos y al involucrarlos en esta 

situación van a llegar a obtener una conciencia ecológica por el bien de todos. 

9.-¿Cree usted que este proyecto sea factible ante la sociedad? ¿Por qué? 

Si,  este proyecto es sumamente viable, porque hemos investigado de manera 

adecuada su situación, que por más que sea problemática, obtuvimos diversas 

soluciones y organizaciones que nos llevaran en conjunto  a la meta. 

10.-¿Cree usted que si aplicamos estas normas podríamos obtener 

mejoras en todos los aspectos? ¿Por qué? 

Todo proceso tiene un método de organización el cual  lo va caracterizando como 

inédito, si tenemos un control y ponemos en práctica los pasos a seguir ante esta 

situación, podemos lograr el objetivo.  
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 CAPÍTULO  III 

 

DEFINICIÓN DEL TIPO DE ESTUDIO A REALIZARSE 

 

METODOLOGÍA E HIPÓTESIS 

METODOLOGÍA   

La educación ambiental es una oportunidad para vincular el proceso docente - 

alumnos a la solución de esos problemas, a través de una educación activa y 

participativa ambiental, en un proceso de carácter educativo, dirigido a 

formar valores, actitudes, modos de actuación y conductas a favor del medio 

ambiente, por lo que para lograr un enfoque medioambiental, a través de ella, es 

preciso transformar las actitudes, las conductas, los comportamientos humanos y 

adquirir conocimientos, como una necesidad de todas las disciplinas 

 

 Con propuestas metodológicas valiosas, útiles y renovadoras, que le sirven a la 

educación de todos los ciudadanos en la comprensión e interpretación de la 

relación naturaleza – sociedad. 

    

HIPÓTESIS 

La contaminación ambiental Influiría en la salud de los estudiantes  

Si se evalúa la falta de concienciación por parte de la población estudiantil, sobre 

los perjuicios que afectan al medio ambiente entonces se propondrá la creación de 

un  programa basado en documentales que mejore nuestro sistema de vida. 

Diseño de la Investigación  

El trabajo de esta investigación estuvo enmarcado dentro de la modalidad 

cuantitativa – cualitativa en razón que en el problema los objetivos y datos a 

recolectar  tienen las dos dimensiones, ya que se desea conocer promedios y 

estructuras dinámicas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/ponenc/ponenc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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Enfoque mixto 

Este proyecto está obteniendo , resultados. los cuales se han ido anexando 

mediante un estudio característico y preciso. 

 

Enfoque cualitativo 

Posee una estructura cualitativa quedando conforme con toda la información 

debida y expuesta que nos hace llegar a un análisis más a fondo de lo que 

complica esta situación como lo es la contaminación. 

 

Como influye la conciencia ecología en el entorno escolar de los estudiantes de primer 

año de bachillerato en el colegio fiscal "Ciudad de Balzar. 

 

Enfoque cuantitativo 

Posee una estructura cuantitativa debido a la gran cantidad de elementos que 

hemos agrupado mediante una encuesta altamente calificada, la cual nos ha sido 

de mucha utilidad ya que esto se puede llegar a un balance estadístico muy 

acertado. 

 

De cuantas formas  influye la contaminación ambiental en el desarrollo de la conciencia 

ambiental de los estudiante. 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Por la intensidad de ocasiones realizadas sobre la contaminación se ha elegido 

esta metodología cuali-cuantitativa, ya que nos expone toda la diversidad de 

elementos buscados y recolectados, sobre todo nos permite llegar a un análisis 

completo de ¿Cuáles son los problemas? y ¿Cuales son las soluciones que 

debemos ejercer para solucionarlo?. 
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Cualitativa porque  va a describir un marco de referencias que tiene relación con 

las variables  expuestas en el problema es decir,  realiza un análisis descriptivo y 

explicativo del problema a base de los datos obtenidos. 

Cuantitativa porque se estudió la problemática  a partir de la recolección y 

tabulación de datos  obtenidos directamente a través de una encuesta que fue 

tabulada graficada y analizada y dio paso a la solución del problema. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Investigación  Descriptiva 

Para el desarrollo de este proyecto se aplicó el tipo de investigación descriptiva 

que consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción  exacta de las actividades, objetos, 

procesos y personas.  

 

                                                                                        Ruiz Sánchez 

Ibarra,(2011) 

"Expón y resume la información de manera cuidadosa y luego 

analiza minuciosamente los resultados, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al 

conocimiento"(Pág. 44) 

 

Investigación de Campo 

 

Para el desarrollo de este proyecto se escogió esta modalidad de investigación, ya 

que la problemática se presenta en toda el área física que comprende el colegio 

fiscal “Ciudad de Balzar” de la ciudad de Balzar, situado en el provincia del 

Guayas una  etapa de ejecución de este proyecto  se hará en los espacios abiertos 

de esta institución en donde se analizarán actitudes, hechos, costumbres y malas 
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prácticas relativas al cuidado ambiental, se aplicaran técnicas como las 

entrevistas,  la observación directa e indirecta.  

Blanco (2011) 

"Es el análisis sistemático de problemas de la realidad, con el 

propósito bien sea de describirlos, interpretarlos entendiendo su 

naturaleza y factores constituyentes" 

 

Investigación documental 

 

Bajo esta particularidad de investigación se analizarán temas relacionados a la 

contaminación ambiental, los agentes causantes, sus efectos y causas se escoge 

esta modalidad de investigación por  que la modalidad bibliográfica permite 

construir la fundamentación teórica del proyecto, así como elaborar la propuesta 

de solución a la problemática planteada como es la elaboración de un modelo  de 

gestión ambiental.  

 

Investigación y estudios exploratorios 

 

Esta investigación es aquella que nos proporciona un sinnúmero de problemas 

pero a la vez nos haya a una breve solución. Es muy flexible y versátil en toda su 

elaboración de procedimientos y análisis concreto. 

Este es un estudio de investigación que proporciona una cantidad de ideas y de 

supuestas soluciones que se aproxima a una muestra no representativa, ya que se 

usa un posible análisis seguido de una investigación. 

Estudios experimental. 

Este estudio está comprobado o mayormente realizado por hipótesis planteadas de 

acorde al tema de la contaminación. Determina específicamente las relaciones que 

hay entre causas y efectos del tema a tratar. 

su información es muy necesaria ya que esto conlleva a un procedimiento acertad 
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POBLACIÓN 

 

Los datos recolectados para realizar dicho proyecto, los cuales fueron adjuntados 

en el colegio fiscal "Ciudad de Balzar" del cantón Balzar en la provincia del 

Guayas; están integrados por individuos, estos comprenden: (autoridades, 

docentes  y alumnos del primer año de Bachillerato, es decir que por tratarse de un 

solo paralelo o de una población pequeña se tomo toda la muestra. 

