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RESUMEN: 

Existen Unidades Educativas que su preocupación actual es el 

cuidado y la preservación del medio ambiente, como es el caso de la 

Unidad Educativa Fiscal “República de Francia”, en la cual se imparten 

charlas que concienticen que arrojar desperdicios en el piso es malo para 

el medio ambiente en que vivimos, se considera que el principal problema 

es la falta de la cultura del reciclaje de parte de los estudiantes. El objetivo 

general del presente trabajo de investigación es determinar la incidencia de 

la valoración crítica en el aprendizaje del impacto ambiental de las 

poblaciones humanas mediante una investigación de campo y utilizando 

métodos científicos. Entorno web con actividades lúdicas. La población a 

tomar en cuenta es de 154 estudiantes del décimo grado de Educación 

General Básica; y la muestra es de 111, la cual es obtenida de la población 

finita antes mencionada y que se utiliza para su respectivo análisis a través 

de técnicas seleccionadas. Los tipos de investigación que se aplica para el 

desarrollo del trabajo son: de campo y descriptiva; además, el diseño de la 

investigación se establece por medio del enfoque mixto. La propuesta se 

elabora a partir de los datos y la información recolectada por medio de las 

distintas fuentes, la cual es el diseño de un entorno web con actividades 

lúdicas para los estudiantes del décimo grado de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa “Republica de Francia”. 

 
Palabras claves: impacto ambiental, entono web, contaminación, 

actividades lúdicas. 
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ABSTRACT 

 
There are Educational Units whose current concern is the care and 

preservation of the environment, as is the case of the Fiscal Education Unit 

"Republic of France", in which lectures are given that realize that throwing 

trash on the floor is bad for the the main problem is the lack of a culture of 

recycling on the part of the students. The general objective of this research 

is to determine the incidence of critical assessment in learning the 

environmental impact of human populations through field research and 

using scientific methods. Web environment with ludic activities. The 

population to be taken into account is 154 students of the tenth grade of 

Basic General Education; and the sample is 111, which is obtained from the 

aforementioned finite population and is used for its respective analysis 

through selected techniques. The types of research that is applied for the 

development of the work are: field and descriptive; In addition, the research 

design is established through the mixed approach. The proposal is 

elaborated from the data and information gathered through the different 

sources, which is the design of a web environment with play activities for 

the students of the tenth grade of Basic General Education of the 

Educational Unit "Republica de Francia”. 

 
 
 

 
Keywords: environmental impact, web, pollution, recreational activities. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 

En la actualidad se está promoviendo en cuidado del medio 

ambiente, en distintos aspectos a nivel mundial y nacional, porque existen 

actividades realizadas por parte de los individuos que ocasionan la 

contaminación de este, lo cual repercute también en el bienestar de las 

personas. 

 

 
La prestigiosa Unidad Educativa Fiscal “República de Francia”, se 

encuentra edificada en las calles Tungurahua y Capitán Nájera, en la 

esquina Suroeste, en direccion al norte magnético de la ciudad de 

Guayaquil, en la parroquia Sucre, en un barrio de escaso recursos 

económicos, ocupa un antiguo edificio que data de la década de los años 

cincuenta. 

 

 
Dentro de la malla curricular de la asignatura de las Ciencias 

Naturales está establecido una Unidad donde se habla del estudio del 

impacto ambiental de las poblaciones humanas donde enfatiza como la 

humanidad ha sido participe al contribuir con la afectación del medio 

ambiente por medio de sus actividades que generan la pérdida del hábitat 

natural. 

 
Los autores consideran que una de las herramientas más 

importantes para la concienciación del cuidado y protección del medio 

ambiente por parte de los estudiantes del décimo grado de educación 

general básica de la Unidad Educativa República de Francia, es a través 

del diseño de un entorno web con actividades lúdicas, motivo por el cual se 

desarrolla el presente proyecto de investigación. 
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En el Capítulo I, se encuentra desarrollado el problema, el cual 

comprende el contexto de la investigación, situación conflicto y hecho 

científico, causas del problema, formulación del problema, objetivos de 

investigación, interrogantes de investigación, justificación. 

 
El Capítulo II, se denomina marco teórico, la cual contiene las bases 

teóricas, que fundamentan la investigación. 

 
En el Capítulo III, se elabora la metodología, la cual comprende el 

tipo de investigación, diseño de investigación, población y muestra, 

técnicas e instrumentos de recolección, procesamiento y análisis de datos. 

 
En el Capítulo IV, se encuentra la propuesta, la cual contiene 

introducción, objetivos de la propuesta, descripción de la propuesta y 

presupuesto. 

 
Las conclusiones y recomendaciones conforman en Capítulo IV. 



3  

 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 
Contexto de la investigación 

La instrucción o aprendizaje es el transcurso por el cual se 

transforman y se obtienen habilidades, experiencias y conocimientos, se 

da como efecto del estudio, la experiencia, la instrucción o la observación. 

 
Es por ello que el aprendizaje es una de las funciones mentales más 

importantes que posee el ser humano, intervienen diversos factores que 

van desde el medio en el que se desarrolla, así como los valores y principios 

que aprende en el ámbito familiar. 

 
El aprendizaje y su calidad en las instituciones Educativas dependen 

de la interacción del estudiante con el docente, aunque es una actividad 

individual, el aprendizaje se desarrolla en el entorno social y cultural. 

 
Es el proceso cognoscitivo donde se adquieren y se asimilan nuevas 

informaciones dadas por los docentes de la Unidad Educativa Fiscal 

“República de Francia”, que imparten diferentes actividades dentro de aula 

de clases, para que los estudiantes exploten sus habilidades, destrezas y 

conocimientos con el fin de llegar a un aprendizaje permanente. 

 
La prestigiosa Unidad Educativa Fiscal “República de Francia”, se 

encuentra edificada en las calles Tungurahua y Capitán Nájera, en la 

esquina Suroeste, en direccion al norte magnético de la ciudad de 

Guayaquil, en la parroquia Sucre, en un barrio de escaso recursos 

económicos, ocupa un antiguo edificio que data de la década de los años 

cincuenta. 

Fue creada en el tercer periodo presidencial del Sr. Dr. José María 

Velasco Ibarra, cuyo mayor objetivo fue luchar por la educación de la mujer 
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ecuatoriana. Para recordar el aniversario de la revolución francesa se le 

dio en homenaje a la institución el nombre de “República de Francia”, gran 

nación europea que desde el siglo XIII ha ejercido influencia poderosa en 

la civilización de los pueblos. 

 
Por este motivo la obra de construcción de la Unidad Educativa 

Fiscal “República de Francia”, su arquitectura, diseño y estructura eran 

diferente a la de otros diseños escolares; fue un proyecto de gran magnitud, 

más esto no pudo llevarse a cabo por los continuos cambios de política 

gubernamentales. 

 
La historia de la Unidad Educativa encierra épocas de gran 

esplendor de desarrollo material y cultural, su edificio fue construido con 

amplias aulas funcionales, pedagógicas con capacidad para recibir varios 

centenares de estudiantes, siempre bajo las acertadas direcciones de 

prestigiosos y dinámicos Directores, excelentes profesores, profesionales 

de la educación que han dejado huellas imborrables como el Sr. Prof. 

Alfredo Gómez Gutiérrez, primer director de ésta institución, siempre 

apoyada por los señores padres de familia que han sido muy 

colaboradores, quienes lograron adquirir mobiliario escolar como material 

didáctico y dotaron de seguridad a la institución. 

 
Funcionaba en el mismo edifico otras instituciones Educativas; una 

en la jornada vespertina y otra en la sección nocturna, sin que dichas 

instituciones colaboren en la obra de incremento y mantenimiento del 

mobiliario escolar. 

 
La Unidad Educativa coopera en la formación de los docentes; 

abriendo sus puertas para la aplicación y ejecución de proyectos educativos 

previos a la obtención de títulos académicos, provenientes, de la Facultad 

de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, Escuela de Párvulos, 

instituto de Educación Física, de la Universidad de Guayaquil. 
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Dando cumplimiento al mandato de optimización de la oferta 

Educativa a través de un proceso de reorganización por tipo de educación 

con sus correspondientes niveles y subniveles con la finalidad de 

estructurar la oferta Educativa para incrementar la cobertura y que los 

planteles educativos se ajusten progresivamente, la Unidad Educativa 

Fiscal “República de Francia” reinició sus actividades de enseñanza el 25 

de abril de 2013, los tipos de instituciones Educativas que contempla el 

Art.39 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(LOEI). 

 
De conformidad con lo que demanda el Art. 39 de la LOEI, las 

jornadas: matutina, vespertina y nocturna que funcionaban en el mismo 

edificio se fusionaban y pasaban a conformar una sola Unidad Educativa 

Fiscal “República de Francia” a partir del período 2013-2014 y se 

encargaba del Rectorado de la Unidad Educativa naciente a la Lcda. Loira 

Calle de Chele. 

 
En la actualidad, la Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” 

está constituido por 66 profesionales de la educación de tercer nivel, 1.850 

estudiantes en las tres jornadas y 5 auxiliares de servicio, posee 19 aulas, 

un laboratorio de computación con conexión a internet. Funcionan 14 

paralelos de educación general básica tanto en la jornada matutina como 

en la vespertina, en la jornada nocturna existe el bachillerato general 

unificado y bachillerato en Ciencias. 

 
Dentro de la investigación se va a referir a la jornada vespertina; que 

tiene 19 profesores, 616 estudiantes que es donde se desarrolla la 

problemática de la investigación. En la educación básica elemental cada 

docente está encargado de impartir los conocimientos de las asignaturas 

que forman parte del tronco común donde se incluye Ciencias Naturales. 
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Las Ciencias Naturales son importantes porque ayuda al estudiante 

a tener conocimiento sobre el origen de la vida, a cómo cuidar el entorno 

natural de los seres vivos para evitar la contaminación del medio ambiente, 

en la actualidad el gobierno de Ecuador motiva a que los estudiantes se 

preparen para carreras científicas y tecnológicas que aporten al desarrollo 

socio económico y socio cultural del país. 

 
Dentro de la malla curricular de la asignatura de las Ciencias 

Naturales está establecido una Unidad donde se habla del estudio del 

impacto ambiental de las poblaciones humanas donde enfatiza como la 

humanidad ha sido participe al contribuir con la afectación del medio 

ambiente por medio de sus actividades que generan la perdida de hábitats 

Naturales. 

 
Problema de investigación 

Situación conflicto 

El aprendizaje del impacto ambiental de las poblaciones humanas, 

es un tema de mucha importancia porque tiene como efectos fenómenos 

Naturales que ocasionan catástrofes, que afectan la vida de los seres vivos, 

tales como, el cambio climático, disminución de la capa de ozono, lluvia 

ácida y pérdida de la biodiversidad. 

 
Es necesario tener una valoración crítica sobre el tema, ésta permite 

reflexionar que son las poblaciones humanas las que alteran los 

ecosistemas directa o indirectamente, positiva o negativamente, debido a 

las diferentes actividades que se dan, buscar soluciones a manera de 

acciones, las cuales pueden ejecutar los estudiantes del décimo grado de 

educación general básica de la Unidad Educativa Fiscal “República de 

Francia”. 
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Hecho científico 

Insuficiente aprendizaje del impacto ambiental de las poblaciones 

humanas de los estudiantes de décimo grado de educación general básica 

de la Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” en el período 2017- 

2018, al carecer de motivación por no tener el material didáctico tecnológico 

para que el estudiante se pueda interesar más sobre el cuidado del medio 

ambiente. 

 
Es necesario que la comunicación entre el estudiante y el docente 

se desarrolle para estimular el proceso de concienciación del aprendizaje 

sobre el cuidado del medio ambiente en el aula de clases y a su vez que 

estos sean voceros de las ideas de protección ambiental que pueden poner 

en practica tanto en las Unidades Educativas como en los hogares. 

 
La prevención para el cuidado del medio ambiente inicia en el hogar, 

es allí donde se despierta el amor hacia la naturaleza respetando y 

cuidando los recursos Naturales que posee. 

