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RESUMEN 

 
El presente trabajo de investigación tiene como principal objetivo 

describir  cómo la falta de cultura de aseo por parte de los estudiantes de 
8vo EGB de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, 
afectó el entorno educativo  y por consecuencia  el proceso de enseñanza-
aprendizaje de dichos estudiantes.  Se pudo determinar que existen 
factores internos y externos  como la inexistencia de tachos de basura 
dentro del salón de clases, los estudiantes no mantenían  su espacio limpio 
y en orden para ejecutar sus actividades y no acataban las instrucciones 
de los docentes como depositar los desperdicios en los tachos de basura 
que se encontraban en el patio del plantel.  La investigación fue realizada 
bajo la metodología cualitativa y cuantitativa,  para así lograr adquirir los 
puntos de vista de acuerdo a la escala de Likert de las autoridades, 
docentes y estudiantes del 8vo EGB de la Unidad Educativa Universitaria 
Francisco Huerta Rendón.  Se desarrolló una Campaña Educativa llamada 
“Cultura de Aseo”, en la cual tenía como objetivo principal concienciar a la 
comunidad de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, 
acerca de la importancia del desarrollo de una cultura de aseo para el 
mejoramiento del ambiente escolar.  Como conclusión se pudo indicar que 
mediante la implementación de hábitos de aseo en los estudiantes del 8avo 
EGB, docentes y autoridades colaborará con un ambiente limpio y óptimo 
para poder llevar acabo un correcto proceso de enseñanza-aprendizaje.     
 
 
 
Palabras Claves: Cultura de aseo, aprendizaje, campaña educativa. 
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ABSTRACT 
 

The main objective of this research work is to describe how the lack of a 
culture of cleanliness on the part of the 8th EGB students of the Francisco 
Huerta Rendon University Educational Unit, affected the educational 
environment and consequently the teaching-learning process of these 
students. . It was determined that there are internal and external factors 
such as the lack of garbage cans in the classroom, students did not keep 
their space clean and in order to perform their activities and did not follow 
the instructions of teachers as depositing the waste in the garbage cans that 
were in the school yard. The research was conducted under the qualitative 
and quantitative methodology, in order to achieve the points of view 
according to the Likert scale of the authorities, teachers and students of the 
8th EGB of the Francisco Huerta Rendon University Educational Unit. An 
Educational Campaign called "Culture of Cleanliness" was developed, in 
which the main objective was to raise awareness among the community of 
the Francisco Huerta Rendon University Educational Unit, about the 
importance of developing a culture of cleanliness for the improvement of the 
school environment. As a conclusion, it could be indicated that through the 
implementation of cleaning habits in the 8th EGB students, teachers and 
authorities will collaborate with a clean and optimal environment to carry out 
a proper teaching-learning process. 

 
 
 
 
 
 
Keywords: Culture of cleanliness, learning, educational campaing 
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Introducción 

 

En muchas partes del mundo tienen como meta el desarrollo de la cultura 

del aseo; tanto como en las calles, casa, oficinas, escuela y siempre va ser 

un tema conflictivo en muchas formas porque sabemos que no es el que 

más limpia si no el que me menos ensucia, a medida de esa falta de cultura 

vemos ríos y mares afectados en el mundo, por lo que en diversos países 

y culturas tienen como fin desarrollar en los ciudadanos una cultura del 

aseo y orden mediante campañas educativas.  

 

Esta problemática de falta de aseo la mayor parte del tiempo es un reflejo 

de lo que sucede en los hogares y escuelas donde se denota esta falta de 

conciencia con respecto al aseo ,en el cual se ha observado un sinnúmero 

de estudiantes, quienes no depositan los desperdicios en el lugar indicado 

y por tal motivo existe un deplorable ambiente de estudio. 

 

El siguiente proyecto tiene como objetivo llevar a cabo la investigación y 

comprobación para lograr mejorar el nivel cultural de los ecuatorianos 

puesto que sabemos que los estudiantes son formados mayormente en las 

escuelas que en sus hogares, y; como parte de este proceso se incorporan 

a la universidad con estas falencias. 

 

Si tenemos el reto de cada uno crear conciencia y cambiar esta 

problemática mediante ejemplos y disciplina, se logrará cambiar el entorno 

de estudio, se construirá un mundo, un país, un hogar, un salón, una oficina 

y una conciencia limpia, no siempre esperando que alguien más lleve a 

cabo las cosas por nosotros sino más bien nosotros iniciarlas. 
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El presente proyecto de investigación está compuesto por 4 capítulos, 

los cuales contienen la siguiente información: 

 

Capítulo I: Entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del 

problema, formulación y sistematización del mismo, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación, hipótesis o premisas de 

investigación y su operacionalización . 

 

Capítulo II: En el cual se incorporan los antecedentes de la 

investigación, marco teórico, marco contextual, marco conceptual, marco 

legal, entre otros. 