 

 

Cuadro N°1 

POBLACIÓN INVESTIGADA 

 

N° POBLACIÓN TOTAL 

1 Autoridades 4 

2 Docentes 9 

3 Alumnos 45 

4 Padres de Familia 45 

 TOTAL 103 

 

 

Fuente: Colegio Fiscal "Ciudad de Balzar" 

Elaborado por: Macías Villavicencio Leonela Stefania 

Pin Pin Viviana Mercedes 
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MUESTRA DE LA POBLACIÓN 

Cuadro N° 2 

 

N° POBLACION TOTAL 

1 Autoridades     4 

2 Docentes   12 

3 Padres de Familia   75 

4 Estudiantes 180 

 TOTAL 271 

 

Fuente: Colegio Fiscal "Ciudad de Balzar". 

Elaborado por: Macías Villavicencio Leonela Stefania 

Pin Pin Viviana Mercedes 

En esta población de 336 personas, hay 4  estratos que estarían formados por: 4 

Autoridades, 12 Docentes, 75 Padres de Familia y 180 Estudiantes, de la que se ha 

definido como muestra a 103 personas. Mediante la fórmula de Dinamed 

siguiente: 

 

                  271 

      n =  --------------------- 

    (0.05)
2
 (271-1) + 1 

 

                271 

      n =  --------------------- 

              0.0025  (270) + 1 

 

                  271 

      n =  -------------------         

                0,68 + 1 
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F = 
103 

=  0,38 
271 

 

Luego de obtenida la muestra que en este caso es 103 y si este caso tiene estratos, 

se aplica otra fórmula para la determinación de la fracción muestra: 

      F= 
103 

271 

 

F = Fracción muestra 

n = Tamaño de la Muestra 

N = Población 

 

 

Fuente: Colegio Fiscal "Ciudad de Balzar". 

Elaborado por: Macías Villavicencio Leonela Stefania 

Pin Pin Viviana Mercedes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

POBLACION FRACCION*MUESTRA PORCENTAJE 

AUTORIDADES 4 0,38 1,52 

DOCENTES 12 0,38 4,56 

PADRES DE 

FAMILIA 75 0,38 28,5 

ALUMNOS 180 0,38 68,4 

  

 

TOTAL 102,98 
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Cuadro N° 3 

CUADRO DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

VARIABLES DIMENSIÒN INDICADORES INDICES 

 

 

INDEPENDIENTE: 

 

Conciencia 

ecológica 

 

 

Aprendizaje 

 

 

 Estimula la cooperación, la 

solidaridad a través de la 

práctica del trabajo grupal 

 Escucha y anima a los 

estudiantes para hallar sus 

propias soluciones 

 Proporciona retroalimentación 

 Se favorece el aprendizaje por 

descubrimiento y la capacidad 

crítica 

 Obtención  de  una comunidad 

estudiantil sostenible. 

 

 

 

 

 

 

Siempre 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Raramente 

No ocurre 

 

DEPENDIENTE: 

 

Calidad del 

Entorno escolar 

 

 

 

 

Entorno 

 

 Ayuda a transmitir valores. 

 Utilización de estrategias para 

obtener un entorno saludable y 

libre de riesgos 

 

 

Siempre 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Raramente 

No ocurre 

 

 

Fuente: Colegio Fiscal "Ciudad de Balzar" 

Elaborado por: Macías Villavicencio Leonela Stefania 

Pin Pin Viviana Mercedes 
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TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS DE  RECOLECCIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Para darle validez a este proyecto tuvimos que realizar los siguientes métodos de 

obtención de datos informativo: 

 

ENCUESTA 

 Es una técnica que adquiere conocimientos sociológicos, mediante unas 

preguntas que forman un cuestionario previamente elaborado de acorde al 

tema investigativo. 

ENTREVISTA 

 

 Es la comunicación establecida entre el investigador y el sujeto de estudio 

a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el 

problema propuesto. 

 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA 

 

La observación directa es aquella en donde el sujeto entra de forma inmediata ante 

el elemento para así llevar a cabo la debida ejecución de datos. 

 Nos ayuda a obtener una percepción directa del objeto a investigarse. 

 Nos permite conocer la realidad  

 Comprobación de hipótesis. 
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Cuadro N° 4 

Escala de Liker 

 

ESCALA VALOR# 

Siempre 37 

Frecuentemente 30 

A Veces 25 

Nunca 11 

103 

 

 

Fuente: Colegio Fiscal "Ciudad de Balzar" 

Elaborado por: Macías Villavicencio Leonela Stefania 

Pin Pin Viviana Mercedes 
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Cuadro N° 5 

Encuesta para autoridades y docentes de la escuela fiscal "Ciudad de 

Balzar", situado en el cantón Balzar de la provincia del Guayas. 

 

OBJETIVO: 

Incitar a que los directivos y guías que integran la institución, socialicen 

estrategias para el desarrollo de programas sobre el cuidado del entorno y así haya 

un conocimiento sobre cultura ambiental, de esta manera podemos aplicar el 

cuidado que merece nuestro entorno. 

 

  

ENCUESTA 

S
IE

M
P

R
E

 

F
R

E
C

U
E

N
T

E
M

E
N

T
E

 

A
  

V
E

C
E

S
  

N
U

N
C

A
 

1.- ¿Influye los malos hábitos en la Contaminación 

ambiental? 

    

2.- ¿Lleva su propia bolsa ecológica para ir de compras?     

3.- ¿Usted cree que la mayor contaminación del 

ambiente es por la actividad humana? 

    

4.- ¿Compra productos ecológicos?     

5.- ¿Qué tan continuo espera el recolector de basura?     

6.- ¿Al comer por fuera alguna chatarra, bota la basura 

en un tacho? 

    

7.- ¿Qué tan continuo realiza minga barrial?     

8.- ¿Qué tan continuo realiza limpieza en el colegio de su 

niñ@? 

    

9.- ¿Usted recibe charlas sobre la Contaminación 

Ambiental? 

    

10.- ¿Qué tanto aplica las recomendaciones que dan para 

no contaminar el entorno? 

    

      

 

Fuente: Colegio Fiscal "Ciudad de Balzar". 

Elaborado por: Macías Villavicencio Leonela Stefania 

Pin Pin Viviana Mercedes 
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Cuadro N° 6 

Encuesta para estudiantes y padres de familia de la escuela fiscal 

"Ciudad de Balzar", situado en el cantón Balzar de la provincia del Guayas. 