 
Causas 

• Carencia de estrategias para fomentar la cultura ecológica, en los 

estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “República de Francia”. 

 
• Incorrecta utilización de materiales didácticos tecnológicos por parte 

del docente en la asignatura de Ciencias Naturales. 

 
• Escasa estimulación durante el proceso de aprendizaje sobre el 

cuidado del medio ambiente. 

 
• Desconocimiento del docente sobre actividades lúdicas que 

concienticen el cuidado del medio ambiente. 
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Formulación del problema 

¿Cómo incide la valoración crítica en el aprendizaje del impacto 

ambiental de las poblaciones humanas en los estudiantes de 10º grado de 

educación general básica de la Unidad Educativa Fiscal “República de 

Francia” en el período 2017-2018? 

 
Objetivos de investigación 

General 

Determinar la incidencia de la valoración crítica en el aprendizaje del 

impacto ambiental de las poblaciones humanas mediante una investigación 

de campo y utilizando métodos científicos. Entorno web con actividades 

lúdicas. 

 
Específicos 

• Diagnosticar el grado de contenido que poseen los estudiantes sobre 

la valoración crítica, mediante métodos empíricos, encuestas a 

estudiantes y entrevistas a docentes. 

 
• Analizar el aprendizaje del impacto ambiental de las poblaciones 

humanas mediante métodos teóricos. 

 
• Identificar las herramientas para el diseño de un entono web con 

actividades lúdicas utilizando el método modelador. 

 
Interrogantes de la investigación 

¿Qué es la valoración? 

 
 

¿Qué es la crítica? 

 
 

¿Qué es la valoración crítica? 

 
 

¿Cuál es la importancia de la valoración crítica? 
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¿Qué relación existe entre la valoración crítica y el aprendizaje del impacto 

ambiental de las poblaciones humanas? 

 
¿Qué es el cuidado del medio ambiente? 

 
 

¿Cuál es la importancia del cuidado del medio ambiente? 

 
 

¿Qué es educación ambiental? 

 
 

¿Cómo influye la creación de un entorno web con actividades lúdicas para 

el desarrollo del aprendizaje sobre el cuidado del medio ambiente? 

 
¿Qué características tecnológicas y didácticas podría tener el entorno web 

con actividades lúdicas? 

 
Justificación 

Actualmente se vive en una era donde científicos a través de 

investigaciones han dado una alerta naranja para que se concientice y se 

culturalice la protección hacia el medio ambiente por ello es evidente que 

el área ambiental ha ido tomando impulso a partir de estos enunciados 

difundidos por la inquietud global sobre el planeta. 

 
En los inicios de los 70’s gracias a un reporte de las situaciones 

reales a las que estuviera sujeto el medio ambiente y a su vez la raza 

humana, la humanidad trataría de animar y esforzarse para evitar los daños 

de origen antrópico, los cuales diversas veces son irreversibles e 

incontrolables. 

 
Por esta razón se busca contribuir a ese despertar de la humanidad, 

en sentido local, de forma que se investiguen o se empleen opciones más 

considerables con el medio natural. 
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Es importante analizar e inferir los impactos de las actividades 

humanas en los ecosistemas para establecer sus consecuencias y 

proponer medidas de cuidado del medio ambiente, con la utilización de los 

materiales didácticos tecnológicos de las causas que estas actividades 

generan hacia el medio ambiente. 

 
Son muy pocas son las ciudades del mundo que han iniciado 

compañas para disminuir y atenuar los efectos de la contaminación del 

medio ambiente provocados la modernidad, las industrias, los transportes, 

el acelerado crecimiento poblacional, entre otros, son las principales 

causas de contaminación. 

 
Para la pedagogía el estudio del medio ambiente y su importancia 

se manifiesta con su misma naturaleza, a su principio, pues su carácter de 

emprender el fenómeno educativo está básicamente ligado a su centro de 

estudio que implica al ser humano. 

 
La educación y la formación de los sujetos en argumentos históricos 

explícito, obedecen en gran medida de los procesos pedagógicos 

combinados a su realidad, por ello, el estudio y la enseñanza del cuidado 

del medio ambiente no están separados de procesos que se manifiestan a 

un contexto dada, como lo es la crisis medioambiental del planeta tierra. 

 
El estudio del medio ambiente se ejecuta desde ámbitos de 

conocimiento como la biología, la zoología, la ecología, la botánica y la 

geografía, sin embargo, no es propio de estas disciplinas debido a que lo 

que pasa con el medio ambiente incide claramente en el ser humano y de 

igual modo, las acciones que el hombre efectúa con su vida cotidiana 

repercute innegablemente en el medio ambiente. 

 
Proteger el medio ambiente es salvar la vida humana, es importante 

saber que el planeta no le pertenece al ser humano, ha sido proporcionado 
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para que viva en él y lo utilice con sabiduría. Es lo que se debe hacer vivir, 

no destruir. 

 
Pero también, se debe proteger el ambiente porque se lo necesita, 

el ser humano depende de el para existir. El planeta brinda todos los 

recursos Naturales que se necesitan para alimentarnos, construir vivienda, 

tener luz, transporte, vestimenta, etc., todo se obtiene directo o 

indirectamente, del medio ambiente, por lo cual es importante que se 

asegure su capacidad de proporcionar todo lo que el ser humano necesita. 

 
El medio ambiente alberga al conjunto de componentes tantos 

bióticos como abióticos, que rodea a las especies y que le permiten vivir. 

El medio ambiente es un soporte para los seres vivos así como todos sus 

componentes: aire, aguan, atmosfera, roca, vegetales, animales, etc. El 

medio ambiente es el elemento clave para la supervivencia y está afectado 

por las actividades de las poblaciones humanas. 

 
Es por ello, que el estudio y la solución de la crisis ambiental también 

es cuestión que le pertenece sin titubeo a las Ciencias sociales y a las 

humanidades, y a la pedagogía por consiguiente, no puede estar ajena a 

estos problemas de estudio. 

 
La ciencia y la tecnología junto con la educación y la cultura, han 

favorecido a la degradación ambiental, paradójicamente ahora, están 

comprometidos de concebir cambios ineludibles para compensar el daño 

hecho al planeta tierra, a través de la ciencia y tecnología o desde la cultura 

y la educación, pues, sin la ciencia no se puede solucionar porque es un 

problema técnico, pero tampoco sin la educación porque es un problema 

cultural. 

 
El ministerio de educación ha implementado el plan nacional de 

educación ambiental para la Educación Básica y el Bachillerato que 
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estampará el pensamiento, el sentimiento y la acción del desarrollo de la 

educación ambiental para afirmar al desarrollo sostenible. 

 
Tiene su punto de inicio en la escuela básica y continúa en el 

bachillerato, es una necesidad urgente tratar la educación ambiental en el 

plan del currículo, para favorecer a la formación integral de niños, niñas y 

jóvenes del Ecuador, cambiar y reorientar sus actuaciones en función de 

las demandas de nuevas sociedades más solidarias con su entorno, que 

manifiesten la ética ambiental en su escuela de vida, requiere sin duda 

adjudicarse este reto en todo el proceso educativo, como una dimensión 

importante del proyecto curricular institucional, y no como una actividad o 

conjunto de actividades aisladas o secundarias. 

 
Una de las necesidades más apremiantes en las instituciones 

Educativas, es la valoración crítica en el aprendizaje del impacto ambiental 

de las poblaciones humanas, en la sociedad ecuatoriana son pocas las 

instituciones Educativas públicas que cuentan con un programa dirigido a 

los estudiantes que lo refuerce. 

 
Es conveniente llevar a cabo esta investigación porque se basa en 

la valoración crítica en el aprendizaje del impacto ambiental de las 

poblaciones humanas, los primeros beneficiarios son los estudiantes y 

luego la comunidad Educativa en general. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
Antecedentes del estudio 

A partir de la investigación bibliográfica realizada en bibliotecas tanto 

en la Universidad de Guayaquil como en otras instituciones y buscando 

referentes en internet, sobre el tema La valoración crítica en el aprendizaje 

del impacto ambiental de las poblaciones humanas, que hace referente 

sobre el cuidado y protección del medio ambiente. 

 
Es un tema de gran importancia porque es el ser humano quien debe 

cuidar el entorno natural en el que vive, es por ello que existen muchos 

investigadores que se han preocupado sobre el tema y lograron plasmar 

sus ideas, en proyectos que se pueden llevar acabo en la actualidad. 

 
Por lo tanto se encuentra que existe el artículo de la revista Dialnet 

titulado Medio ambiente, bienes ambientales y métodos de valoración con 

el autor español Francisco J. Pérez Torres y la tesis La educación 

ambiental ante la crisis del medio ambiente del planeta: avances y retos en 

el marco de los acuerdos internacionales de la autora mexicana Fabiola 

Ordoñez Sánchez y que va dirigida a las dos variables del proyecto 

educativo. 

 
A través de una valoración crítica la cual es una destreza que puede 

argumentar el proceso de contaminación del medio ambiente, explicando 

los principales efectos que se producen, tomando en cuenta varios sucesos 

que han transcurrido desde tiempos remotos hasta la actualidad, por medio 

de la valoración se llega a un juicio que fortalece el razonamiento crítico, 

pero en estas investigaciones la propuesta no satisface las necesidades 

para dar solución al problema como tal. 
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A su vez, existe la tesis, titulada. ” El medio ambiente y su protección 

a través de las acciones populares”, de la investigadora colombiana 

Anabolena Chamie Gandur que tienen semejanzas con una de las 

variables el aprendizaje del impacto ambiental de las poblaciones 

humanas, porque hace referencia en que las actividades industriales, 

cotidianas, etc del ser humano son las principales causantes del deterioro 

del medio ambiente, por lo tanto, enfatiza en el tema pero en estudiantes 

de Educación Superior, en la especialización de Pedagogía. 

 
Mientras que, en la biblioteca de la Universidad de Guayaquil, está 

el tema: “Campaña de educación ambiental para reducir la contaminación 

por desechos sólidos“, del autor Gerson Andrés Murillo Burgos donde la 

propuesta Basulugar la cual es una campaña de concientización sobre la 

cultura del reciclaje que va encaminada a la solución de una de las variables 

proyectadas en el trabajo de investigación, pero que está enfocado en el 

área de marketing y no en la asignatura de Ciencias Naturales. 

 
Después de haber realizado esta basta investigación se comprueba 

como la tesis con el tema la valoración crítica en el aprendizaje del impacto 

ambiental de las poblaciones humanas en estudiantes de décimo grado de 

educación general básica en la Unidad Educativa Fiscal República de 

Francia, en la asignatura de Ciencias Naturales, los cuales son los primeros 

beneficiarios al no tener una corroboración de amplios conocimientos de 

como conservar el medio ambiente dentro de la Unidad Educativa. 

 
Por tanto, con esta investigación se eleva la conciencia ecológica, a 

través, del diseño de un entorno web con actividades lúdicas que son 

ejercicios informáticos de entretenimiento donde se liberan las tensiones. 

 
Es decir, que sale de lo rutinario, hace que el aprendizaje sea 

placentero y permanente, donde se desarrollen y exploten las habilidades 

de los estudiantes para el cuidado y protección del medio ambiente, donde 
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se fomenta la capacidad innovadora de los mismos, se desea es que los 

estudiantes sean delegados para compartir los conocimientos que 

aprendan en el aula de clases con sus familiares, amigos, etc., para realzar 

la conciencia medio ambiental de las poblaciones humanas. 

 
Bases teóricas 

Valoración de la crítica 

 
La valoración crítica colecciona aspectos fundamentales, es cabal 

elaborar un juicio crítico, en donde quedan destacados aquellos elementos 

que, desde un punto de vista temático, estructural, estilístico, histórico, etc., 

hayan llamado de manera sobresaliente la atención. 