 

Capítulo III: El mismo que debe abarcar los aspectos metodológicos 

empleados en el desarrollo del trabajo de titulación. 

 

Capítulo IV: Comprende el desarrollo de la propuesta de la 

investigación. Conclusiones. Recomendaciones, Referencias 

Bibliográficas. Anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema de investigación 

 

La falta de cultura de aseo es una problemática a nivel mundial, la misma 

que afecta de manera directa a la población a través del calentamiento 

global el cual produce cambios climáticos, contaminación del agua, 

escasez de peces en el mar, en general. Elorganismo 

internacional,Organización de Naciones Unidas (ONU), en el 2017 en su 

quinta sesión extraordinaria llevó a cabo el tema ambiental, en el cualhace 

énfasis del esfuerzo de los seres humanos para que exista conciencia y se 

genere un cambio en el planeta. 

 

 En el Ecuador existen problemasambientales muy serios debido a la 

falta de cultura de aseo, como por citar un ejemplo, el alcantarillado fluvial 

se obstruye por la basura estancada, lo cual produce inundaciones a nivel 

nacional.  

 

Causas y Efectos  

 

 

- Malos olores en el ambiente del aprendizaje, una de las causas mas 

recurentes dentro del salon de clases, ya que muchas de las ocaciones 

los estudiantes comen dentro del salon de clase, escondidos de los 

maestros y  muy a menudo suben del recreo  con comida y terminan su 

lunch dentro del salon de clases  los desperdicios lo colocan lugares 

incorrectos muchas veces debajo de su escritorio o debajo de su silla, 

por consiguiente eso despide un olor a alimento que a medida que pasan 

las horas se vuelve totalmente desagradables como son las frutas , los 



 
 

2 
 

lacteos y los huevos duros , es aquí donde se los estudiantes concurren 

con alergias a causa del mal olor , iniciandose con estornudos , secrecion 

nasal y el peor de los casos picazon en la superficie de la piel por la 

proliferacion de bacterias .  

  

- Desmotivación de los estudiantes al tener que trabajar en un 

ambiente desordenado, por muchos de los casos el entorno depende del 

ambiente que se crea si los estudiantes mantienen un salon de clases 

desordenados y sucio por lo general se demuestar que los estudinantes 

no tienen listo su material de trabajo y su escritorio en mal estado como 

manchado con comida o sucio por algun material utilizado en clases. 

 

Por consecuencia de esto cuando el maestro ejecuta sacar los libros 

de desarrollo o hacer una actividad se denota la mala organización de 

los estudiante que por el movimiento de sus escritorios asi 

provocando el derramamiento al piso  de sustancias o caida de 

comida provaocando un efecto de distraccion para los compañeros, y 

el docente.  

 

Se puede mencionar tambien que muy amenudo los estudiantes 

presentan los trabajos de investigacion o talleres en muy mala 

presentracion , con manchas de agua o de comida dandole poca 

importancia al trabajo dado por lo general de los casos esos 

estudiantes que son afectados culpan a sus vecinos de que sus 

desechos de comida no estan en los lugares correctos.  

 

 

- Desorden y descuido del mobiliario del salón de clases. Parte de un 

buen ambiente escolar y para el aprendizaje  es tener en orden y bien 

ubicadi  su escritorio mostrando  buenos habitos de limpieza  por lo 

general los escritorios estan siempre desubicados y fuera de lugar esto 



 
 

3 
 

se produce que los estudiantes se mueven para estar mas cerca de 

quien tienen mas afinidad y por lo que general los escritorios estan  

rayados con marcadores permanetes y con liquid paper ,  escritos 

muchas veces con palabras obsenas ,  las paredes del salon de clase  

refleja un desinteres total de los estudiante en tener una cultura de 

aprendizaje ya que tambien se encuentran rayados efectuando como 

objeto distractor en lso estudiantes por consiguiente esto produce una 

desconcentracion en el proceso academico.   

 

 

1.2 Formulación del problema 

 

¿De qué manera influye la cultura de aseo en el aprendizaje de los 

estudiantes de 8vo de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón, zona 8, Distrito 6, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, en el 

período lectivo 2017-2018? 

 

1.3 Sistematización  

 

Delimitado:Se va a trabajar con la población finita de los estudiantes de 

8vo Gb de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón en 

el período lectivo 2017-2018. 

 

Claro:Se observó que no existía una cultura de aseo eso produce 

falencias en el entorno del aprendizaje 

 

Evidente:Se practicará con los estudiantes de 8vo Gb de la unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón, la cultura del aseo en todos los 

lugares especialmente en el Colegio. 
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Relevante:En la actualidad se habla de un proceso que se va a 

desarrollar y es de suma importancia que esos valores y el desarrollo de 

los hábitos se vean reflejados en todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

 

Original:Las acciones son nuevas, inéditas, son realizadas dentro del 

Colegioy no existe una investigación similar en esta institución educativa.  