 

OBJETIVO: 

 

Concientizar y dar a conocer de manera eficaz, que la contaminación puede 

afectar el entorno de la comunidad estudiantil ya que obtienen  malos hábitos y no 

valoran su ciudad  

 

  

ENCUESTA 

S
IE

M
P

R
E

 

F
R

E
C

U
E

N
T

E
M

E
N

T
E

 

A
  

V
E

C
E

S
  

N
U

N
C

A
 

1.- ¿Para usted se debe tomar en cuenta los temas para 

conservar el medio ambiente? 

    

2.- ¿Qué tan frecuente es la destrucción del ambiente 

mediante la actividad humana? 

    

3.- ¿Clasifica y ordena la basura domestica según su tipo 

de desecho? 

    

4.- ¿Si vez alguna basura tirada en el suelo, la 

recogerías? 

    

5.- ¿Qué tan contínuo espera el recolector de basura 

para sacarla? 

    

6.- ¿Arrojas la basura a la vía pública?     

7.- ¿Participa en actividades para realizar acciones a 

favor del medio ambiente? 

    

8.- ¿Dialogas con tus padres acerca de la contaminación?     

9.- ¿Usted recibe charlas sobre la Contaminación 

Ambiental? 

    

10.- ¿Ha realizado alguna manualidad con un desecho 

reciclable? 

    

      

 

Fuente: Colegio Fiscal "Ciudad de Balzar" 

Elaborado por: Macías Villavicencio Leonela Stefania 

Pin Pin Viviana Mercedes 

 



 
 

53 
 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE DATOS 

 

 

Los datos recolectados en esta encuesta están tabulados en un cuadro estadístico, 

el cual sirve para darnos cuenta el grado de conciencia ecológica  que existe en las 

personas y que tanto con lleva la situación de la contaminación sobre la calidad 

del entorno escolar que poseen los estudiantes del colegio fiscal "Ciudad de 

Balzar". 
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INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

ENCUESTAS PARA AUTORIDADES Y DOCENTES DE EL 

COLEGIO FISCAL "CIUDAD DE BALZAR" 

 

1.-¿Influye los malos hábitos en la Contaminación ambiental? 

CUADRO N° 7 

Fuente: Colegio Fiscal "Ciudad de Balzar" 

Elaborado por: Macías Villavicencio Leonela Stefania 

Pin Pin Viviana Mercedes 

 

 GRÁFICO N° 1 

 

 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 
SIEMPRE 5 31% 

FRECUENTEMENTE 4 31% 

A VECES 6 46% 

NUNCA 1 8% 

TOTAL               16 100% 

Fuente: Colegio Fiscal "Ciudad de Balzar" 

Elaborado por: Macías Villavicencio Leonela Stefania 

Pin Pin Viviana Mercedes 

ANÁLISIS .-  

Luego de haber concluido con la encuesta, tabulado los resultados se realizara e 

interpretara los datos, por lo que para la pregunta numero uno para el SIEMPRE, se 

obtuvo como resultado 5 votantes representando el 31%; para el 

FRECUENTEMENTE, 4 votantes que indican el 31%; para el A VECES con 6 

votantes lo cual se refiere al 46% y por último el nunca con 1 votante es el 8% de la 

encuesta, donde la mayoría opta que a veces si hay influencia de los malos hábitos 

por la contaminación. 
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2.-¿Lleva su propia bolsa ecológica para ir de compras? 

 CUADRO N°8 

 
Fuente: Colegio Fiscal "Ciudad de Balzar" 

Elaborado por: Macías Villavicencio Leonela Stefania 

Pin Pin Viviana Mercedes 

 

 GRÁFICO N° 2 

 

 
Fuente: Colegio Fiscal "Ciudad de Balzar" 

Elaborado por: Macías Villavicencio Leonela Stefania 

Pin Pin Viviana Mercedes 

 

 

ANÁLISIS.- 

Luego de haber concluido con la encuesta, tabulado los resultados se realizara e 

interpretara los datos, por lo que para la pregunta numero uno para el SIEMPRE, se 

obtuvo como resultado 1 votante representando el 6%; para el 

FRECUENTEMENTE, 3 votantes que indican el 19%; para el A VECES con 2 

votantes lo cual se refiere al 12% y por ultimo el nunca con 10 votantes es el 63% de 

la encuesta, donde la mayoría no utiliza para sus compras ningún tipo de bolsa 

ecológica. 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

2 

SIEMPRE 1 8% 

FRECUENTEMENTE 3 23% 

A VECES 2 15% 

NUNCA 10 63% 

TOTAL               16 100% 
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3.-¿Usted cree que la mayor contaminación del ambiente es por la actividad 

humana? 

 CUADRO N°9 

 

Fuente: Colegio Fiscal "Ciudad de Balzar" 

Elaborado por: Macías Villavicencio Leonela Stefania 

Pin Pin Viviana Mercedes 

 

 GRÁFICO N°3 

 

 

 
Fuente: Colegio Fiscal "Ciudad de Balzar" 

Elaborado por: Macías Villavicencio Leonela Stefania 

Pin Pin Viviana Mercedes 

 

ANÁLISIS.- 

Luego de haber concluido con la encuesta, tabulado los resultados se realizara e 

interpretara los datos, por lo que para la pregunta numero uno para el SIEMPRE, se 

obtuvo como resultado 9 votantes representando el 69%; para el 

FRECUENTEMENTE, 5 votantes que indican el 31%; para el A VECES con 2 

votantes lo cual se refiere al 15% y por último el nunca con 0 votante es el 0% de la 

encuesta, donde la mayoría cree que la mayor grado de contaminación es causado por 

la actividad humana. 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

3 

SIEMPRE 9 69% 

FRECUENTEMENTE 5 31% 

A VECES 2 15% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL               16 100% 



 
 

57 
 

 

4.-¿Compra productos ecológicos? 

 

 CUADRO N° 10 

Fuente: Colegio Fiscal "Ciudad de Balzar" 

Elaborado por: Macías Villavicencio Leonela Stefania 

        Pin Pin Viviana Mercedes 

 

 GRÁFICO N°4 
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CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

4 

SIEMPRE 1 8% 

FRECUENTEMENTE 3 23% 

A VECES 2 15% 

NUNCA 10 63% 

TOTAL            16 100% 

 

Fuente: Colegio Fiscal "Ciudad de Balzar" 

Elaborado por: Macías Villavicencio Leonela Stefania 

Pin Pin Viviana Mercedes 

 

ANÁLISIS.- 

 Luego de haber concluido con la encuesta, tabulado los resultados se 

realizara e interpretara los datos, por lo que para la pregunta numero uno 

para el SIEMPRE, se obtuvo como resultado 1 votante representando el 8%; 

para el FRECUENTEMENTE, 3 votantes que indican el 23%; para el A 

VECES con 2 votantes lo cual se refiere al 15% y por último el nunca con 

10 votante es el 63% de la encuesta, donde la mayoría opta por no comprar 

y por ende no utilizar productos que no contaminen el ambiente. 
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5.-¿Qué tan continuo espera el recolector de basura? 