 
Permite medir el conocimiento intelectual del estudiante, su 

información y actualización, su cabida para expresar ideas propias 

originadas por el docente. Cada valoración que haga una persona es 

original en sí mismo, pues expresa la práctica, las creencias y los juicios de 

cada uno. Ha experimentado un fuerte esparcimiento en el mundo en los 

últimos años. Aquello puede ser extraordinario para provocar cambios en 

el aprendizaje del impacto ambiental de las poblaciones humanas. 

 
Es un proceso cuyo objetivo es analizar, comprender o valorar la 

manera en que se establece los conocimientos para interpretar y 

representar el mundo. 

 
Raymond Williams, se preocupó por el hecho que la valoración 

crítica ha reducido la noción de descubrir errores, por ello reclamaba un 

tipo de respuesta más específica y no apresurarse a generalizar, 

recordando que la valoración crítica no es un juicio, sino una práctica. 
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De manera que la práctica de la valoración crítica no es variable para 

alcanzar juicios y expresarlos de una forma característica en el aprendizaje 

del impacto ambiental de las poblaciones humanas. 

 
Logan (2013) cita a Dewey en su artículo Teoría de la valoración 

declara: “Las valoraciones son pautas de comportamientos empíricamente 

observables, y puede ser estudiadas como tales” ( p. 125) 

 
Es decir, que la valoración crítica es aquella narración que domina 

una opinión sobre un premeditado hecho o fenómeno que se observa, debe 

tener una argumentación del porqué de algún juicio ya sea éste positivo o 

negativo, con esta se busca tomar razón antes de emitir un juicio. 

 
El proceso de liberación de la crítica no es sino la formación de un 

discurso en el cual la racionalidad se sobrepone a un texto previo. 

Consecuentemente, subyace en ella una teoría, un modelo de 

aproximación, una moral incluso, que indaga e investiga para 

producir un tipo de conocimiento entorno a las eventuales 

regularidades del objeto. O su puesta en común respecto del 

campo al cual pertenece, especialmente los efectos teóricos no 

explicitados de la obra en estudio. Al respecto se sostiene que el 

texto crítico es, ante todo, el sentido de una lectura que se escribe. 

(Martínez, 2011, p. 104) 

 
A donde se quiere llegar con esta investigación, es que por medio 

de la valoración crítica se refuerza a preservar el cuidado y protección del 

medio ambiente. 

 
Impacto ambiental 

Es la consecuencia que produce la acción humana sobre el 

medioambiente. Técnicamente es el cambio en la línea de base ambiental, 

las tareas de las personas sobre el medioambiente siempre provocarán 
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efectos adyacentes sobre este. La intranquilidad por los impactos 

ambientales comprende varios tipos de acciones, como la contaminación 

de los mares con petróleo, los desechos de la energía radiactiva o 

desechos nucleares, la contaminación auditiva, la emisión de gases 

nocivos, la perdida de superficie de hábitat natural, entre otros. 

 
La evaluación del impacto ambiental (EIA) es una manera por el que 

se identifica y valoran los efectos de ciertos propósitos sobre el medio físico 

y social. La declaración del impacto ambiental es el documento oficial que 

expone el órgano ambiental al final del procedimiento de EIA, que resumen 

los primordiales puntos del mismo y otorga o rechaza la aprobación del 

proyecto desde el punto de vista ambiental. 

 
Contaminación ambiental 

Es la introducción de sustancias u otras naturalezas físicas en un 

medio que induce que éste sea perplejo o no acto para su uso. El medio 

puede ser un ecosistema, un medio físico o un ser vivo. El contaminante 

puede ser una sustancia química, energía (como sonido, calor, luz o 

radioactividad). 

 
Es siempre una variación negativa del estado natural del medio, y 

por lo general, se da como secuela de la actividad humana considerándose 

una forma de impacto ambiental. 

 
La contaminación puede clasificarse según el tipo de fuente de 

donde proviene, o por la forma de contaminante que pronuncia o medio que 

contamina. Existen muchos agentes contaminantes entre ellos las 

sustancias químicas, los residuos urbanos, el petróleo o las radiaciones 

ionizantes. Todo esto puede causar enfermedades, deterioros en los 

ecosistemas o en el medio ambiente. Además coexisten contaminantes 

gaseosos que juegan un papel significativo en diferentes fenómenos 
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atmosférico, como la generación de lluvia acida, el debilitamiento de la capa 

de ozono y el cambio climático. 

 
Hay diversas formas de batallar la contaminación ambiental y 

regímenes internacionales que regulan las emisiones contaminantes de los 

países que adhieren estas políticas. La contaminación esta universalmente 

ligada al progreso económico y social. Muchas organizaciones 

internacionales como la ONU sitúan al desarrollo sostenible como una de 

las formas de resguardar al medioambiente para las actuales y futuras 

generaciones. 

 
Formas de contaminación 

Contaminación atmosférica 

Radica en la liberación de sustancias químicas y partículas en la 

atmosfera perturbando su composición y suponiendo un peligro para la 

salud de los individuos y de los demás seres vivos. Los gases 

contaminantes del aire más frecuentes son: el monóxido de carbono, el 

dióxido de azufre, los clorofluorocarbonos y los dióxidos de nitrógeno 

causado por la industria y los gases de la incineración de los vehículos. 

 
Lo fotoquímico como el ozono y el smog se acrecienta en el aire por 

los óxidos de nitrógeno e hidrocarburos y reaccionan a la luz solar. La 

contaminación atmosférica puede tener un carácter local, cuando los 

efectos combinados al foco de emisión perturba solo a las afueras del 

mismo o un carácter global cuando las peculiaridades del contaminante 

afecta al equilibrio del planeta y zonas muy distantes a los focos de 

emisiones. 

 
Contaminación hídrica 

Se da por la liberación de restos y contaminantes que drenan a las 

escorrentías y luego son trasladados hacia ríos, penetrando en aguas 

subterráneas o descargando en lagos o mares. Por derramamientos o 
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descargas de aguas residuales, eutrofización o descarga de basura o por 

la liberación descomedida del gas de invernadero CO2 que provoca la 

acidificación de los océanos. Los desechos marinos principalmente son 

plásticos que infectan los océanos y costas, algunas veces se amontonan 

en altamar como la gran mancha de basura del pacifico norte. 

 
Contaminación del suelo 

Sucede cuando productos químicos son liberados por 

derramamiento o filtraciones sobre y bajo la tierra. Entre los contaminantes 

del suelo más reveladores se halla los hidrocarburos como el petróleo y sus 

derivados, los metales pesados frecuentes en baterías, el Metil tert-butil 

éter (MTBE), los herbicidas y plaguicidas habitualmente roseados en los 

cultivos industriales y monocultivos procedentes de la industria. Esta 

contaminación logra afectar a la salud de forma directa y al entrar en 

relación con fuentes de agua potable. 

 
Contaminación por basura 

Las grandes acumulaciones de residuos o de basura son un 

inconveniente cada día mayor, se ocasiona por las magnas aglomeraciones 

de población en las ciudades industrializadas o que están en el proceso de 

urbanización. La basura es almacenada principalmente en vertederos, 

pero muchas veces es arrastrada por el viento o ríos y se disemina por la 

superficie de la tierra y algunas veces llega hasta el océano. 

 
Contaminación térmica 

Es un cambio en la temperatura de un cuerpo de agua ocasionado 

por la influencia humana, el uso de agua como refrigerante para plantas de 

energía nuclear, la ampliación artificial de la temperatura puede tener 

efectos nocivos para algunos seres vivos en un hábitat determinado al 

cambiar las circunstancias Naturales del medio en que viven. Varias 

especies de peces evitan la zona de descargas de aguas calientes 

incitando una disminución de la biodiversidad en el área afectada. 
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Contaminación acústica 

Comprende el ruido de las avenidas procedentes por los 

automóviles, ruidos de aviones, ruido industrial o ruidos de alto ímpeto. 

Consiguen comprimir la capacidad auditiva del hombre y producir estrés. 

 
Contaminación visual 

Se refiere a la apariencia de torres para el transporte de energía 

eléctrica, vallas publicitarias en carreteras y avenidas, accidentes 

geográficos como las “cicatrices” causadas por la minería a cielo abierto, 

asimismo por los vertederos a cielo abierto. 

 
Valoración del medio ambiente 

Actualmente aproximadamente en el mundo se está sembrando el 

cuidado del medio ambiente, existen movimientos realizados por parte del 

ser humano que producen la contaminación, lo cual afecta al bienestar de 

las personas. 

 
OMS (2015) La salud ambiental está relacionada con todos los 

factores físicos, químicos y bilógicos externos en una persona. Es 

decir, que engloba factores ambientales que podrían incidir en la 

salud y se basa en la prevención de las enfermedades y en la 

creación de ambientes propicios para la salud. Por consiguiente, 

queda excluido de esta definición cualquier comportamiento no 

relacionado con el medio ambiente, así como cualquier 

comportamiento relacionado con el entorno social y económico y 

con la genética. (p. 28) 

 
La organización mundial de la salud expone, que el medio ambiente 

es un elemento influyente a gran grado en la salud de las personas, porque 

comprende distintas circunstancias que habrían de mantenerse en buen 

estado para la salud y bienestar de los individuos, como son: el agua, el 

clima en general, el aire, etc. El medio ambiente se ha visto afectado por 
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las acciones humanas, debido al manejo imperceptible de materiales 

industriales, desechos tóxicos, desechos orgánicos, entre otros aspectos, 

cuales redundan en la calidad de vida de toda una sociedad. 

 
De la misma forma, la OMS ( 2012) muestra datos acerca del 

medio ambiente, en los que indican que si se mantiene saludable sería 

posible evitar alrededor de 13 millones de muertes en todo el mundo. Es 

importante conocer que muchas de esas muertes son de menores de 

edad, especialmente niños de entre 3 a 5 años, todas estas muertes se 

deben a las malas condiciones medio ambientales provocadas por la 

contaminación del agua y aire, las cuales se puede tratar de evitar con 

una mejor practica de cuidado al medio ambiente.(p. 39) 

 
Se medita que entre los padecimientos más notables relacionados 

al medio ambiente están: la diarrea, las infecciones tantos respiratorias 

como estomacales, la malaria y traumatismo. Como lo indica la OMS 

(2010) “un mejor saneamiento del medio ambiente permitiría evitar un 40% 

por malaria, 41% de las muertes por infecciones de las vías respiratoria 

inferiores, el 94% de las muertes por enfermedades diarreicas, que son las 

causantes de enfermedades infantiles a nivel mundial”. 

 
Ecuador, posee un sinnúmero de movimientos como el ciclismo, o 

caminar en distancias cortas, sembrar y cuidar árboles, con el fin de reducir 

la huella de carbono que provocan los seres humanos a diario; así como 

también se incita a que las personas sean partes de la cultura del reciclaje 

como el papel, plástico, vidrio, etc. 

 
El gobierno de Ecuador, con la solución de que los gobernantes 

cuidaran el medio ambiente impulsó consejos a través del Plan 

Nacional del Buen Vivir como: “No derrochar recursos como agua, 

electricidad, etc., utilizar productos que estén compuestos de 

materiales biodegradables como papel, cartón, madera, vidrio, 
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metales, etc., no comprar ni adoptar animales salvajes como 

mascotas, reciclar y reutilizar los productos luego de su uso, entre 

otros” (Plan Nacional del Buen Vivir, 2015). 

 
Es de mucha importancia abordar el tema de medio ambiente porque 

implica el bienestar de los seres humanos, y presentemente, son estos los 

que le brindan mucho interés. Por tal razón, llevan actividades ya sea de 

forma autónoma o en conjunto para conservar un ambiente sano; también 

busca estar entendidos sobre la protección del mismo. 

 
En la actualidad nadie pone en duda que el desarrollo de nuestra 

sociedad tiene como base los procesos educativos. Por ello 

muchas de las problemáticas de hoy deben ser afrontadas también 

desde esta dimensión y, en la mayor parte de los casos en esta 

han de hallarse las principales soluciones. Y si hablamos de 

problemas para los que urgen decisiones inmediatas, una de ellos 

es por supuesto, la conservación del medio ambiente. Por ello, su 

presencia como objetivo educativo es innegable, y así como tal, 

debe constituir una de las metas de todo círculo, con 

independencia de nivel formativo (Gómez, 2012, p. 34). 