 

 

 

 

1.4 Objetivos de la Investigación 

 

• Objetivo General 

 

Examinar la influencia de la cultura de aseo en el aprendizaje de los 

estudiantes de 8vo del colegio Francisco Huerta Rendón,mediante una 

investigación bibliográfica, de campo, observación, análisis y resultados 

para el diseño de una campaña educativa en el cuidado del ambiente 

escolar. 

 

• Objetivos Específicos 

 

1) Determinar los aspectos de la cultura del aseo,mediante una 

investigación bibliográfica, de campo, la observación, análisis y 

resultados. 

 

2) Analizar el proceso de aprendizaje de los estudiantes de 8vo Gb 

del Colegio Francisco Huerta Rendón,mediante una 

investigación bibliográfica, de campo, la observación, análisis y 

resultados 
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3) Seleccionar los aspectos más importantes para el diseñode una 

campaña educativa en el cuidado del ambiente escolar, a partir 

de los datos obtenidos. 

 
 

1.5 Justificación e importancia 

 

Frente a la necesidad de que los estudiantes tengan un mayor 

rendimiento en el salón de clases orientado en el aprendizaje, esta 

investigación se enfoca en los efectos distractores dentro del salón de 

clase, como por ejemplo, la cultura de aseo: como el estudiante no 

mantiene su espacio limpio , no tiene orden al ejecutar sus actividades, por 

lo que no acatan las instrucciones de los profesores como depositar los 

desperdicios en los tachos de basura . Esta situación ocurre debido que los 

estudiantes no han desarrollado el hábito de botar la basura en su lugar, 

quizás porque las personas adultas (padres) no han mostrado buen 

ejemplo y eso se convierte en un problema social y cultural. 

 

Hoy en día pocos son los estudiantes que tienen la cultura de aseo como 

forma de vida establecida en casa, por lo que a través de este proyecto el 

cual está enfocado en una campaña que ayudará para que los estudiantes 

desarrollen una cultura de aseo no solamente dentro de la escuela sino en 

todo lugar. Se puede concretar indicando que si los jóvenes desarrollan una 

cultura dentro de su centro educativo lo van a llevar a cabo en todos lados 

y a través de ese ejemplo más personas cambiarán y se sumarán al 

compromiso de mantener ambientes limpios y sanos , lo cual trascenderá 

de generación en generación. 

 

La investigación y la propuesta que se llevarán a cabo obtendrán buenos 

resultados y como consecuencia se trabajará de manera integral con los 

estudiantes, su comportamiento, la cultura de orden, limpieza y 
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puntualidad, los cuales son valores muy importantes que desarrollan la 

disciplina del ser humano. 

 

 

1.6 Delimitación del problema 

 

La problemática aborda los siguientes ítems: 

 

Campo: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Área:Prácticas Culturales del ser humano  

Aspectos: Cultura del Aseo – Aprendizaje – Campañas Educativas  

Tema:Cultura de aseo en el Aprendizaje  

Propuesta:Campaña educativa en el cuidado del ambiente escolar  

 

1.7 Premisas de la investigación 

 

• La cultura de aseo en los entornos de aprendizaje 

• El aprendizaje de la cultura de aseo  

• Métodos aplicables para el aprendizaje del aseo  

• Implicaciones del aprendizaje de cultura de aseo  

• El proceso de aprendizaje de niños, jóvenes y adultos 

• El aprendizaje significativo de hábitos de aseo 

• El aprendizaje en el salón de su clase y su incidencia en el 

rendimiento académico 

• Influencia de un ambiente sano en el aprendizaje 

• Organización de una campaña educativa  

• Valoración de campañas educativas 
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CUADRO #1 
 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por:Carlos Julio Mora Mendoza 

 

 

 

 

VARIABLES 
DIMENSIÓN 

CONCEPTUAL 
 

DIMENSIÓN 
OPERACIONAL 

INDICADORES 

 
 
 
 

1. VARIABLE 
INDENPENDIENTE 

 
 
 
 

CULTURA 
 

DE 
 

ASEO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Se refiere a  cultura 
de aseo, desarrollo 
de costumbres, 
métodos y 
conocimientos que 
se complementan  
con valores éticos y 
morales que dan 
como resultado  un 
mejor ciudadano 
dentro de su propia 
cultura  para 
mejorar el entorno y 
ambiente que les 
rodea.  
 