CUADRO N° 11 

Fuente: Colegio Fiscal "Ciudad de Balzar" 

Elaborado por: Macías Villavicencio Leonela Stefania 

        Pin Pin Viviana Mercedes 

 

 

GRÁFICO N°5 

 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

5 

SIEMPRE 10 62% 

FRECUENTEMENTE 3 23% 

A VECES 2 15% 

NUNCA 1 8% 

TOTAL           16 100% 

Fuente: Colegio Fiscal "Ciudad de Balzar" 

Elaborado por: Macías Villavicencio Leonela Stefania 

        Pin Pin Viviana Mercedes 

 

ANÁLISIS.- 

Luego de haber concluido con la encuesta, tabulado los resultados se realizara e 

interpretara los datos, por lo que para la pregunta numero uno para el SIEMPRE, se 

obtuvo como resultado 10 votantes representando el 62%; para el 

FRECUENTEMENTE, 3 votantes que indican el 23%; para el A VECES con 2 

votantes lo cual se refiere al 15% y por último el nunca con 1 votante es el 8% de la 

encuesta, donde la mayoría espera que pase el recolector de basura para sacarla. 
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6.-¿Al comer por fuera alguna chatarra, bota la basura en un tacho? 

CUADRO N°12 

  

Fuente: Colegio Fiscal "Ciudad de Balzar" 

Elaborado por: Macías Villavicencio Leonela Stefania 

Pin Pin Viviana Mercedes 

 

GRÁFICO N°6 

 

 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

6 

SIEMPRE 5 38% 

FRECUENTEMENTE 7 54% 

A VECES 3 19% 

NUNCA 1 6% 

TOTAL               16 100% 

Fuente: Colegio Fiscal "Ciudad de Balzar" 

Elaborado por: Macías Villavicencio Leonela Stefania 

Pin Pin Viviana Mercedes 

 

ANÁLISIS.- 

 

Luego de haber concluido con la encuesta, tabulado los resultados se 

realizara e interpretara los datos, por lo que para la pregunta numero uno 

para el SIEMPRE, se obtuvo como resultado 5 votantes representando el 

38%; para el FRECUENTEMENTE, 7 votantes que indican el 54%; para el 

A VECES con 3 votantes lo cual se refiere al 19% y por último el nunca con 

1 votante es el 6% de la encuesta, donde la mayoría al comer cualquier 

chatarra en la calle busca un tacho de basura para botar sus desperdicios 



 
 

60 
 

 

7.-¿Qué tan continuo realiza minga barrial? 

 CUADRO N° 13 

 Fuente: Colegio Fiscal "Ciudad de Balzar" 

Elaborado por: Macías Villavicencio Leonela Stefania 

Pin Pin Viviana Mercedes 

 

 

 GRÁFICO N° 7 

 

 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

7 
SIEMPRE 3 24% 

FRECUENTEMENTE 4 33% 

A VECES 4 33% 

NUNCA 5 10% 

TOTAL            16 100% 

 

Fuente: Colegio Fiscal "Ciudad de Balzar" 

Elaborado por: Macías Villavicencio Leonela Stefania 

Pin Pin Viviana Mercedes 

 

ANÁLISIS.- 

Luego de haber concluido con la encuesta, tabulado los resultados se realizara e 

interpretara los datos, por lo que para la pregunta numero uno para el SIEMPRE, se 

obtuvo como resultado 3 votantes representando el 24%; para el 

FRECUENTEMENTE, 4 votantes que indican el 33%; para el A VECES con 4 

votantes lo cual se refiere al 33% y por último el nunca con 5 votantes es el 5% de la 

encuesta, donde la mayoría no participa en las mingas que comúnmente se realizan en 

los barrios. 
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8.-¿Qué tan continuo realiza limpieza en el colegio de su niñ@? 

 CUADRO N°14 

Fuente: Colegio Fiscal "Ciudad de Balzar" 

Elaborado por: Macías Villavicencio Leonela Stefania 

Pin Pin Viviana Mercedes 

 

 GRÁFICO N° 8 

 

 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

8 

SIEMPRE 3 19% 

FRECUENTEMENTE 5 31% 

A VECES 4 25% 

NUNCA 4 25% 

TOTAL           16 100% 

 

Fuente: Colegio Fiscal "Ciudad de Balzar" 

Elaborado por: Macías Villavicencio Leonela Stefania 

Pin Pin Viviana Mercedes 

 

 

ANÁLISIS.- 

 

Luego de haber concluido con la encuesta, tabulado los resultados se realizara e 

interpretara los datos, por lo que para la pregunta numero uno para el SIEMPRE, se 

obtuvo como resultado 3 votantes representando el 19%; para el 

FRECUENTEMENTE, 5 votantes que indican el 31%; para el A VECES con 4 

votantes lo cual se refiere al 25% y por último el nunca con 4 votante es el 25% de la 

encuesta, donde la mayoría realiza con frecuencia las mingas escolares de su niñ@. 
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9.-¿Usted recibe charlas sobre la Contaminación Ambiental? 

CUADRO N° 15 

Fuente: Colegio Fiscal "Ciudad de Balzar" 

Elaborado por: Macías Villavicencio Leonela Stefania 

Pin Pin Viviana Mercedes 

 

GRÁFICO N° 9 

 

 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

9 

SIEMPRE 0 0% 

FRECUENTEMENTE 3 19% 

A VECES 4 25% 

NUNCA 9 54% 

TOTAL           16 100% 

Fuente: Colegio Fiscal "Ciudad de Balzar" 

Elaborado por: Macías Villavicencio Leonela Stefania 

Pin Pin Viviana Mercedes 

 

 

ANÁLISIS.- 

Luego de haber concluido con la encuesta, tabulado los resultados se realizara e 

interpretara los datos, por lo que para la pregunta numero uno para el SIEMPRE, se 

obtuvo como resultado 0 votantes representando el 0%; para el 

FRECUENTEMENTE, 3 votantes que indican el 19%; para el A VECES con 4 

votantes lo cual se refiere al 25% y por último el nunca con 9 votantes es el 54% de la 

encuesta, donde la mayoría no ha recibido charlas sobre la contaminación ambiental. 
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10.-¿Qué tanto aplica las recomendaciones que dan para no contaminar el 

entorno? 