 
En cuanto a la instrucción, existen varias instituciones que le dan 

valor al cuidado y protección del medio ambiente, por lo que busca estar 

enterados acerca de este. Por otro lado esto no acontece en todas las 

Unidades Educativas las cuales han tenido poco interés sobre el tema, lo 

cual limita la ayuda que puede ser efectiva por parte de los estudiantes. 

 
Medidas para reducir los gases de efecto invernadero 

El protocolo de Kioto sobre el cambio climático es un tratado que 

habla sobre el cambio climático mediante un convenio internacional que 

tiene como fin oprimir las emisiones de seis gases que provocan el efecto 

invernadero y producen el calentamiento global: dióxido de carbono, gas 
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metano, óxido nitroso y los otros tres son gases industriales fluorados: 

hidrofluorocarbono, perfluorocarbono, y los hexafluoruro de azufre, en una 

proporción de al menos un 5%, desde el año 2008 al 2012, en comparación 

a las emisiones de 1990. 

 
El objetivo primordial es reducir el cambio climático antropogénico 

cuya plataforma es el aumento forzado del efecto invernadero. Según las 

cifras de la ONU, se predice que la temperatura media de la superficie del 

planeta acreciente entre 1.4 y 5.8 centígrados de aquí a 2100, a pesar que 

los inviernos son más fríos y violentos. Se conoce como calentamiento 

global “estos cambios repercutirán gravemente en el ecosistema y en 

nuestras economías”. (Comisión europea sobre Kioto, p. 34) 

 
Un asunto a tener en cuenta con relación a las obligaciones en la 

disminución de emisiones de gases de efecto invernadero es que la energía 

nuclear queda destituida de los componentes financieros de compensación 

de tecnología y emisiones incorporados al protocolo de Kioto, pero es una 

de las formas de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 

cada país. Así, IPCC en cuarto informe, recomienda la energía nuclear 

como una de las tecnologías claves para la atenuación del calentamiento 

global. 

 
La segunda etapa de vigencia del protocolo de Kioto desde 1 de 

enero del 2013 hasta el 31 de diciembre del 2020. La continuación de este 

segundo periodo del protocolo será de 8 años, con fines concretos al 2020. 

Sin embargo, este asunto manifestó un débil compromiso de los países 

industrializados, tales como Estados Unidos, Rusia y Canadá los cuales 

concluyeron no amparar la prórroga. 

 
El consentimiento de un nuevo programa para desenvolver 

capacidades mediante la educación y el entrenamiento sobre el cambio 

climático fue asimismo considerado un utensilio para establecer conciencia 
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pública que acceda a una mayor colaboración ciudadana en la toma de 

decisiones. 

 
En el progreso de la cumbre, Ecuador exhibió varias propuestas, 

entre ellas Emisiones Netas Evitadas (ENE), decisión que se convirtió en 

un mecanismo importante de la convención, el cual proyecta un proceso de 

implementación a través de un programa establecido con esa finalidad. 

 
Esta iniciativa marca un balance positivo para Ecuador en el tema 

de colaboración ambiental. “Aunque la participación internacional estuvo 

marcada por un compromiso débil y netas poco ambiciosas de cooperación, 

en torno a la reducción de emisiones, el país continua trabajando en 

iniciativas ambientales” (Tapia, 2012, p.56). 

 
Concienciación mediante la educación ambiental 

La educación ambiental es el transcurso encaminado para la 

creación de conciencia y la comprensión de complicaciones ambientales 

que conducen a acciones responsables tanto particulares como colectivas. 

La educación ambiental se centraliza en procesos que desenvuelvan el 

pensamiento crítico, en la resolución de problemas y en las destrezas para 

tomar decisiones poderosas. 

 
El proceso de educación ambiental ayuda a los estudiantes a 

percibir y a entender principios y problemas ambientales y lo 

capacitan para identificar y evaluar posibles soluciones Categorías, 

anticipando beneficios y riesgos. Implica pues en desarrollo de 

hipótesis y técnicas necesarias para comprender la estructura, los 

requisitos y el impacto de las interacciones entre diversos sistemas 

y subsistemas ambientales (Bogan, 1973, p. 74). 

 
La educación ambiental es aquella que monopoliza procesos que 

implica a los seres humanos en la observación, medición, clasificación, la 
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experimentación y otras técnicas para recolectar datos. Todas estas 

técnicas ayudan a las personas a discutir, inferir y predecir los datos sobre 

temas ambientales. 

 
“La educación ambiental está fuertemente involucrada a la 

educación en valores, junto con la transmisión de conocimiento, se 

pretende promover valores y actitudes de solidaridad, respeto, paz, 

cooperación y tolerancia”. (Pastor, 2015, p. 171). 

 
Es un proceso de formación que consiente la toma de conciencia de 

la importancia del medio ambiente, suscita en la ciudadanía el desarrollo 

de valores y nuevas condiciones que favorecen al uso racional de los 

recursos Naturales y la solución de los problemas ambientales. 

 
Los valores de la educación ambiental más específicos son el 

respeto al medio, la toma de conciencia sobre la necesidad de 

solucionar evitar problemas ambientales (contaminación, efecto 

invernadero, cambio climático, desforestación, deterioro de 

ecosistemas, etc.), la defensa y conservación del medio natural, la 

preservación de especies animales y vegetales en defensa de la 

biodiversidad, la solidaridad, la participación […] (Pastor, 2015, p. 

171) 

 
La calidad de la educación ambiental se concentra en el proceso 

educativo, es decir, que los docentes ambientales pueden considerarse 

como los primordiales defensores del medio ambiente en su vida personal. 

No obstante en su papel de instruir ambiental, debe perdurar neutrales, por 

lo que no deben disponer sus creencias personales para tomar decisiones. 

Por ello es importante que los docentes sepan el papel que van a 

desempeñar a la hora de trabajar con los estudiantes. 



26  

Una definición importante y a seguir en el proceso de la toma de 

conciencia ambiental es también la correspondiente a la educación 

ambiental: proceso continuo y permanente, que constituye una 

dimensión de la educación integral de todos los ciudadanos, 

orientada a que la adquisición de conocimientos, desarrollo de 

hábitos, habilidades, capacidades y actitudes y en la formación de 

valores, se armonicen las relaciones entre los seres humanos y de 

ellos con el resto de la sociedad y la naturaleza, para propiciar la 

orientación de os procesos económicos, sociales y culturales hacia 

el desarrollo sostenible (Pino y Probance, 2012, p. 327). 

 
Hay que tener claro que la formación ambiental no es lo mismo que 

la información medioambiental, la última facilita simplemente datos de los 

temas o problemas ambientales específicos. Todo esto se puede conseguir 

a través de los comunicados de prensa, folletos informativos, boletines, 

videos y otros medios de comunicación. Lo que se requiere es que el 

público en general tenga orientación sobre información que podría ser útil, 

que este intranquilo por un tema o problema específico sobre la educación 

ambiental, “uno de los problemas más acuciantes que afronta actualmente 

la humanidad es deterioro del medio ambiente. De ahí la importancia de la 

educación ambiental” (Pino y Probance, 2012, p.329). 

 
En subvención con los científicos sólidos y la responsabilidad cívica, 

la educación es la comisionada de reponer y atesorar el hábitat de las vidas 

silvestres, con la asistencia y colaboración de una comunidad que se refiera 

a temas de conservación para convertir el lugar en uno más sano. 

 
Quintanilla hace referencia a tres conceptos que se deben poner en 

práctica para la buena educación ambiental: 

• Reducción. Consiste en disminuir el uso de componentes de origen, 

lo cual consume menos recursos y genera más residuos. 
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• Reutilización. Esta práctica supone a largar el ciclo de vida de un 

producto mediante usos similares o alternativos de una materia […]. 

• Reciclaje. Esta práctica supone la recuperación de un recurso ya 

utilizado para generar un nuevo producto ( 2012, p. 55). 

 
La educación ambiental enseña tanto a niños, jóvenes y adultos a 

instruirse sobre el medio ambiente y a investigarlo, para que se logre tomar 

decisiones inteligentes e informadas sobre cómo cuidarlo. 

 
Por fuera del ámbito escolar también es posible encontrar 

organizaciones sociales, fundaciones, grupos ecológicos 

ambientalistas, barriales, comunitarios, universitarios, indígenas, 

afro-descendientes, feministas, los cuales desarrollan sus 

proyectos educativos con perspectivas ambientales (Mora y Ávila, 

2013, p. 65). 

 
Todo esto marcha mejor si se lo trabaja de una forma establecida, 

en las Unidades Educativas, se refleja los estándares nacionales de 

aprendizajes estatales y nacionales. 

 
Las cuestiones y los problemas ambientales son muy complejos, es 

decir, que no hay respuestas simples. Muchas posibles soluciones o 

ninguna en lo absoluto, es lo que a estos procesos de educación ambiental 

toma con frecuencia. “La educación ambiental es un eje transversal dentro 

de los contenidos del programa de la ecología; se integra como un indicador 

estratégico para la conservación del entorno natural y se desarrolla a través 

de la educación”. (Ramírez, 2012, p. 8). 

 
Por ello es significativo que las personas conozcan las acciones que 

consiguen afectar el medio ambiente, los factores que ayudan a 

preservarlo, lo que se necesita para cuidar, el soporte comunitario, los 

efectos que causan un ambiente que no es saludable, entre otros. 
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La educación ambiental se enseña tanto en las salas de clases 

tradicionales, en las comunidades y en entornos de naturaleza como los 

museos, parques entre otros. Implica muchos temas de Ciencias, tierra, 

biología, química, Ciencias sociales e incluso las matemáticas y artes 

porque vigilar el medio ambiente y conservarlo sano involucra el 

conocimiento y el desarrollo de las habilidades de muchas disciplinas. 

 
Borderías y Martin hace referencia a la contaminación 

medioambiental: 

 
La contaminación medioambiental es una de las principales 

indicadores de la degradación de las zonas urbanas ya que en las 

mayorías de los casos esta contaminación procede de la 

combustión de hidrocarburos, necesarias para desarrollar las 

diferentes actividades sociales y económicas que acaecen en las 

grandes urdes, como la industria y el transporte y que emite 

contaminantes y partículas que alteran y degeneran el sistema 

ecológico planetario y degradan los subsistemas urbanos locales 

(2014, p. 326). 

 
Para procurar cuidar el medio ambiente se debe tener en cuenta que 

el mantenimiento es uno de los factores más significativos, la que trata de 

que las personas y la sociedad en conjunto cambien sus conductas para 

hacer una diferencia. Los conservacionistas tienen como función facilitar 

la oportunidad, el apoyo, la inspiración para crear este cambio. 

 
Entorno web 

El entorno es todo aquello que envuelve a algo o alguien. En el 

terreno de la tecnología permite referirse a un sitio web que tiene una 

infinidad de páginas que permite al usuario poder utilizar una computadora 

de modo sencillo y amigable gracias a una correcta interfaz gráfica. 
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El entorno web hace referencia a un ambiente de progreso y/o 

elaboración de programas o servicios en el marco de la web en general. Es 

una forma de interfaz gráfica de usuario. Presentemente se ha 

popularizado la difusión de información de contenido por medio de las redes 

sociales, que funcionan dentro de un entorno web. 

 
Conjunto de sucesos o factores sociales, culturales, morales, 

económicos, profesionales, etc., que rodean una cosa o una persona, 

población o época que intervienen en su etapa o progreso. Se halla en una 

direccion determinada de internet, significa red, malla o telaraña. Es un 

documento que contiene un archivo HTML con texto, imágenes, videos, 

animación flash, etc. Al incorporado de páginas web que suelen ser parte 

del mismo dominio o subdominio de internet se lo conoce como entorno 

web. 

 
Dentro del entorno web, todas las paginas almacenan una 

correlación entre si y están emparentadas mediantes vínculos, 

hipervínculos, hiperenlaces o links. 