 
 
 
 
 
 
  

Tipos de cultura 
 
 

Tópica 

Histórica 

Elemental 

Estructural 

 
La Cultura del aseo 

en entornos de 
aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cultura de aseo 

Entorno de 
aprendizaje 

Elementos 

Ambientes de 
aprendizaje 

Métodos aplicables 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. VARIANBLE 
DEPENDIENTE 

 
EL APRENDIZAJE 

 
 

 
 
  

De aprendiz. m. 
Psicol. Adquisición 
por la práctica de 
una conducta 
duradera. 
(Diccionario de la 
lengua española, 
2017) 
 
 
 
 

   
 

Aprendizaje y sus 
implicaciones 

 

Aprendizaje 

Estrategias de 
aprendizaje 

Aprendizaje 
significativo 

La educación 
ambiental 

 

Importancia 

Los Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible 

Desarrollo 
Sostenible 

Aprendizaje basado 
en problemas. 

 

El A. B. P 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Marco Contextual  

 

Revisados los archivos físicos y digitales de la Universidad de Guayaquil 

y de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, no se 

encontraron trabajos de investigación iguales al propuesto, pero en internet 

se encontraron investigaciones similares. 

 

Cultura de aseo en el desarrollo de las relaciones interpersonales, 

Mariela Ayala Moncada, Proyecto de Licenciatura en Educación Básica, 

año 2016,Universidad Estatal de Milagro, la autora expresa a través de su 

investigación que una buena cultura del aseo en los seres humanos 

produce relaciones interpersonales armónicas para su desarrollo en la 

sociedad. Se realizaron encuestas y entrevistas a los individuos que forman 

parte de la comunidad educativa.  Como resultados de las mismas se 

puede mencionar que los encuestados no presentan una buena cultura de 

aseo, que no les llama la atención hacerse presente en seminarios ni 

cursos sobre el cuidado ambiental. 

 

Desarrollo del pensamiento creativo en el desempeño cognitivo de los 

estudiantes, María de los Ángeles Márquez Tomalá, Meibol Katiuska Torres 

Adrián, Proyecto de Licenciatura en Marketing y Publicidad, Universidad de 

Guayaquil, Ciencias y Letras de la Educación, año 2016.Los autores de 

esta tesis recalcan que la falta de estrategias adecuadas aplicadas por los 

maestros dentro del salón de clase hace que los estudiantes no se 

enfoquen en las actividades ni muestren interés ni motivación alguna, este 

proyecto fue enfocado a estudiantes de 8vo Gb donde se pudo constatar 

como resultado que muchos maestros no efectúan técnicas correctas para 
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que los estudiantes estén motivados e interesados en la clase con  relación 

con la cultura del aseo , lo enfocaremos  de la siguiente manera que 

estrategias se podrá  ejecutar los maestros  para que los  estudiantes 

muestre interés y motivación con el manejo de la aseo dentro y fuera de la 

escuela. Lo interesante de esta investigación es que una de las técnicas 

más utilizadas fue la experimentación, y  como herramienta la observación, 

donde se pudo comparar que muchos de los estudiantes se le ejecuto esta 

técnica y se obtuvieron los mejores resultados.  

  

 

Inteligencia emocional en el desempeño social de los estudiantes 

proyecto, Barona Ruiz Estefany Margarita, Briones Zapata Andreina Gisela 

proyecto de Licencia en Marketing y Publicidad Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía Ciencias y Letras de la Educación 2017.  Los autores 

relatan que la educación ecuatoriana no se ha preocupado del manejo de 

las emociones en los estudiantes, mucho menos el desarrollo psicológico, 

donde en se detalla un alto nivel de bulling, suicidios, drogas y estudiantes 

embarazadas. Este tema es relevante debido a que se afirma que la 

inteligencia emocional es primordial para el desarrollo de un buen ambiente 

ya que a través de el mismo, se puede ejecutar el entendimiento y 

comprensión del comportamiento humano y su contribución al medio 

ambiente, enfocado hacia el aseo, por lo que desarrolla una preocupación 

por un entorno sano y limpio fuera del salón de clases. Se recalca que 

muchos de los estudiantes no recogen los papeles en el piso ya que indican 

que no les pertenece, mostrando poca importancia con lo que ocurre a su 

alrededor. Como parte de la inteligencia emocional se debe desarrollar la 

comprensión y sensibilización de las acciones y comportamiento de otros 

compañeros, ylo que se debe hacer para mejorar dicha problemática es no 

ser partícipe de los malos hábitos de aseo por lo que se debe corregirlos 

con buenos hábitos y costumbres. 
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Programa Educativo para promover la Higiene Personal en Estudiantes 

del Primer Grado de Educación Secundaria en las Instituciones Educativas 

Estatales de la Provincia De Chiclayo, Eda Yolanda Sánchez Olivia, Tesis 

Doctoral Facultad en Ciencias de la Educación Universidad de Málaga 

España, año 2016 (Olivia, 2016).  La autora de esta tesis resalta la mala 

higiene personal en los estudiantes de 5 y 6 años de edad en las escuelas 

estatales del Perú y cómo influyen los malos hábitos de limpieza personal 

en la clase social baja en el Perú. También destaca la falta de recursos de 

higiene en los sectores donde habitan los niños, en el cual se ejecuta una 

encuesta en una población de alrededor de 500 niños donde se evidencia 

una alta tasa de mortandad debido a que dichos niños sufren de diarreas, 

por no lavarse las manos después de realizar sus necesidad biológicas.  