 CUADRO N° 16 
 

Fuente: Colegio Fiscal "Ciudad de Balzar" 

Elaborado por: Macías Villavicencio Leonela Stefania 

Pin Pin Viviana Mercedes 

 

GRÁFICO N° 10 
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CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

10 

SIEMPRE 2 12% 

FRECUENTEMENTE 3 19% 

A VECES 6 38% 

NUNCA 5 31% 

TOTAL            16 100% 

Fuente: Colegio Fiscal "Ciudad de Balzar" 

Elaborado por: Macías Villavicencio Leonela Stefania 

Pin Pin Viviana Mercedes 

ANÁLISIS.- 

Luego de haber concluido con la encuesta, tabulado los resultados se realizara e 

interpretara los datos, por lo que para la pregunta numero uno para el SIEMPRE, 

se obtuvo como resultado 2 votantes representando el 12%; para el 

FRECUENTEMENTE, 3 votantes que indican el 19%; para el A VECES con 6 

votantes lo cual se refiere al 38% y por último el nunca con 5 votante es el 31% de 

la encuesta, donde la mayoría expone que solo a veces se aplica las 

recomendaciones que dan para no contaminar el ambiente. 
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ENCUESTAS DE ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA 

 

11.-¿Para usted se debe tomar en cuenta los temas para conservar el medio 

ambiente? 

 CUADRO N° 17 

Fuente: Colegio Fiscal "Ciudad de Balzar" 

Elaborado por: Macías Villavicencio Leonela Stefania 

Pin Pin Viviana Mercedes 

 

GRÁFICO N° 11 

 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

1 
SIEMPRE 20 23% 

FRECUENTEMENTE 49 57% 

A VECES 10 12% 

NUNCA 7 8% 

TOTAL            87 100% 

Fuente: Colegio Fiscal "Ciudad de Balzar" 

Elaborado por: Macías Villavicencio Leonela Stefania 

Pin Pin Viviana Mercedes 
 

ANÁLISIS.- 

Luego de haber concluido con la encuesta, tabulado los resultados se realizara e 

interpretara los datos, por lo que para la pregunta numero uno para el SIEMPRE, se 

obtuvo como resultado 20 votantes representando el 23%; para el FRECUENTEMENTE, 

49 votantes que indican el 57%; para el A VECES con 10 votantes lo cual se refiere al 

12% y por último el nunca con 7 votantes es el 8% de la encuesta, donde la mayoría opta 

porque se deben tomar en cuenta con frecuencia los temas referidos al cuidado del medio 

ambiente. 
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12.-¿Qué tan frecuente es la destrucción del ambiente mediante la actividad 

humana? 

 CUADRO N° 18 

Fuente: Colegio Fiscal "Ciudad de Balzar" 

Elaborado por: Macías Villavicencio Leonela Stefania 

Pin Pin Viviana Mercedes 

 

 

GRÁFICO N° 12 

 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

2 

SIEMPRE 56 64% 

FRECUENTEMENTE 24 28% 

A VECES 6 7% 

NUNCA 1 1% 

TOTAL            87 100% 

Fuente: Colegio Fiscal "Ciudad de Balzar" 

Elaborado por: Macías Villavicencio Leonela Stefania 

Pin Pin Viviana Mercedes 

 

 

ANÁLISIS.- 

Luego de haber concluido con la encuesta, tabulado los resultados se realizara e 

interpretara los datos, por lo que para la pregunta numero uno para el SIEMPRE, se 

obtuvo como resultado 56 votantes representando el 64%; para el 

FRECUENTEMENTE,24 votantes que indican el 28%; para el A VECES con 6 votantes 

lo cual se refiere al 7% y por último el nunca con 1 votante es el 1% de la encuesta, donde 

la mayoría señala que siempre el causante de la contaminación es el ser humano. 
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13.-¿Clasifica y ordena la basura domestica según su tipo de desecho? 

 CUADRO N° 19 

Fuente: Colegio Fiscal "Ciudad de Balzar" 

Elaborado por: Macías Villavicencio Leonela Stefania 

Pin Pin Viviana Mercedes 

 

GRÁFICO N° 13 

 

 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

3 

SIEMPRE 43 49% 

FRECUENTEMENTE 21 24% 

A VECES 20 23% 

NUNCA 3 4% 

TOTAL               87 100% 

Fuente: Colegio Fiscal "Ciudad de Balzar" 

Elaborado por: Macías Villavicencio Leonela Stefania 

Pin Pin Viviana Mercedes 
 

ANÁLISIS.- 

Luego de haber concluido con la encuesta, tabulado los resultados se realizara e 

interpretara los datos, por lo que para la pregunta numero uno para el SIEMPRE, se 

obtuvo como resultado 43 votantes representando el 49%; para el FRECUENTEMENTE, 

21 votantes que indican el 24%; para el A VECES con 20 votantes lo cual se refiere al 

23% y por ultimo el nunca con 3 votantes es el 4% de la encuesta, donde la mayoría de las 

personas opta por clasificar la basura en su domicilio. 
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14.-¿Si vez alguna basura tirada en el suelo, la recogerías? 

CUADRO N°20 

 

 
Fuente: Colegio Fiscal "Ciudad de Balzar" 

Elaborado por: Macías Villavicencio Leonela Stefania 

Pin Pin Viviana Mercedes 

 

GRÁFICO N° 14 

 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

4 

SIEMPRE 11 13% 

FRECUENTEMENTE 27 31% 

A VECES 19 22% 

NUNCA 30 34% 

TOTAL 87 100% 

  

Fuente: Colegio Fiscal "Ciudad de Balzar" 

Elaborado por: Macías Villavicencio Leonela Stefania 

Pin Pin Viviana Mercedes 

 

ANÁLISIS.- 

Luego de haber concluido con la encuesta, tabulado los resultados se realizara e 

interpretara los datos, por lo que para la pregunta numero uno para el SIEMPRE, se 

obtuvo como resultado 11 votantes representando el 13%; para el FRECUENTEMENTE, 

27 votantes que indican el 31%; para el A VECES con 19 votantes lo cual se refiere al 

22% y por último el nunca con 30 votante es el 34% de la encuesta, donde la mayoría de 

las personas no recogen la basura que encuentran tirada en el lugar donde asisten. 
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15.-¿Que tan seguido espera el recolector de basura para sacar sus desperdicios? 

CUADRO N° 21 

 

Fuente: Colegio Fiscal "Ciudad de Balzar" 

Elaborado por: Macías Villavicencio Leonela Stefania 

Pin Pin Viviana Mercedes 

 

GRÁFICO N° 15 

 

 
Fuente: Colegio Fiscal "Ciudad de Balzar" 

Elaborado por: Macías Villavicencio Leonela Stefania 

Pin Pin Viviana Mercedes 
 

ANÁLISIS.- 

Luego de haber concluido con la encuesta, tabulado los resultados se realizara e 

interpretara los datos, por lo que para la pregunta numero uno para el SIEMPRE, se 

obtuvo como resultado 52 votantes representando el 60%; para el FRECUENTEMENTE, 

18 votantes que indican el 20%; para el A VECES con 12 votantes lo cual se refiere al 

14% y por último el nunca con 5 votantes es el 6% de la encuesta, donde la mayoría de las 

personas, espera siempre el recolector para sacar sus desperdicios. 