 
Características de un entorno web 

• Debe conservar una jerarquía perfectamente clara, todos sus 

elementos han de estar constituidos en una estructura clara. 

• Es indispensable que respete y cumpla con los estándares web 

determinados. 

• Debe contar con el formato más ventajoso para abordar y tratar 

los argumentos a los que se refiere. 

• Brindar al usuario algo más, se trata de que este halle la 

información, curiosidades y soluciones. 

• Debe tener claro al público al que se administra para así 

emprender los temas que más le concierna. 

• Permitir una navegación sencilla y rápida sin grandes tiempos de 

espera para que carguen sus elementos. 
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• Debe contener material audiovisual para que la haga más 

atrayente y dinámica. 

• Permitir la interactuación de todos sus internautas. 

 

Plan nacional del buen vivir 

En la actualidad está en vigencia el plan nacional del buen vivir, el 

cual fue creado por la presidencia del economista Rafael Correa Delgado, 

y puesta en marcha desde el año 2013 con un periodo de 4 años, es decir, 

que se pretende finalizar en el 2017. 

 
Este sistema tiene como objetivo fomentar el bienestar de la 

sociedad en general, especialmente a través del medio ambiente motivo 

por el cual se incentiva a los habitantes a participar de actividades que 

mejore dicho aspectos. 

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

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

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

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios Naturales degradables (Asamblea 

Constituyente, Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

 
El plan nacional del buen vivir establece entre sus objetivos, 

promover el cambio de la matriz productiva con el propósito de ampliar las 

condiciones económicas del país en general, además de incentivar a los 

individuos a llevar acabo nuevos emprendimientos y cuidar el medio 

ambiente. 



31  

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

Capítulo séptimo 

Derecho de la naturaleza 

Art.71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y se 

realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su 

existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales 

estructura, funciones y procesos evolutivos. 

 
Toda comUnidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad 

pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para 

aplicar e interpretar estos derechos se observan los principios 

establecidos en la Constitución, en lo que proceda. 

 
Art.73.- El Estado aplicara medidas de precaución y restricción para 

las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la 

destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos 

Naturales. 

 
Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e 

inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio 

génico nacional. (Asamblea Constituyente, Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) 

 
Capítulo noveno 

Responsabilidad 

Art.83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la 

ley: 

 
6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente 

sano y utilizar los recursos Naturales de modo racional, sustentable 
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y sostenible. (Asamblea Constituyente, Constitución de la República 

del Ecuador, 2008) 

 
Titulo VI régimen de desarrollo 

Capítulo primero 

Principios generales 

 
 

Art.276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 

4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano 

y sustentable que garantice a las personas y colectividades el 

acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suele y a 

los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural. 

(Asamblea Constituyente, Constitución de la República del Ecuador, 

2008) 

 
Código de la niñez y adolescencia 

Art. 32.- Derecho a un ambiente sano.- Todos los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado y libre de contaminación, que garantice 

su salud, seguridad alimentaria y desarrollo integral. 

El Gobierno Central y los gobiernos seccionales establecerán 

políticas claras y precisas para la conservación del medio ambiente 

y el ecosistema. 

 
Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación 

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para: 

 
g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

 
 

i) El respeto al medio ambiente. 
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Art. 64.- Deberes.- Los niños, niñas y adolescentes tienen deberes 

generales que la Constitución Política impone a los ciudadanos, en 

cuanto sean compatibles con su condición y etapa evolutiva. Están 

obligados de manera especial a: 

 
1. Respetar y contribuir a la preservación del medio ambiente y de los 

recursos Naturales. (Asamblea Constituyente, Código de la Niñez y 

Adolescencia, 2014) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 
 

Diseño metodológico 

La presente investigación se basa en el paradigma mixto el cual se 

cimenta en el método cualitativo, puesto que se detallan características 

transcendentales con relación al tema de estudio, para extender el 

conocimiento por medio de fuentes bibliográficas que han sido empleadas; 

y en el método cuantitativo, porque se operarán instrumentos que permitan 

lograr datos estadísticos sobre algún contexto, con el fin de conocer de 

modo cercano y transparente las fracciones que conforman el problema. 

 
Tipos de investigación 

El presente trabajo de investigación se despliega a través de la 

investigación de campo, permite ir al lugar donde se ocasiona el problema, 

lo cual ocurre en la Unidad Educativa Fiscal “República de Francia”. 

Conjuntamente ofrece herramientas útiles para conocer y comprender un 

ambiente explícito por medio de un análisis directo. 

 
Se toma además en consideración la investigación descriptiva, 

debido a que permite el perfeccionamiento del tema, donde los 

investigadores se encargarán de sustentar el problema antes, durante y 

después, igualmente, se muestran datos exactos para conocer más a 

fondo un tema explícito, los mismos que se obtendrán a través de 

encuestas aplicadas a una muestra cuidadosamente escogida con los 

estudiantes del décimo grado de educación general básica de la Unidad 

Educativa Fiscal “República de Francia”. 

 
Se exhibirá la solución por medio del diseño de un entorno web con 

actividades lúdicas para incrementar el aprendizaje del impacto ambiental 
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de las poblaciones humanas como propuesta beneficiosa tanto para 

docentes como para estudiantes. 

 
Al final se utilizará una investigación propositiva, porque se 

propondrá el diseño y la implementación de un entorno web con actividades 

lúdicas para la incidencia de la valoración crítica en el aprendizaje del 

impacto ambiental de las humanas. 

 
Población y muestra 

Población 

La población a considerar para el presente trabajo de investigación 

es de 154, es el total de los estudiantes que conforman el décimo grado de 

educación general básica de la Unidad Educativa Fiscal “República de 

Francia”. Es una población finita porque es menos de 100.000, por ende, 

se empleará la fórmula respectiva para hallar la muestra. 

 
Tabla 1 Distributivo de la población 

 

 
No. Detalle Personas 

1 Directivo 2 

3 Docentes 8 

4 Estudiantes 154 

Total 164 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” 

Elaborado por: Esther Martínez y Josué Montesdeoca 

 

Muestra 

De la población precedentemente indicada se le empleará la fórmula 

que responde a la población finita, la cual está compuesta por el 95% de 

nivel de confianza, 5% como margen de error, 50% de probabilidad de éxito 

y 50% de probabilidad de fracaso, dando como resultado una muestra de 

111 estudiantes a encuestar. 
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∝ 

∝ 

∝ 

Fórmula: 
 
 

 
𝑛 = 

𝑁 ∗ 𝑍2 𝑝 ∗ 𝑞 
 

  

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 
 
 

Nomenclatura 

Dónde 

N: total de la población 

𝑍2: 1,962 (Con nivel de confianza del 95%) 

P: proporción esperada (50%) 

Q: proporción de fracaso (50%) 

E: Error (5%) 

Dónde 
 
 

(154)(1.96)2 (0.5)(0.5) 
𝑛 = 

(0.5)2(154 − 1) + (1.96)2 (0.5)(0.5) 

154 ∗ 3.8416 ∗ 0.5 ∗ 0.5 
𝑛 =  

  

154 − 1 ∗ 0.0025 + (3.8416 ∗ 0.5 ∗ 0.5) 

591.6064 ∗ 0.25 
𝑛 =  

  

0,3825 + 0,9604 

147,9016 
𝑛 =  

  

1,3429 

𝑛 = 111 
 
 

Tabla 2 Distributivo de la muestra 
 

No. Detalle Personas 

1 Directivo 2 

3 Docentes 8 

4 Estudiantes 111 

Total 121 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” 

Elaborado por: Esther Martínez y Josué Montesdeoca 
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Tabla 3 operacionalización de variables 
 

Variable Dimensión Indicadores 

 
 
 

 
Valoración crítica 

Juicio crítico Análisis 

Pensamiento individual 

Comunicación 

Madurez 

intelectual 

Trabajo en equipo 

Capacidad para expresar 

ideas 

Motivación 

 
 
 

 
Aprendizaje del 

impacto ambiental 

de las poblaciones 

humanas 

 
 
 

 
Bienestar de las 

personas 

Conciencia 

medioambientalista 

Medios para no contaminar 

Reciclaje 

 
Educación 

ambiental 

Desarrollo del pensamiento 

crítico 

Respeto al medio ambiente 

Preservación del medio 

ambiente 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” 

Elaborado por: Esther Martínez y Josué Montesdeoca 

 

Métodos de Investigación 

Se aplican métodos que se mencionan a continuación: 

 
 

De nivel teórico: son aquellos donde preexisten los procesos de 

análisis, síntesis, comparación, abstracción y generalización. Se utilizarán 

como siempre los métodos científicos, inductivo – deductivo, en conjunto 

con los procesos de análisis y síntesis para la demostración científica que 

ratifique lo que se investiga. 
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Está conformado por el progreso del análisis y síntesis, por medio 

del cual se descompone un objeto, fenómeno o proceso en los principales 

elementos que lo disponen para analizar, valorar y conocer sus 

particularidades, y a través de la síntesis integrarlos en su interrelación 

como un todo. 

 
Se planea el análisis de la evolución histórica de los fenómenos, con 

la proyección lógica de su conducta futuro, a través del método histórico- 

lógico. 

 
Por medio del método de la modelación se encarnará ya sea de 

forma material o teórica los objetos, fenómenos o particularidades de estos, 

lo que permite descomponerlos, abstraer y experimentar con él. 

 
Nivel empírico 

Se basa en la experiencia o la observación de realidades, se lleva a 

cabo para poner a prueba una suposición. 

 
Se utilizará el método de la medición por medio de encuestas y 

entrevistas con el fin de obtener información numérica acerca de una 

participación o cualidad del objeto, proceso o fenómeno, se cotejarán 

magnitudes medibles conocidas. Para ello se ejecutarán procedimientos 

estadísticos. 

 
Se medirá a través de una encuesta la cual es la recolección de 

datos que se maneja con mayor periodicidad, el cual consiste en diseñar 

un cuestionario de preguntas como instrumento de investigación de las 

opiniones que valdrán para verificar las hipótesis. 

 
Técnicas e instrumentos de investigación 

Las técnicas a emplear son la encuesta, la cual está encaminada a 

los 111 estudiantes y docentes del décimo grado de educación general 
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básica de la Unidad Educativa Fiscal “República de Francia”, con el 

propósito de conocer sus razonamientos en cuanto a la problemática; para 

ello se manejará el instrumento conocido como cuestionario de preguntas 

cerradas para suministrar la obtención de la información. 

 
Además de la encuesta, se selecciona la técnica de las entrevistas 

a través del instrumento de cuestionarios de preguntas abiertas, que 

generen el diálogo, está dirigida a los directivos y personal administrativo 

de dicha institución. 

 
Análisis e interpretación de datos 

El procesamiento de los datos es elaborado de forma manual por 

parte de los autores del presente trabajo de investigación, y a continuación 

en el programa Excel proyectado con la misma herramienta, para culminar 

con el análisis de los mismos una vez que se haya tenido una proyección 

de todas las respuestas. 

 
Presentación de los resultados 

Después de haber aplicado los instrumentos de investigación se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 
Análisis e interpretación de datos entrevistas aplicadas a los 

directivos de la Unidad Educativa Fiscal República de Francia: 

 
El trabajo de campo para la recogida de datos a los directivos fue 

por medio de un cuestionario con preguntas abiertas, lo que facilitó el 

análisis profundo del tema valoración crítica del aprendizaje del impacto 

ambiental de las poblaciones humanas, lo cual se llevó a cabo en la Unidad 

Educativa Fiscal República de Francia, con fines para la elaboración de una 

investigación científica. 