 

La aportación a este tema es la siguiente: Mediante el enfoque de mi 

trabajo de investigación, al parecer los estudiantes no han tomado 

conciencia de la cantidad de bacterias a las que estamos expuestos y cuán 

importante es la higiene personal para evitar enfermedades. En muchos 

casos los estudiantes ingieren alimentos luego de manipular materiales 

escolares como plastilina, balones, pintura, y los mismos contienen 

bacterias como salmonela, meningococo y muchas otras que causan 

graves enfermedades. También podemos mencionar que lo que ocurre 

muchas veces es que dejan alimento en los casilleros donde se guardan 

los cuadernos, lo que produce malos aromas en el salón de clase.  
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2.2 Marco Conceptual  

 

• La cultura de aseo en los entornos de aprendizaje 
✓ Cultura de aseo 

Según (GOYOSO, 2010)manifiesta que “Los hábitos culturales tienen 

pauta de comportamiento que ayudan a los niños a estructurarse, 

orientarse y formarse mejor y va ligado a los hábitos de higiene de aseo”. 

El autor expresa la importancia de los costumbres en la formación y 

desarrollo de los niños, dado que, en sus primero años de vida, ellos se 

forman por las experiencias y principios que reciben de generación en 

generación, se puede mencionar que el tema de cultura es mi 

generalizado. 

 

Por lo general no existe una fuente directa sobre dicho concepto, 

nuestra cultura se desenvuelve en costumbres que se desarrollan en 

hábitos y que se cosecha en educación. Todos tenemos cultura pero 

dicha cultura es un conjunto de modos de vida y costumbres, 

conocimientos y grados de desarrollo, artístico, científico, industrial en 

una época, grupo social, etc. (Diccionario de la lengua española, 2017) 

como se menciona por lo general la costumbre se desarrolla a través de 

un hábito. La cultura ecuatoriana carece de identidad, ya que por lo 

general el latino tiene un aprendizaje significativo, lo que quiere decir que 

es muy observador e imita o simula costumbres, creencias y hábitos de 

otras culturas, por tal motivo una de los objetivos de este trabajo de 

investigación es cambiar dicha cultura.  
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✓ Aseo 

Según el diccionario de la lengua española 2017 es: (Española R. A., 

2017)el aseo es:  

Limpieza, curiosidad. Adorno, compostura. Esmero, cuidado. Bajo 

este término podemos mencionar que todo lo que concierne a un 

orden dentro y fuera del salón de salón de clase es aseo.  

El aseo por lo general engloba en manera general buenas 

relaciones interpersonales y una buena autoestima, por lo que dentro 

del salón se produce un buen desarrollo del aprendizaje. 

 

• Entornosde aprendizaje 

 

Dentro del entorno del aprendizaje el constructivismo es uno de los 

más utilizados. Como cita tenemos que, “el punto de partida es formular 

y responder preguntas, comparar ejemplos, resolver problemas y 

terminar un proyecto”. (Esteban M. ) 

Es clara la observación que los modelos presentados son la 

observación, la comparación y la resolución de problemas, por lo que el 

aprendizaje está basado en preguntas y cuestiones. El autor relata que 

el estudiante se debe mostrar interesado en el tema donde el maestro 

debe ejecutar preguntas concretas para despertar el interés del tema. 

 

• La educación ambiental  

Según (Merino, 2009), la educación ambiental es el proceso de 

sociabilización, por lo cual una persona asimila y aprende 

conocimientos y recibe el nombre de educación. Los métodos 

educativos suponen el conocimiento cultural y conductual que se 

materializa en una serie de habilidades y valores. 
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Se puede analizar bajo este concepto que la educación es el medio 

del aprendizaje. 

 

• El aprendizaje basado en problemas 

Según (Esteban M. ),en esta técnica se debe aproximar a los 

estudiantes a cualquier tema tratando de que aprendan con textos 

reales y mediante ejemplos. Según el punto de vista del autor podemos 

resaltar que la muestra del tema enfocado mediante ejemplos, es la 

mejor forma de aprender mediante la resolución de problemas, 

ejecutando participaciones de los estudiantes y eligiendo un concejo 

directivo, como Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Jefe de Disciplina 

y Aseo, donde a través de entrega de herramientas útiles a los maestros 

podemos hacer eficaz a limpieza dentro del salón de clase. 

También se puede acentuar que el aprendizaje se garantiza cuando 

los estudiantes en general se involucran en los que sucede dentro del 

salón de clase, que los maestros deben ser observadores de los 

estudiantes interesados en ejecutar dichas funciones, por lo que deben 

brindarle responsabilidades dentro y fuera del salón de clase, y así con 

este método se puede hacer más efectiva nuestra labor de 

multiplicación de los objetivos planteados. 