 

 

 

 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

5 

SIEMPRE 52 60% 

FRECUENTEMENTE 18 20% 

A VECES 12 14% 

NUNCA 5   6% 

TOTAL               87 100% 
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16.-¿Arrojas la basura a la vía pública? 

 CUADRO N° 22 

 

Fuente: Colegio Fiscal "Ciudad de Balzar" 

Elaborado por: Macías Villavicencio Leonela Stefania 

Pin Pin Viviana Mercedes 

 

 GRÁFICO N° 16 

 
Fuente: Colegio Fiscal "Ciudad de Balzar" 

Elaborado por: Macías Villavicencio Leonela Stefania 

Pin Pin Viviana Mercedes 

 

 

ANÁLISIS.- 

Luego de haber concluido con la encuesta, tabulado los resultados se realizara e 

interpretara los datos, por lo que para la pregunta numero uno para el SIEMPRE, se 

obtuvo como resultado 22 votantes representando el 25%; para el FRECUENTEMENTE, 

38 votantes que indican el 44%; para el A VECES con 15 votantes lo cual se refiere al 

17% y por último el nunca con 12 votante es el 14% de la encuesta, donde la mayoría opta 

que frecuentemente por comodidad, bota la basura a la vía pública. 

 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

6 
SIEMPRE 22 25% 

FRECUENTEMENTE 38 44% 

A VECES 15 17% 

NUNCA 12 14% 

TOTAL 87 100% 

 

 

17.-¿Participa en actividades para realizar acciones a favor del medio ambiente? 
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 CUADRO N° 23 

 
Fuente: Colegio Fiscal "Ciudad de Balzar" 

Elaborado por: Macías Villavicencio Leonela Stefania 

Pin Pin Viviana Mercedes 

 

 

GRÁFICO N° 17 

 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

7 
SIEMPRE 15 17% 

FRECUENTEMENTE 26 30% 

A VECES 30 35% 

NUNCA 16 18% 

TOTAL               87 100% 

Fuente: Colegio Fiscal "Ciudad de Balzar" 

Elaborado por: Macías Villavicencio Leonela Stefania 

Pin Pin Viviana Mercedes 

 

 

ANÁLISIS.- 

Luego de haber concluido con la encuesta, tabulado los resultados se realizara e 

interpretara los datos, por lo que para la pregunta numero uno para el SIEMPRE, se obtuvo 

como resultado 15 votantes representando el 17%; para el FRECUENTEMENTE, 26 

votantes que indican el 30%; para el A VECES con 30 votantes lo cual se refiere al 35% y 

por último el nunca con 16 votantes es el 18% de la encuesta, donde la mayoría opta que a 

veces participa en acciones para cuidar nuestro medio ambiente. 
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18.-¿Dialogas con tus padres acerca de la contaminación? 

 CUADRO N° 24 

 

Fuente: Colegio Fiscal "Ciudad de Balzar" 

Elaborado por: Macías Villavicencio Leonela Stefania 

Pin Pin Viviana Mercedes 

 

GRÁFICO N° 18 

 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

8 
SIEMPRE 24 28% 

FRECUENTEMENTE 12 14% 

A VECES 35 40% 

NUNCA 16 18% 

TOTAL 87 100% 

Fuente: Colegio Fiscal "Ciudad de Balzar" 

Elaborado por: Macías Villavicencio Leonela Stefania 

Pin Pin Viviana Mercedes 

 

 

ANÁLISIS.- 

Luego de haber concluido con la encuesta, tabulado los resultados se realizara e 

interpretara los datos, por lo que para la pregunta numero uno para el SIEMPRE, se obtuvo 

como resultado 24 votantes representando el 28%; para el FRECUENTEMENTE, 12 

votantes que indican el 14%; para el A VECES con 35 votantes lo cual se refiere al 40% y 

por último el nunca con 16 votante es el 18% de la encuesta, donde la mayoría de los 

estudiantes en si nunca dialogan con sus padres sobre este tema. 

 

 

 

 

 



 
 

72 
 

19.-¿Usted recibe charlas sobre la Contaminación Ambiental? 

CUADRO N° 25 

Fuente: Colegio Fiscal "Ciudad de Balzar" 

Elaborado por: Macías Villavicencio Leonela Stefania 

Pin Pin Viviana Mercedes 

 

GRÁFICO N° 19 

 

 

 

Fuente: Colegio Fiscal "Ciudad de Balzar" 

Elaborado por: Macías Villavicencio Leonela Stefania 

Pin Pin Viviana Mercedes 

 

ANÁLISIS.- 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

9 

SIEMPRE 12 11% 

FRECUENTEMENTE 34 31% 

A VECES 29 26% 

NUNCA 36 32% 

TOTAL 87 100% 

Luego de haber concluido con la encuesta, tabulado los resultados se realizara e 

interpretara los datos, por lo que para la pregunta numero uno para el SIEMPRE, se obtuvo 

como resultado 12 votantes representando el 11%; para el FRECUENTEMENTE, 34 

votantes que indican el 31%; para el A VECES con 29 votantes lo cual se refiere al 26% y 

por último el nunca con 36 votantes es el 32% de la encuesta, donde la mayoría expone que 

nunca recibe charlas sobre la contaminación. 
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20.-¿Ha realizado alguna manualidad con desecho reciclable? 

 

 CUADRO N° 26 

Fuente: Colegio Fiscal "Ciudad de Balzar" 

Elaborado por: Macías Villavicencio Leonela Stefania 

Pin Pin Viviana Mercedes 
 

 

 GRÁFICO N° 20 

 
 

Fuente: Colegio Fiscal "Ciudad de Balzar" 

Elaborado por: Macías Villavicencio Leonela Stefania 

Pin Pin Viviana Mercedes 

 

 

ANÁLISIS.-  

Luego de haber concluido con la encuesta, tabulado los resultados se realizara e 

interpretara los datos, por lo que para la pregunta numero uno para el SIEMPRE, se obtuvo 

como resultado 27 votantes representando el 31%; para el FRECUENTEMENTE, 31 

votantes que indican el 36%; para el A VECES con 19 votantes lo cual se refiere al 22% y 

por último el nunca con 10 votantes es el 11% de la encuesta, donde la mayoría opta que a 

veces si hay influencia de los malos hábitos por la contaminación. 