 
El pilotaje de la entrevista fue realizado de forma individual. 
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Por lo tanto, los directivos confían en el control de temas más 

populares como son el ahorro, la reducción o reciclaje, lo que hace analizar 

que se tiene sentido de eficacia o de control ambiental, es decir que se 

confía en la capacidad personal para mitigar las consecuencias adversas a 

través de sus propias acciones, que, a su vez, provocaría un sentimiento 

de obligación moral para realizar conductas de protección del medio 

ambiente. 
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Análisis e interpretación de datos encuestas aplicadas a los 

estudiantes del décimo de educación general básica de la Unidad 

Educativa Fiscal República de Francia: 

 
Tabla 4 participación en clases 

 

¿Participa usted en cada tema de clase en la asignatura de 

Ciencias Naturales? 

código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

Ítem 1 

Siempre 56 50% 

Casi siempre 24 22% 

Indiferente 18 16% 

Casi nunca 13 12% 

Nunca 0 0% 

Total 111 100% 

Fuente: encuestas aplicadas a los estudiantes 

Elaborado por Carolina Martinez – Josue Montesdeoca 

 

Gráfico 1 Participación en clases 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por Carolina Martinez – Josué Montesdeoca 

 
Comentario: 56 estudiantes manifiestan que siempre participa en cada 

tema de clase en la asignatura de Ciencias Naturales, 24 casi siempre, a 

18 le es indiferente y 13 casi nunca. 

 
 

12%0% 

16% 
50% 

 
22% 

Siempre 

Casi siempre 

Indiferente 

Casi nunca 

Nunca 



42  

Tabla 5 trabajos en equipos 
 

¿Forma y trabaja en equipo con sus compañeros de clase? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

Ítem 2 

Siempre 48 43% 

Casi siempre 63 57% 

Indiferente 0 0% 

Casi nunca 0 o% 

Nunca 0 0% 

Total 111 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por Carolina Martinez – Josué Montesdeoca 

 

Gráfico 2 Trabajos en equipos 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por Carolina Martinez – Josué Montesdeoca 

 

Comentario: 48 estudiantes manifiestan que siempre forman y trabaja en 

equipo con sus compañeros de clase y 63 casi siempre. 

 
 
 

 
0% 

 
 

43% 

57% 

Siempre 

Casi siempre 

Indiferente 

Casi nunca 

Nunca 
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Tabla 6 Mantener el orden en clases 
 

¿Dentro del salón de clase usted mantiene el orden? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

Ítem 3 

Siempre 25 22% 

Casi siempre 25 23% 

Indiferente 16 14% 

Casi nunca 13 12% 

Nunca 32 29% 

Total 111 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por Carolina Martinez – Josué Montesdeoca 

 

Gráfico 3 Mantener el orden en clases 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por Carolina Martinez – Josué Montesdeoca 

 

Comentario: 25 estudiantes manifiestan que siempre dentro del salón de 

clase usted mantiene el orden, 25 lo hace casi siempre, a 16 le es 

indiferente, 13 casi nunca y 32 nunca lo hace. 
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Tabla 7 Actividades para el cuidado del medio ambiente 
 

¿En horas de clase usted realiza actividades que motiven el 

cuidado del medio ambiente? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

Ítem 4 

Siempre 36 33% 

Casi siempre 36 32% 

Indiferente 16 14% 

Casi nunca 13 12% 

Nunca 10 9% 

total 111 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por Carolina Martinez – Josué Montesdeoca 

 

Gráfico 4 Actividades para el cuidado del medio ambiente 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por Carolina Martinez – Josué Montesdeoca 

 

Comentario: 36 estudiantes manifiestan que siempre en horas de clase 

realizan actividades que motiven el cuidado del medio ambiente, 36 lo hace 

casi siempre, a 16 le es indiferente, 13 casi nunca y 10 nunca lo hace. 
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Tabla 8 charlas sobre el medio ambiente 
 

¿El docente realiza charlas que concienticen al cuidado y 

preservación del medio ambiente? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

Ítem 5 

Siempre 56 50% 

Casi siempre 24 22% 

Indiferente 18 16% 

Casi nunca 13 12% 

Nunca 0 0% 

total 111 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por Carolina Martinez – Josué Montesdeoca 

 

Gráfico 5 Tabla 8 charlas sobre el medio ambiente 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por Carolina Martinez – Josué Montesdeoca 

 

Comentario: 56 estudiantes manifiestan que siempre el docente realiza 

charlas que concienticen al cuidado y preservación del medio ambiente, 24 

que lo hace casi siempre, a 18 le es indiferente y 13 casi nunca. 
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Tabla 9 Desechos en lugares específicos 
 

¿Dentro de la Unidad Educativa se recogen los desechos en 

lugares específicos? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

Ítem 6 

Siempre 63 57% 

Casi siempre 25 22% 

Indiferente 10 9% 

Casi nunca 13 12% 

Nunca 0 0% 

total 111 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por Carolina Martinez – Josué Montesdeoca 

 

Gráfico 6 Desechos en lugares específicos 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por Carolina Martinez – Josué Montesdeoca 

 

Comentario: 63 estudiantes manifiestan que siempre dentro de la Unidad 

Educativa se recogen los desechos en lugares específicos, 25 que se lo 

hace casi siempre, a 10 le es indiferente y 13 casi nunca 
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Tabla 10 Desechos según su clasificación 
 

¿Vierte usted los desechos en sus tachos por su 

clasificación? 

 
 
 

 
Ítem 7 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Siempre 41 37% 

Casi siempre 22 20% 

Indiferente 10 9% 

Casi nunca 25 22% 

Nunca 13 12% 

total 111 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por Carolina Martinez – Josué Montesdeoca 

 

Gráfico 7 Desechos según su clasificación 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por Carolina Martinez – Josué Montesdeoca 

 

Comentario: 41 estudiantes manifiestan que siempre vierte los desechos 

en sus tachos por su clasificación, 22 lo hace casi siempre, a 10 le es 

indiferente, 25 casi nunca y 13 nunca lo hace. 
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Tabla 11 A los desechos se es da un mejor destino 
 

¿En la Unidad Educativa se reciclan los desechos para 

darles un mejor destino? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

Ítem 8 

Siempre 25 22% 

Casi siempre 25 22% 

Indiferente 13 11% 

Casi nunca 13 12% 

Nunca 37 33% 

total 111 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por Carolina Martinez – Josué Montesdeoca 

 

Gráfico 8  A los desechos se es da un mejor destino 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por Carolina Martinez – Josué Montesdeoca 

 

Comentario: 25 estudiantes manifiestan que siempre en la Unidad 

Educativa se reciclan los desechos para darles un mejor destino, 25 casi 

siempre, a 13 le es indiferente, 13 casi nunca y 37 nunca lo hace. 

 
 
 
 
 

22% 
33% 

 
 

22% 
12% 

11% 

Siempre 

Casi siempre 

Indiferente 

Casi nunca 

Nunca 



49  

Tabla 12 Entorno web como medio de información 
 

¿Utiliza usted entorno web como medio de información? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

Ítem 9 

Siempre 37 33% 

Casi siempre 25 23% 

Indiferente 13 12% 

Casi nunca 18 16% 

Nunca 18 16% 

total 111 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por Carolina Martinez – Josué Montesdeoca 

 

Gráfico 9  Entorno web como medio de información 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por Carolina Martinez – Josué Montesdeoca 

 

Comentario: 37 estudiantes manifiestan que siempre utilizan entornos web 

como medio de información, 25 casi siempre, a 13 le es indiferente, 18 casi 

nunca y 18 nunca lo hace. 
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Tabla 13 Diseño de entorno web para el medio ambiente 
 

¿Cree usted que el diseño de un entorno web mejoraría el 

cuidado del medio ambiente? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

Ítem 10 

Siempre 63 57% 

Casi siempre 16 14% 

Indiferente 32 29% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

total 111 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por Carolina Martinez – Josué Montesdeoca 

 

Gráfico 10 Diseño de entorno web para el medio ambiente 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por Carolina Martinez – Josué Montesdeoca 

 

Comentario: 63 estudiantes manifiestan que siempre creen que el diseño 

de un entorno web mejoraría el cuidado del medio ambiente, 16 casi 

siempre y a 32 le es indiferente. 
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Análisis e interpretación de datos encuestas aplicadas a los 

estudiantes del décimo de educación general básica de la Unidad 

Educativa Fiscal República de Francia: 

 
Tabla 14 Participación en clase de los estudiantes 

 

¿Los estudiantes participan activamente en el aula de clase? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

Ítem 11 

Siempre 5 62% 

Casi siempre 3 38% 

Indiferente o 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

total 8 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por Carolina Martinez – Josue Montesdeoca 

 

 
Gráfico 11 Participación en clase de los estudiantes 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por Carolina Martinez – Josue Montesdeoca 

 

 
Comentario: 5 docentes manifiestan que siempre los estudiantes participan 

activamente en el aula de clase y 3 casi siempre 
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Tabla 15 Los estudiantes trabajan en equipos 
 

¿Los estudiantes trabajan en equipos con sus compañeros? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

Ítem 12 

Siempre 1 12% 

Casi siempre 4 50% 

Indiferente 2 25% 

Casi nunca 1 13% 

Nunca 0 0% 

total 8 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por Carolina Martinez – Josue Montesdeoca 

 

 
Gráfico 12 Los estudiantes trabajan en equipos 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por Carolina Martinez – Josue Montesdeoca 

 

 
Comentario: 1 docentes manifiestan que siempre los estudiantes trabajan 

en equipos con sus compañeros, 4 casi siempre, a 2 le es indiferente, y 1 

nunca. 
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Tabla 16 Se mantiene el aseo y orden 
 

¿Dentro del aula de clase se mantiene el aseo y el orden? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

Ítem 13 

Siempre 4 50% 

Casi siempre 3 37% 

Indiferente 0 0% 

Casi nunca 1 13% 

Nunca 0 0% 

total 8 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por Carolina Martinez – Josue Montesdeoca 

 

 
Gráfico 13 Se mantiene el aseo y orden 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por Carolina Martinez – Josue Montesdeoca 

 

 
Comentario: 4 docentes manifiestan que los estudiantes dentro del aula de 

clase se mantiene el aseo y el orden, 3 casi siempre y a 1 casi nunca. 
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Tabla 17 Actividades para el cuidado del medio ambiente 
 

¿En la Unidad Educativa se realizan actividades que 

motiven el cuidado del medio ambiente? 

Código Categorías Frecuencias porcentajes 

 
 

Ítem 14 

Siempre 3 37% 

Casi siempre 3 37% 

Indiferente 1 13% 

Casi nunca 1 13% 

Nunca 0 0% 

total 8 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por Carolina Martinez – Josue Montesdeoca 

 

 
Gráfico 14 Actividades para el cuidado del medio ambiente 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por Carolina Martinez – Josue Montesdeoca 

 

 
Comentario: 3 docentes manifiestan que los estudiantes siempre en la 

Unidad Educativa se realizan actividades que motiven el cuidado del medio 

ambiente, 3 casi siempre, a 1 le es indiferente, y 1 casi nunca. 
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Tabla 18 Charlas sobre el medio ambiente 
 

¿Se brindan charlas que concienticen al cuidado y 

preservación del medio ambiente? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

Ítem 15 

Siempre 4 50% 

Casi siempre 4 50% 

Indiferente 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

total 8 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por Carolina Martinez – Josue Montesdeoca 

 

 
Gráfico 15 Charlas sobre el medio ambiente 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por Carolina Martinez – Josue Montesdeoca 

 

 
Comentario: 4 docentes manifiestan que siempre se brindan charlas que 

concienticen al cuidado y preservación del medio ambiente y 4 casi 

siempre. 
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Tabla 19 Recolección de los desechos 
 

¿En la Unidad Educativa se recogen los desechos en lugares 

específicos? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

Ítem 16 

Siempre 2 25% 

Casi siempre 3 37% 

Indiferente 2 25% 

Casi nunca 1 13% 

Nunca 0 0% 

total 8 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por Carolina Martinez – Josue Montesdeoca 

 

 
Gráfico 16 Recolección de los desechos 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por Carolina Martinez – Josue Montesdeoca 

 

 
Comentario: 2 docentes manifiestan que siempre en la Unidad Educativa 

se recogen los desechos en lugares específicos, 3 casi siempre, a 2 le es 

indiferente, y 1 casi nunca. 
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Tabla 20 orienta a verter desechos según clasificación 
 

¿Orienta usted a que los estudiantes viertan los desechos en 

los tachos según su clasificación? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

Ítem 17 

Siempre 3 37% 

Casi siempre 3 38% 

Indiferente 2 25% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

total 8 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por Carolina Martinez – Josue Montesdeoca 

 

 
Gráfico 17 orienta a verter desechos según clasificación 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por Carolina Martinez – Josue Montesdeoca 

 

 
Comentario: 3 docentes manifiestan que siempre orientan a que los 

estudiantes viertan los desechos en los tachos según su clasificación, 3 

casi siempre y a 2 le es indiferente. 
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Tabla 21 Mejor destino a los desechos 
 

¿A los desechos se les da un mejor destino luego de su 

clasificación? 