 El liderazgo juvenil bien enfocado  tiene que involucrarse en 

problemas (Esteban M. , Revistas. um , 2000). Según el autor de este 

trabajo, se determina que los maestros deberán llevar a cabo la clase 

ejecutando varios tipos de inteligencias y su cátedra debe basarse en 

que el estudiante descubra las respuestas a través de la 

experimentación  y soluciones de cómo mantener aseado el salón de 

clase mediante la disciplina, sabiendo y reconociendo que para ser una 

autoridad se debe estar sujeta a la misma.  
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• Elementos del entorno de aprendizaje 

Según Aristóteles los elementos del entorno de aprendizaje son un 

conjunto de formas que componen un entorno, una parte que forma un 

todo.  

 

Existen 5 elementos que forman el entorno del aprendizaje  

(Arce, 2015). Según el autor relata estos cinco aspectos relacionados 

con los elementos que forman un entorno en el aprendizaje. 

1) Propósitos 

Dentro del entorno del aprendizaje una parte importante  es tener 

los objetivos claros de la clase, su desarrollo y qué es lo que espero 

de los estudiantes de la clase dictada 

2) Aprendizaje  

Aprendizaje es un proceso para obtener informacióny 

conocimientos que nos sirven para el desarrollo de habilidades y 

destrezas.Elaprendizaje debe estar enfocado en el entorno correcto 

paraobtener resultados óptimos.  

3) Evaluación 

La evaluación dentro del entorno del aprendizaje es de suma 

importancia ya que se define como un carácterpedagógicoy es la 

obtención de resultados através del seguimiento y la valoración. 

4) Estrategias didácticas 

En este punto se escoge bajo que técnicas o parámetros se vaa 

desarrollar la conclusión, donde el estudiante podrá realizar una 

retroalimentación de los nuevos conocimientos obtenidos  

 

 

5) Recursos  
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Los recursos están sujetos a la forma creativa del maestro, 

comoanuncios, carteleras, afiches o utilizar las tic, crea un ambiente 

complementario dentro del salón de clases. 

 

Se puededestacarque estos cinco elementos conforman un 

entorno correcto de aprendizaje y enfocados correctamente en este 

proyecto, la cual será una forma idónea de alcanzar nuestros 

objetivos y por lo consiguienteaplicable a cualquier nivel  de 

educación.Muchos de los casos los maestros es que no tienen como 

prioridad establecer entornos de aprendizaje dentro del salón de 

clases, portal motivo no selogran los objetivos deseados con sus 

estudiantes, siempre teniendo en cuenta que debemos emplear 

recursos correctos para complementar el aprendizaje y llevar a los 

estudiantes a la práctica de lo aprendido.  

 

• Inteligencia naturalista 

Según Howard Garndener en este medio de tipos de inteligencias 

múltiples (Quezada C. , 2015) se encuentra la inteligencia naturalista, 

donde menciona cuál es la capacidad de clasificar y utilizar los 

elementos, objetos, animales, vegetales y minerales del medio 

ambiente urbano y rural. Esta manera de aprendizaje se da cuando 

el estudiante lo relaciona todo con la naturaleza y su entorno. 

 

En este tipo de inteligencia, los estudiantes desarrollan mejor sus 

conocimientos con relación a la bioquímica, botánica, zoología, 

ingeniería forestal y química, agronomía, jardinería, guarda-parques, 

la  naturaleza y su entorno. Por medio de esta inteligencia han surgido 

grandes protectores de reservas naturales ecológicas, escaladores, 
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petroleros, topógrafos, meteorólogos, estudio de cambios climáticos 

en el cual su desarrollo de aprendizaje también es muy diverso y se 

puede ejecutar a través de la investigación y exploración, donde se 

desarrollan trabajos exteriores con la naturaleza.  

 

• La educación ambiental 

La educación ambiental  nace con la problemática con el ser humano, 

mediante problemas éticos y morales. Como muchas personas no 

valoran el medio ambiente y su entorno posee ciertos trasfondos y uno 

de ellos concierne a la ética, la cual es donde los seres humanos se 

relacionan entre si y sus pares, con el mundo se relaciona con el todo y 

cómo mi comportamiento afecta a los demás, y cómo se sensibiliza la 

tierra y como mi mal comportamiento afecta a la naturaleza.  

 

Otro tema a tratar es la ecología, la misma que en esta parte de la 

educación ambiental se refiere a los límites que tiene la naturaleza en 

su estado natural y que debemos hacer para que esos límites no sean 

sobrepasados por terceros comunes. Por ejemplo cómo se utilizan los 

árboles para obtener madera, cómo se destruyen los manglares por 

obtener mariscos para el consumo humano, cómo la construcción de 

ciudadelas privadas destruye el ecosistema, y cómo la caza de animales 

salvajes ocasiona su extinción. 