 

 

 

 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

10 

SIEMPRE 27 31% 

FRECUENTEMENTE 31 36% 

A VECES 19 22% 

NUNCA 10 11% 

TOTAL 87 100% 
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CONCLUSIÓN 

 

 

La protección del medio ambiental global ha sido uno de los principales objetivos 

de la humanidad en los últimos años. El hombre es el único capaz de actuar en 

consecuencia y de interiorizar ante los imperativos de la protección del medio 

ambiente que demandan un conocimiento causal y una actividad local y global. 

Por ello, se hace urgente el uso de estrategias para lograr la necesaria 

armonía, organización y coherencia entre los temas ambientales para determinar 

los problemas esenciales y las formas de como incluir esta importante temática a 

los planes de estudios de las áreas. 

 

  

Se propone la aplicación de un grupo de técnicas y métodos, desde 

las instituciones educativa estas se deben de plantear y trabajar proyectos, diseños 

de talleres de capacitación sobre reciclaje y contaminación ambiental, elaboración 

o adaptación de manuales sobre educación ambiental, que busquen mejorar esta 

problemática para lo cual es necesario tener un plan de trabajo previo, que 

considere lo necesario para solucionar dicha problemática. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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RECOMENDACIÓN 

 

 

Este proyecto será una iniciativa muy buena para que las personas tomen 

conciencia acerca de la problemática ambiental que se está viviendo en la 

actualidad y que por medio de este proyecto de sobre la conciencia ecológica 

puedan aportar una gran ayuda para el mejoramiento del ambiente y también que 

aprendan a trabajar en conjunto por una comunidad libre de contaminación y así 

también logramos aprender a utilizar los productos reciclables. 

 

 

Aparte con el diseño del manual sobre la contaminación ambiental le vamos a 

enseñar unas actividades entre ellas: se recomienda utilizar las (3 R) Reciclar, 

Reducir y Reutilizar mediante actividades prácticas aplicando la capacitación que 

brindaron las charlas en conjunto con el manual sobre educación ambiental que se 

impartieron a los estudiantes de primer año de Bachillerato  del colegio fiscal 

“Ciudad de Balzar” del cantón Balzar en la provincia del Guayas para que logren 

identificar el conocimiento impartido durante el proyecto.  
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

“DISEÑO DE UN MANUAL DE EDUCACIÓN  

AMBIENTAL” 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

En el colegio fiscal "Ciudad de Balzar" , para designar un debido uso de la clasificación de 

basura, entre otras situaciones conflictivas que conlleven a la contaminación, se requiere de un 

gran cumplimiento de normas , las cuales se deben adoptar por el ser humano con una debida 

planificación;  para así dar solución a nuestro inconveniente, cabe recalcar que no es nada fácil 

ejercer con ayuda de todos desde el principio este procedimiento, pero al utilizar la debida técnica 

investigativa se desarrollara sin problema alguno. 

La elaboración de esta guía de educación ambiental servirá para la total concientización de 

los docentes, padres de familia, alumnos y la comunidad de ese sector para así llegar a mejorar su 

estado de vida de acorde a la contaminación. 

OBJETIVO GENERAL 

 Desarrollar una cultura de responsabilidad  ambiental para contribuir con el desarrollo de la 

misma y así poder disminuir el impacto causante por las actividades cotidianas del ser humano 

en nuestro entorno 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Especificar y describir los  procedimientos ante cualquier fase de contaminación, 

detallando paso a paso el modo de efectuarlos. 
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 Lograr la participación efectiva, voluntaria, consciente de las autoridades, 

docentes, estudiantes y padres de familia que integran la comunidad a su 

capacitación y así poder obtener la calidad ambiental prevista. 

 Identificar los riesgos y tomar las debidas precauciones  para realizar una limpieza 

comunitaria , porque nos podemos encontrar desechos peligrosos para nuestra 

salud. 

 

 

 

FACTIBILIDAD 

El manual de educación ambiental que se pronuncia, es una herramienta cuyo 

eje tiene como resultado organizar y describir un procedimiento a seguir .Esta 

metodología provee a las autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia un 

considerado y debido desarrollo de técnicas para la ayuda del entorno que integra 

y rodea el colegio fiscal "Ciudad de Balzar". 

Este manual tiene como objetivo minimizar los impactos negativos y 

potencializar los impactos positivos en todo lo que se preside a procesos 

ecológicos. 

Este manual surge a raíz de que queremos incorporar a las personas que 

habitan, estudian o realizan cualquier actividad en el lugar a que llevemos acabo 

una pequeña campaña de concientización, con el fin de incentivar a trabajar en 

conjunto por una comunidad libre de contaminación. 
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El contenido de este manual contiene: 

Manual de Educación Ambiental 

 El medio ambiente 

 La contaminación 

 El reciclado 

 El hombre en relación con el medio 

 El cuidado del agua 

 Los materiales y sus residuos 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

El manual de Educación Ambiental tiene como interés actual obtener una calidad de 

entorno de la comunidad, constituye en gran parte , no solo a las personas que habitan en 

ella sino también a la comunidad que estudia en el establecimiento que la conforma. 

Esta solución ayuda a generar una conciencia y soluciones pertinentes ante esta 

problemática causado mayormente por la actividad inadecuada del hombre en todas las 

etapas de su vida. 

Además de ser un proceso pedagógico, contribuirá con el proceso de desarrollo 

social, el cual permitirá el aumento de sensibilidad y una actitud favorable en cuanto al 

mantenimiento y conservación del equilibrio ambiental. 
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El contenido de este manual es: 

 

1.- Manual de Educación Ambiental 

1.1 El medio ambiente 

1.2 La contaminación 

1.3 El reciclado 

1.4 El hombre en relación con el medio 

1.5 El cuidado del agua 

1.6 Los materiales y sus residuos 

 

 

 

UNIDAD 1 

 

1.1 EL MEDIO AMBIENTE 

 

Se entiende por ambiente todo lo que afecta a un ser vivo 

y condiciona especialmente las circunstancias de vida de las 

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

valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar 

y un momento determinado, que influyen en la vida del ser 

humano y en las generaciones venideras. Es decir, no se trata 

sólo del espacio en el que se desarrolla la vida sino que 

también abarca seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las 

relaciones entre ellos, así como elementos tan intangibles 

como la cultura. 

 

       1.2  LA CONTAMINACIÓN 

 

 

 

Se produce cuando varios gases nocivos para la salud, 

tanto químicos, biológicos como físicos alteran el medio en 

que vivimos. Se considera que un ambiente es contaminado 

cuando cambian sus características y atenta contra la salud de 

los seres vivos y la calidad de los recursos naturales. La 

contaminación ambiental puede producirse tanto por 

contaminantes naturales como por la acción del hombre.  
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El hombre es una unidad biopsicosociocultural que forma parte 

del medio en el, por su naturaleza se encuentra ligado a él, lo 

transforma para satisfacer sus necesidades, y establece pautas para su 

valoración y cuidado. Entre hombre y medioambiente existe una relación 

de dependencia en el cual es el medio el que determina en gran medida las formas 

de vida de cada persona.  