 
 

Ítem 18 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Siempre 2 25% 

Casi siempre 3 37% 

Indiferente 1 13% 

Casi nunca 2 25% 

Nunca 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por Carolina Martinez – Josue Montesdeoca 

 

 
Gráfico 18 Mejor destino a los desechos 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por Carolina Martinez – Josue Montesdeoca 

 

 
Comentario: 2 docentes manifiestan que a los desechos se les da un mejor 

destino luego de su clasificación, 3 casi siempre, a 1 le es indiferente, y 2 

casi nunca. 
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Tabla 22 Entorno web como medio de información 
 

¿Utiliza usted un entorno web como medio de información? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

Ítem 19 

Siempre 5 62% 

Casi siempre 3 38% 

Indiferente 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

total 8 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por Carolina Martinez – Josue Montesdeoca 

 

 
Gráfico 19 Entorno web como medio de información 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por Carolina Martinez – Josue Montesdeoca 

 

 
Comentario: 5 docentes manifiestan que siempre utilizan un entorno web 

como medio de información y 3 casi siempre. 
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Tabla 23 Entorno web para el cuidado del medio ambiente 
 

¿Cree usted que el diseño de un entorno web mejoraría el 

cuidado del medio ambiente? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

Ítem 20 

Siempre 3 37% 

Casi siempre 5 63% 

Indiferente 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

total 8 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por Carolina Martinez – Josue Montesdeoca 

 

 
Gráfico 20 Entorno web para el cuidado del medio ambiente 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por Carolina Martinez – Josue Montesdeoca 

 

 
Comentario: 3 docentes manifiestan que siempre cree que el diseño de un 

entorno web mejoraría el cuidado del medio ambiente y 5 casi siempre. 

 
 
 

 
0% 

 
37% 

 
 

63% 

Siempre 

Casi siempre 

Indiferente 

Casi nunca 

Nunca 



61  

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

• Se analizó las condiciones producidas por la contaminación 

ambiental por desechos, por parte de los estudiantes del décimo 

grado de educación general básica de la Unidad Educativa Fiscal 

“República de Francia”. 

 
• Se identificó los elementos que intervienen en la recolección de 

desechos en la Unidad Educativa Fiscal “República de Francia”. 

 
• Se mostró la importancia del aprendizaje del impacto ambiental de 

las poblaciones humanas para el manejo de los desechos. 

 
Recomendaciones 

• Impulsar a los estudiantes a ser partícipes de distintas actividades 

que se relacionen con el cuidado del medio ambiente. 

 
• Incentivar a los docentes a realizar actividades que motiven al 

cuidado del medio ambiente. 

 
• Promover la utilización de tachos para clasificar y reciclar los 

desechos para darles un mejor destino. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 
Título de la propuesta 

Diseño de un entorno web con actividades lúdicas 

 
 

Justificación 

La investigación de campo y la tabulación de las encuestas 

ejecutadas a los estudiantes de décimo grado de educación general básica 

de la Unidad Educativa Fiscal “República de Francia”, revela que el diseño 

de un entorno web con actividades lúdicas es posible para optimizar la 

valoración crítica en el aprendizaje del impacto ambiental de las 

poblaciones humanas, debido a que esta herramienta permite efectuar 

actividades por descubrimiento que es el pedestal primordial del 

constructivismo avivando gran interés donde los estudiantes y docentes 

puedan aprovechar para su propio beneficio este recurso tecnológico. 

 
Dentro de los métodos educativos se ha determinado que los 

docentes aún manipulan recursos educativos tradicionales que ocasionan 

desmotivación en os estudiantes, por ello se hace ineludible el diseño de 

un entorno web con actividades lúdicas. 

 
Unas de las principales circunstancias a las que se enfrentan los 

docentes es la creación de los recursos didácticos y su impacto en la 

enseñanza, por lo que es muy significativo que los docentes promuevan su 

manejo y alcanzar mejorar los procesos de enseñanza para el cuidado y 

protección del medio ambiente. 

 
La utilización de la tecnología en la educación es la clave para el 

diseño de un entorno web con actividades lúdicas, instrumento informático 

que intensifica la enseñanza, y ejecución de nuevas tecnologías que va a 
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la par con metodologías de enseñanza e inclusive con la manera de crear 

el aprendizaje y la preservación del medio ambiente. 

 
Donde cada vez más es el estudiante, el que toma el control del 

proceso, los materiales y recursos, adecuándolos a sus exigencias y 

posibilidades en la sociedad presente donde la tecnología se ha 

transformado en unos de los ejes primordiales que estremece la educación, 

debido a la aplicabilidad en el progreso de herramientas interactivas que 

admitan crear aplicaciones pedagógicas que proveen facilitar el 

aprendizaje de los estudiantes y ayuden al docente a crear nuevos medios 

de transferencia de conocimientos, por lo tanto el no beneficiarse de este 

recurso es rechazar oportunidades ventajosas para el aprendizaje. 

 
Los docentes han encontrado un universo de posibilidades al 

mejoramiento de su práctica por medio de la integración de las nuevas 

tecnologías como técnica en el proceso de enseñanza que ha ayudado a 

promover y proporcionar una actitud interactiva y creadora de los 

estudiantes, la enseñanza individualizada del aprendizaje participativo, la 

formación de nuevas tecnologías como la enseñanza apuntalada hacia un 

entorno web con actividades lúdicas, que produce una efectiva 

transformación en el transcurso de enseñanza al conceder el papel 

principal al estudiante. 

 
Las nuevas tecnologías originan un patrón nuevo de formación 

especializado por el paso de la comunicación unidireccional aun modelo 

más amplio que facilita la interacción, la variación de los aportes de la 

información y el autoaprendizaje. 

 
Este patrón convierte a las aulas en colectividades de aprendizaje, 

donde el grupo que ahí interactúan regularmente un docente y un grupo de 

estudiantes el cual tiene diferentes horizontes de experiencia, conocimiento 

y destrezas, que intercambia para aprender por medio de su implicación y 
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cooperación en actividades genuinas y culturalmente notables, gracias a la 

ayuda que constituye entre sí, a la edificación del conocimiento combinado 

que llevan a cabo y los diferentes tipos de ayuda que se suministra 

mutuamente. 

 
Este tipo de colectividades de aprendizaje concentra sus actividades 

en la conducción de métodos colaborativos en la resolución de problemas, 

apoyándose en el uso y el conocimiento así mismo compartido y distribuido 

entre los todos. 

 
La formación docente en los últimos años ha sufrido una 

metamorfosis en relación a los contenidos, orientaciones y medios. El 

progreso de nuevos recursos didácticos debe ser empleados a través de 

un entorno web con actividades lúdicas, ha ocasionado que los docentes 

que participan en los esfuerzos de formación y aprendizaje obtengan un 

mayor protagonismo, mediación y control de los procesos, sobre todo al 

hacer uso de os recursos y herramientas que se acomodan a sus 

necesidades pedagógicas. 

 
Objetivos de la propuesta 

Objetivo general de la propuesta 

Diseñar un entorno web con actividades lúdicas por medio del 

programa Dreamweaver para optimar la calidad de la valoración crítica en 

el aprendizaje del impacto ambiental de las poblaciones humanas en los 

estudiantes del décimo grado de educación general básica de la jornada 

vespertina, de la Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” en el 

período 2017-2018. 

 
Objetivos específicos de la propuesta 

• Determinar la importancia de los recursos didácticos en la valoración 

crítica en el área de Ciencias Naturales. 



65  

• Analizar las herramientas a utilizar en el entorno web con actividades 

lúdicas para que el aprendizaje del impacto ambiental de las 

poblaciones humanas sea significativo. 

• Orientar a los docentes en el uso de los recursos didácticos a través 

del diseño de un entorno web con actividades lúdicas para beneficiar 

el desarrollo exhaustivo de los estudiantes. 

 
Aspectos teóricos 

La actual propuesta tiene como propósito motivar a los docentes del 

décimo grado de educación general básica de la Unidad Educativa Fiscal 

“República de Francia” de la ciudad de Guayaquil a la utilización de los 

recursos didáctico tecnológicos o digitales que accedan a fomentar o 

proporcionar el desarrollo de la valoración crítica y así poder elevar su 

aprendizaje del impacto ambiental de las poblaciones humanas mediante 

del empleo de un entorno web con actividades lúdicas. 

 
Aspectos técnicos 

Existen herramientas, programas, lenguas de programación y 

desarrollo que son específicos para el diseño de actividades dentro de un 

entorno web. Poco a poco las aplicaciones e incluso gran parte del sistema 

operativo han migrado hacia un entorno web. 

 
Una aplicación web es cualquier aplicación que es accedida vía web 

por una red como internet o una intranet. También se utiliza este término 

para designar aquellos programas informáticos que son ejecutados en el 

entorno del navegador o codificado con algún lenguaje soportado por el 

navegador, confiándose en el navegador web para que se reproduzca la 

aplicación. 



66  

Interfaz gráfica de un entorno web 

Puede ser sumamente completa o funcional, gracias a las variadas 

tecnologías web que existen. El entorno web puede hacer casi todo lo que 

está disponible para aplicaciones tradicionales: 

 
Acceder al mouse, teclado, ejecutar audio o video, mostrar 

animaciones, soporte para arrastrar y soltar, y otros de tecnologías de 

interacción o usuario – aplicación. 

 
Creación y desarrollo de un entorno web 

El desarrollo de un entorno web es el proceso de creación y 

mantenimiento de páginas web, generalmente para ser parte de un entorno 

web, dispone en la www. 

 
Servidor web 

Todo entorno web funciona gracias a los servidores web. Son 

computadoras conectadas a internet que se encarga de procesar lo que se 

le solicita. Los servidores web permiten que veamos e interactuemos con 

los entornos web y aplicaciones web. 

 
Para el diseño del entorno web con actividades lúdicas se utilizó la 

plataforma wix y para realizar actividades didácticas interactivas se utilizó 

Hot Patatoes, hoja de estilo en HTML y Javascript los mismo que permitirá 

que el aprendizaje del impacto ambiental de las poblaciones humanas sean 

más amenas y sobre todo que el estudiante aprenda partiendo de sus 

propios conocimientos. 

 

Wix 

Es una plataforma que sirve para la creación de entornos web de 

manera gratuita. Ayuda al usuario a crear magnificas páginas web con 

apariencias profesionales, las cuales pueden ser actualizadas y editadas 

con mucha facilidad. 

http://www/
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No se requieren conocimientos técnicos, ya que contiene plantillas 

100% editables, los nuevos sitios son compatibles con todos los motores 

de búsqueda actuales. 

 
Hojas de estilo 

Personifican un progreso significativo para los diseñadores de 

páginas web, dan mayores posibilidades para perfeccionar el aspecto de 

estas. Inicialmente las personas estaban más interesadas por el contenido 

de sus páginas que por su presentación, a medida que la web era 

explorada, las restricciones del HML se convirtieron en fuente de incesante 

frustración, y los autores se vieron obligados a superar las restricciones 

estilísticas del HTML. 

 
Técnicas para mejorar la presentación de las páginas web 

• El uso de extensiones propietarias de HTML. 

• Transformación de texto en imágenes. 

• Uso y manejo de imágenes para controlar el espacio en blanco. 