 

En los periódicos se observan muchas veces que parte de la ecología 

está siendo destruida por el ser humano. También va de la mano el 

desarrollo social, donde se plantea un mejor vivir para la humanidad. 

Para llevar a cabo un desarrollo sostenible de todos los seres humanos 

se puede aplicar lo que necesitamos de los demás para tener un mejor 

ambiente social donde cada ciudadano sea consciente de sus actos. 
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Por ejemplo: se puede comparar de cómo la quema de basura en 

lugares marginales afecta el ecosistema y en vez de esto se debe 

depositar la basura en el tacho correspondiente.  

 

El desarrollo personal va de la mano con el hecho de que las 

escuelas no están preparando a niños felices, ni se está desarrollando 

la inteligencia naturista y el desarrollo de valores como menciona (Nobo, 

1998)en su libro de educación ambiental mediante base éticas y 

metodológicas donde el niño debe desarrollar la felicidad más no el 

conocimiento y los valores más importantes como la solidaridad, el 

respeto y la tolerancia rodo esto construye una ética basada en 

dinámica, sociedad y naturaleza.  Los maestros deben ejecutar técnicas 

precisas de acuerdo al aprendizaje de los niños basados en la 

investigación y comparación de resultados no tan solo hacerlos teóricos 

sin o más bien comparativos, críticos y sociables. Según Gofiin en una 

conferencia menciona que la formación correcta del niño basada en el 

hoy va a solucionar los problemas ambientales del mañana donde la 

base del aprendizaje sea la resolución de problemas. .  

 

• Ambientes del aprendizaje  

Los ambientes de aprendizaje están enfocados en la construcción de 

un lugar correcto para que los estudiantes tomen recursos para 

intercambiar conocimientos e información. En términos generales se 

pueden distinguir cuatro elementos esenciales en un ambiente de 

aprendizaje. Como cita: (herrera, 2006) 

1) Es un proceso de interacción o comunicación entre sujetos. 

2) Un grupo de herramientas o medios de interacción. 

3) Una serie de acciones reguladas relativas o ciertos contenidos. 

4) Un entorno en donde se llevan a cabo dichas actividades. 
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Al crear ambiente según lo menciona (Ortega, 2012)en su tesis, 

debemos tomar en cuenta muchos factores dentro del salón de clase, 

como lo es el nivel de aprendizaje, siempre tomando en cuenta las 

proyecciones, metas y objetivos de cada materia, por ejemplo: lo que 

hacen en países como Estados Unidos de América, donde los 

estudiantes cambian de ambiente cuando ellos se trasladan a una clase 

diferente y ahí los espera un maestro especializado en esa asignatura. 

En nuestra educación ecuatoriana no manejamos esa modalidad ya sea 

por motivos de logística, falta de supervisores en los pasillos o 

simplemente no hemos notado la importancia de los ambientes dentro 

del salón de clase  

Es de conocimiento general, que los grados básicos e inicial es 

poseen rincones de estudios, como por ejemplo: 

✓ El rincón del hogar, donde los estudiantes podrán desarrollar el 

entorno espacial ya que cada utensiliodel hogar tiene su lugar.  Al 

categorizar las actividades se logran desarrollarla imaginación, el 

orden y la creatividad. 

✓ En el rincón deconstrucción, el estudiante podrá desarrollar el 

análisis matemático,la motricidad fina, la observación, 

comparación y experimentación de diversas formas, tamañosy 

detalles de diferentes índoles. 

✓ El rincón de arte tiene como objetivo principal que el niño pueda  

desarrollar la creatividad de manera espontáneay logre 

desarrollar expresiones donde encuentre la manera de cómo 

expresar lo que piensa y siente a través del arte. También 

podemos generalizar que el arte es una excelente manera para 

que el niño desarrolle el juiciocrítico, tolerancia y orden. 

✓ El rincón de música es un lugar donde el niño podrá desarrollar 

reconocimientos de espacios de desarrollo de la motricidad fina y 

gruesa, memoria, expresión corporal,atención y concentración.   



 
 

19 
 

Mediante estos rincones los estudiantes pueden complementar sus 

actividades y asílograr proyectar ambientes de aprendizaje correctos 

donde se les inculque hábitos de orden y limpieza dado que el ambiente 

sano y limpio depende de ellos.  

(Perez, 2015)El espacio físico es muy importante y necesario para 

que el salón de clases sea un lugar donde el estudiante aporte con el 

orden y disciplina dentro del mismo. 