                             1.3  EL RECICLADO  

 

 

 

 

 

1.4 EL HOMBRE EN RELACION CON SU MEDIO 

         1.4 EL  HOMBRE EN RELACION CON SU MEDI 

 

     1.5 EL CUIDADO CON EL AGUA 

  

 

 

 

 

Consiste en obtener una nueva materia prima o producto, 

mediante un proceso fisicoquímico o mecánico, a partir de 

productos y materiales ya en desuso o utilizados. De esta forma, 

conseguimos alargar el ciclo de vida de un producto, ahorrando 

materiales y beneficiando al medio ambiente al generar menos 

residuos. El reciclaje surge no sólo para eliminar residuos, sino 

para hacer frente al agotamiento de los recursos naturales del 

planeta. 

 

 

El agua no solamente constituye el principal componente estructural de 

todos los seres vivos; sino que sus propiedades y su permanente 

circulación y movimiento es lo que los mantiene con vida. 

De esa forma, la vida no sería posible si no existiera el agua; ni si ella 

no estuviera permanentemente circulando a través de todos los demás 

elementos inertes y vivos que existen en la Tierra. A causa de ello, la 

falta de agua o deshidratación conduce rápidamente a la extinción de 

la vida. 
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 1.6  LOS MATERIALES Y RESIDUOS 

 

 

 

 

  

 

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta fue sometida a una apreciación más profunda de la realidad, por la 

cual atraviesa el  colegio fiscal "Ciudad de Balzar", así como la incomodidad que han 

tenido los estudiantes, por esa razón, planteo como alternativa de solución, el diseño de 

un manual de educación 

ambiental.  

La validación de este proyecto estuvo encargado de tres profesionales muy 

reconocidos en lo que es desarrollo de proyectos, los cuales son: 

 

 Msc. Maribel Montoya 

 Msc. Norma León 

 Msc. Marlene Torres 

 

 

Los residuos constituyen un problema ambiental, social y económico urgente.  

El creciente consumo y el desarrollo de la economía siguen 

 generando grandes cantidades de residuos, que requieren un mayor esfuerzo de reducción y 

prevención.  

Los residuos se consideraban desechables en el pasado, pero cada vez se  

reconoce más su potencial como recurso, tal como refleja la tendencia de los 

 sistemas de gestión de residuos a sustituir la eliminación por el reciclado  

y la valorización. 
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IMPACTO SOCIAL Y BENEFICIARIO 

 

Con la información relatada en este manual, debido a su mayor contenido explicito, claro y 

preciso, se 

se obtendrá en el estudiante una mejor calidez humana, ya que esto le proporcionara una 

conciencia ecológica y un sinnúmero de valores y actitudes que ayudaran a su preocupación 

por el 

medio en donde habita. 

 

Este manual fomenta una metodología que va a ser adquirida de manera eficaz por el 

estudiante y por las 

personas que se encuentran en este entorno, ya que une todas las expectativas que servirán 

de ayuda 

al aplicarlos y poder palpar más de cerca la situación problemática y así poder 

definitivamente 

dominarla. 

 

El Manual de Educación Ambiental contiene varias actividades e información que le va a 

hacer 

de mucha utilidad en su aprendizaje significativo ya que aporta con beneficios para varios  

ámbitos, ya que estará dirigido a autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia del 

Colegio Fiscal "Ciudad de Balzar", su investigación tiene un excelente análisis para poder 

aplicarlo  

ante cualquier otro proyecto que tenga similitud con el entorno. 
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Este documental servirá para que los docentes puedan tener una herramienta poderosa ante 

esta  

situación como lo es la destrucción de nuestro medio ambiente, mediante la contaminación y 

la  

escaza conciencia ecológica que hay en la mayoría de las personas que habitan o visitan 

continuamente  

un plantel como lo son los estudiantes. 
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en el Colegio "Ciudad de Balzar" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

87 
 

Sra. Leonela Macías se encuentra realizando la encuesta en 1ero de Bachillerato 

en el Colegio "Ciudad de Balzar" 

 



 
 

88 
 

AUTORIDADES DEL PLANTEL 
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LA CONTAMINACIÓN EN EL PLANTEL 
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colegio Fiscal "Ciudad de 

Balzar" 
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Arquitecta 

MSc. Silvia Moy-Sang. 

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Ciudad.- 

 
 
 

De nuestras consideraciones: 

 

 

Para los fines legales pertinentes comunico a usted que los derechos intelectuales 

del proyecto educativo con el tema: Diseño y ejecuto del proyecto educativo con 

el Tema: INFLUENCIA DE LA CONCIENCIA ECOLOGICA EN LA 

CALIDAD DEL ENTORNO ESCOLAR EN LOS ESTUDIANTES DE 

1ERO DE BACHILLERATO "A" DEL COLEGIO FISCAL "CIUDAD DE 

BALZAR", DISTRITO 09D13,  ZONA 5 DEL CANTON BALZAR EN LA 

PROVINCIA DEL GUAYAS. 

 

Pertenecen a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 

 

 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

Macías Villavicencio Leonela Stefania                     Pin Pin Viviana Mercedes  

                     C.I:0928718725                                    C.I.0921390969 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

Arq: Silvia Moy-Sang Castro, Msc. 

Decana de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación. 

 

Quien suscribe como gestor de la Unidad de Titulación de la 

carrera Químico Biológicas, informo, que una vez realizado el 

proceso de seguimiento y control de Antiplagio del proyecto de 

Titulación el tema: INFLUENCIA DE LA CONCIENCIA 

ECOLÓGICA EN LA CALIDAD DEL ENTORNO 

ESCOLAR EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER 

AÑO  DE BACHILLERATO DEL COLEGIO 

FISCAL "CIUDAD DE BALZAR", DISTRITO 

09D13, ZONA 5 DEL CANTÓN BALZAR EN LA 

PROVINCIA DEL GUAYAS. Desarrollado por Macias 

Villavicencio Leonela Stefania con C.I: 0928718725 y Pin Pin 

Viviana Mercedes con C.I: C.I.0921390969 han cumplido con 

los porcentajes de originalidad que la Facultal y la Universidad 

exige. 

 

Para los fines legales pertinentes se adjunta el informe del 

registro digital. 

Atentamente 
Msc. José Álava Mieles 

Gestor de Titulación Seguimiento y Control de Proceso Antiplagio 
 

CC: Director de Carrera 

CC: Archivo 
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