• Manejo de tablas para la ordenación de las páginas. 

• Escribir programas en lugar de utilizar HTML. 

 

Estas metodologías acrecientan ampliamente la complejidad de las 

páginas web, brindan una flexibilidad limitada, soportan problemas de 

interoperabilidad y crean dificultades para las personas con discapacidad. 

Las hojas de estilo solucionan estos problemas al mismo tiempo que 

sustituyen a la limitada condición de elementos de presentación de HTML. 

 
Con las hojas de estilos es mucho más hacedero detallar la cantidad 

de área entre línea, el sangrado de las líneas, los colores a manejar para 

el texto y el fondo, el tamaño y estilos de la fuente, entre otros muchos 

detalles. 
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Javascript 

Es un lenguaje de programación que maneja especialmente el 

cliente, es decir que se elabora en el ordenador y no en el servidor 

accediendo a crear efectos atrayentes y dinámicos en las páginas web. Los 

navegadores actuales descifran el código javascript integrado en las 

páginas web. 

 
La delantera de javascript es que al estar residente en el ordenador 

del usuario, los efectos son muy rápidos y emprendedores. Al ser un 

lenguaje de programación admite toda la fuerza de la programación como 

el uso de variables, condicionales, bucles, etc. 

 
Hot Potatoes 

Es una herramienta de autor, perfeccionada por el Centro de 

Humanidades de la Universidad Victoria, en Canadá. Se constituye de 

diferentes programas o esquemas establecidos que se utilizan para la 

producción de varios tipos de ejercicios interactivos multimedia. 

 
Estos ejercicios se conseguirán publicar en un servidor web y 

propagar a través de internet, y brindan la gran mejoría de ser tolerado por 

todos los navegadores actuales. 

 
Para la creación de ejercicios con Hot Potatoes, sólo se requiere 

instalar el programa en el ordenador, introducir los datos que apetezcan en 

dichos esquemas establecidos y guardarlos. Tiene varias aplicaciones, en 

el espacio educativo, se puede aprovechar como material didáctico en 

cualquiera de las Ciencias del currículo escolar. La novedad que supone 

su automatismo no es el tipo de ejercicios en sí, más es el formato en que 

se muestra y su viable difusión en la red. 
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Aspecto pedagógico 

La propuesta está asentada en la pedagogía constructivista, en la 

que cada estudiante edifica sus conocimientos por sí sólo a mesura que va 

aprendiendo, por ese motivo los recursos didácticos tecnológicos que se 

van a manejar en la propuesta siguen esta línea. 

 
Dentro del entorno web con actividades lúdicas encontraremos 

ejercicios donde los estudiantes tratarán de resolver ejercicios, se puede 

indicar como por ejemplo resolución de crucigrama, donde los estudiantes 

observaran las pistas, una breve explicación y a continuación procede a 

resolverlo, con lo cual se obtiene los logros del aprendizaje del impacto 

ambiental de las poblaciones humanas a través del conocimiento en el 

desarrollo de la clase. 

 
Aspecto psicológico 

El aspecto psicológico es significativo dentro del proceso educativo 

puesto que involucra engrandecer la motivación de los estudiantes, para 

ello el entorno web con actividades lúdicas se establecerá en un recurso 

didáctico tecnológico, que estará disponible en las clases de Ciencias 

Naturales, para facilitar los métodos de enseñanza, para ayudar a elevar la 

calidad de la valoración crítica en el aprendizaje de las poblaciones 

humanas. 

 
Es importante mencionar que el entorno web con actividades lúdicas 

será ejecutado por los estudiantes del décimo grado de educación general 

básica de la Unidad Educativa “República de Francia”. 

 
Factibilidad 

La actual propuesta, es factible a causa de que se trata de un 

planteamiento posible que se puede confeccionar sin ningún 

incumplimiento debido a que se cuenta con el soporte financiero, técnico y 

humano. 
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Financiera 

Es factible en lo financiero puesto que los recursos económicos para 

su producción y realización coexistirán por autogestión de sus autores, 

quienes van a solventar todos los egresos que se van a ejecutar desde su 

inicio hasta su culminación, tomando en consideración los siguientes 

costos: 

 
• Impresiones $15,00 

• Horas de consumo de internet $20,00 

• CD $ 7,50 

• Varios $30,00 

Total $72,50 

 
 

Técnica 

Debido a que la Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

cuenta con los recursos tecnológicos necesarios para poder desarrollar e 

implementar un entorno web con actividades lúdicas es factible. 

 
Humana 

La Unidad Educativa posee una persona que es responsable de la 

administración de laboratorio y es el que va ser encargado de administrar 

el entorno web con actividades lúdicas. 

 
Descripción del equipo 

Para que la propuesta sea puesta en marcha se debe considerar los 

siguientes aspectos técnicos mínimos: 

 
• Computadora Pentium Intel Core 2 Duo 

• Disco duro de 500 MB 

• Memoria RAM de 2 GB 

• Cualquier navegador (Mozilla Firefox o Google Chrome) 

• Tarjeta de Ethernet de 10/100 Mbps 
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• Conexión de internet para trabajar en el laboratorio 4MB sea vías 

LAN o Wifi 

 
Para descartar inconvenientes con la visualización de algunas 

aplicaciones del entorno web con actividades lúdicas como videos, 

imágenes y juegos lúdicos, es obligatorio tener instalados en el computador 

las siguientes aplicaciones: 

 
• Windows Media Player 

• Adobe Flash Player 

 

Análisis de información 

Para obtener la información necesaria para el desarrollo del 

proyecto se trabajó con los siguientes diagramas: 
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Diseño de entorno web con actividades lúdicas 

 
 

ILUSTRACIÓN 1 

Pantalla inicial 

Fuente: Entorno web con actividades lúdica 

Elaborado por Carolina Martinez – Josue Montesdeoca 

 

 
Se da la bienvenida, como encabezado tiene el nombre del 

proyecto educativo, posee un banner dinámico y en la parte inferior están 

algunos de los temas a tratar más adelante. 



73  

Además posee enlaces que llevan a compartir la información con 

las redes sociales más populares en la actualidad, como lo son Facebook, 

Twitter y Google+. 

 
ILUSTRACIÓN 2 

Pantalla de valoración crítica 

Fuente: Entorno web con actividades lúdica 

Elaborado por Carolina Martinez – Josue Montesdeoca 

 

 
En la siguiente ventana se detalla la variable independiente y su 

importancia en la vida estudiantil y cuál es el propósito de su estudio dentro 

del entorno web. 

 
Ésta ventana posee un botón de retroceso para volver a la página 

de inicio inmediatamente. 
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ILUSTRACIÓN 3 

Pantalla de impacto ambiental 

 

Fuente: Entorno web con actividades lúdica 

Elaborado por Carolina Martinez – Josue Montesdeoca 

 
 

En la siguiente imagen se presenta la ventana que contiene las 

consecuencias explica lo que es la variable dependiente posee video y 

galería de imágenes, que ilustran el tema a tratar. 
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ILUSTRACIÓN 4 

Pantalla de juega y aprende 
 

 

Fuente: Entorno web con actividades lúdica 

Elaborado por Carolina Martinez – Josue Montesdeoca 

 

 
Imagen que representa las actividades lúdicas que podrá realizar el 

estudiante dentro del entorno web con actividades lúdicas relacionado al 

tema que está aprendiendo. 
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ILUSTRACIÓN 5 

Pantallas de descargas 
 

Fuente: Entorno web con actividades lúdica 

Elaborado por Carolina Martinez – Josue Montesdeoca 

 

 
En la siguiente imagen se presenta las actividades lúdicas la cual 

está constituida por crucigrama, preguntas objetivas y completamiento de 

frase, que está de acuerdo con el contenido científico aprendido por el 

estudiante dentro del entorno web. 

 
 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

El entorno web con actividades lúdicas no se encuentra alejado del 

proceso de aprendizaje de los estudiantes, se lo considera como un 

esfuerzo donde los estudiantes pueden realizar actividades 

extracurriculares. 

 
La forma de evaluación que se aplica en el entorno web son las 

actividades lúdicas que posee, las cuales brindan una facilidad para que 
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los estudiantes sean evaluados de una manera moderna, fácil y al finalizar 

la evaluación sabrá su calificación. 

El entorno web con actividades lúdicas favorece al trabajo autónomo, 

tanto individual como en grupo además permite al docente compartir con 

cada uno de sus estudiantes. 

 
Recomendaciones 

Esta propuesta debe ser apoyada por las autoridades del plantel 

porque permite dinamizar la valoración crítica en el proceso de aprendizaje 

mediante la implementación de recursos didácticos tecnológicos 

permitiendo incentivar a los estudiantes del décimo grado de educación 

general básica a cuidar el medio ambiente. 

 
Tener un acceso seguro y aprovechar los recursos didácticos 

tecnológicos que permitirán alcanzar el aprendizaje del impacto ambiental 

de las poblaciones humanas y evitar la contaminación en la Unidad 

Educativa Fiscal República de Francia. 

 
Se recomienda realizar actualizaciones periódicas del entorno web 

con actividades lúdicas, para evitar inconvenientes en los estudios. 
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ANEXOS 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

ACTIVIDADES LÚDICAS 



 

 



 

Realización de las encuestas a estudiantes y docentes de la Unidad Educativa 

Republica de Francia. 

 
 
 

Encuesta realizada a la Licenciada Judith Guerrero, docente la de la Unidad 

Educativa República de Francia. 

 

 
Encuestando a los estudiantes del décimo grado de educación general básica, 

como medio de recolección de datos. 



 

 
 

Universidad de Guayaquil 
 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación 

Carrera: Informática Educativa 
 

Encuesta dirigida a los estudiantes de décimo año de educación general básica 
de la Unidad Educativa Republica de Francia de la ciudad de Guayaquil. 

Objetivo: Analizar la importancia de la valoración crítica en el aprendizaje del 
impacto ambiental de las poblaciones humanas. 

Instrucciones: Lea detenidamente cada pregunta de la siguiente encuesta y 
conteste marcando con una (X) en el casillero según su criterio. 

1 2 3 4 5 

Siempre Casi siempre Indiferente Casi nunca Nunca 

 
Preguntas 

Alternativas 

1 2 3 4 5 

1. ¿Participa usted en cada tema de clase en la 
asignatura de ciencias naturales? 

     

2. ¿Forma y trabaja en equipo con sus compañeros de 
clases? 

     

3. ¿Dentro del salón de clase usted mantiene el orden?      

4. ¿En horas de clase usted realiza actividades que 
motiven el cuidado del medio ambiente? 

     

5. ¿El docente realiza charlas que concienticen al 
cuidado y preservación del medio ambiente? 

     

6. ¿dentro de la unidad educativa se recoge los 
desechos en lugares específicos? 

     

7. ¿Vierte usted los desechos en los tachos por su 
clasificación? 

     

8. ¿En la unidad educativa se reciclan los desechos 
para darles un mejor destino? 

     

9.  ¿Utiliza usted entorno web como medio de 
información? 

     

10. ¿Cree usted que la implementación de un entorno 
web mejoraría el cuidado del medio ambiente? 

     



 

 
Universidad de Guayaquil 

 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación 

Carrera: Informática Educativa 

 
 

Entrevista realizada a los directivos de la Unidad Educativa Fiscal “Republica de 

Francia” 

 
Objetivo: Analizar la importancia de la valoración crítica en el aprendizaje 

del impacto ambiental de las poblaciones humanas. 

 
1. ¿Qué cree usted que hace falta para mejorar el medio ambiente en la 

Unidad Educativa? 

 
 
 

 
2. ¿Cree que los estudiantes aportan al cuidado del medio ambiente? 

 
 
 
 

3. ¿Cree usted que los estudiantes no le otorgan importancia al 

cuidado del medio ambiente? 

 
 
 

 
4. ¿Qué actividades propondría para mejorar el medio ambiente dentro 

de la Unidad Educativa? 

 
 

5. ¿Cree usted que los estudiantes en realidad tengan conocimiento 

para separar los desechos? 
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