 

• Influencia de la cultura de aseo en el  aprendizaje 

 

No podemos argumentar este tema sin primero aclarar cuál es el 

concepto de influencia y sus ámbitos ya que es muy amplio y muy  

cuestionado en diferentes puntos de vista. Cabe mencionar que 

influencia según la real academia española de la lengua es una persona 

con poder o autoridad con cuya intervención se puede obtener una 

ventaja, favor o diseño (Lengua, 2017), podemos mencionar que este 

concepto está enfocado en la educación e influye en el aprendizaje de 

una cultura de aseo de los estudiantes. 

 

El aseo siempre será una parte importante en la vida, como lo reitera 

(Moncada, 2013) que  tanto en lo individual y en lo colectivo y también 

en la relaciones interpersonales, es en el aseo donde se crea un entorno 

saludable, con el suelo y mesas limpias, donde se puedan ejecutar 

talleres en clase, sin tomar el riesgo que se derrame algo liquido o algún 

alimento. En primer lugar se deben desarrollar en los estudiantes rutinas 

de aseo con horarios establecidos dentro del salón de clase hasta que 

se convierta en un hábito en los estudiantes y así lograr crear una 

conciencia de cambio de higiene, por lo que el maestro de turno 

obtendrá un excelente ambiente de trabajo para llevar a cabo la clase.  
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• Estrategias de Aprendizaje 

La palabra estrategia siempre está enfocada en muchos ámbitos y 

enfocarla en la educación es un verdadero reto ya que por la misma 

razón la estrategia lleva consigo técnicas y procedimientos a seguir, es 

decir, la estrategia dentro de la educación se considera como una guía 

metodológica que ejecuta el maestro dentro del salón de clases y de las 

acciones que hay que seguir. (Carles Monereo, 1999)Habla acerca de 

las estrategias del maestro, las cuales deben ser tomadas por el nivel 

de aprendizaje de los estudiantes. Comentario personal: En lo personal 

discrepo con el Señor Carles, debido a que la realidad de cada país es 

diferente .Estoy en desacuerdo con este tema ya que es muy diferente 

en la manera en que se ejecuta  y su relación entre sí.  

 

• El aprendizaje significativo de hábitos de aseo 

El aprendizaje significativo (AUSUBEL D, 1963)es el mecanismo 

humano por excelencia para adquirir y almacenar la inmensa cantidad 

de ideas y formaciones representadas en cualquier campo de 

conocimiento. Según el autor relata que el aprendizaje significativo 

conlleva a los mecanismos mentales de cada estudiante y los ancla con 

los conocimientos ya aprendidos, como es la relación de ideas en forma 

ordenada o desordenada y relacionados con él todos los términos de 

aseo con el aprendizaje significado. 

 

Es importanteresaltar que influye mucho el tipo de entorno de donde 

se encuentra el estudiante y qué clase de ejemplos se pueden 

visualizar.Para que el estudiante ejecute un aprendizaje de aseo, el 

aprendizaje significativo es la forma a ser ejecutada pero no es la 

muestra efectiva, si el entorno es incorrecto, es necesario que el 

aprendizaje significativo esté ligado al entorno para ejecutar un hábito 
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como una estructura de aprendizaje en la mente del estudiante y 

enlazarlo con la conciencia. 

 

Según (Covey, 2001 ), el aprendizaje es la interacción de tres 

componentes que se solapan, el conocimiento, las habilidades, y el 

deseo, como podemos relacionar con el autor que si el conocimiento se 

relaciona con las habilidades o aprendizaje y el deseo se puede 

desarrollar un hábito y así se podrá cambiar una cultura, el ambiente 

donde cada uno nos desarrollamos es donde tiene mucha relación. 

 

Puede surgir una interrogante muy interesante, ¿cómo se desarrollan 

buenos hábitos de aseo en los estudiantes donde su entorno no es 

favorable? Mediante el desarrollo de un hábito a través del aprendizaje 

significativo enfocado en lo social y cambiando su entorno ya que el 

ambiente que les rodea sea para que se sienta como en casa donde 

ellos tienen el derecho de organizarlos materiales y así se logrará 

desenraizar una cultura impuesta en nosotros.  

 

• El ambiente adecuado para el aprendizaje dentro del salónde 

clase y su incidencia en el rendimiento académico. 

(Nabarro, 2003) Las dimensiones más importantes en el proceso de 

la enseñanza del aprendizaje y el rendimiento académico influyen en 

los factores socio-económicos, la amplitud de los programas de estudios 

y metodologías de enseñanzas aplicadas.  

 

Como cita el autor indica que unos de los factores más relevantes en 

crear un ambiente adecuado es el factor socio económico el cual 

embarca las clases sociales dentro del Ecuador las cuales son muy 

marcadas. Y estas son: 
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✓ Clase alta: Es la clase en la que todos los miembros de la 

familia integran estudios académicos superiores, de tercero y cuarto 

nivel. Por lo general, son familias que han recibido algún tipo de 

herencias y su patrimonio se extiende a medida que pasan los años. 

En este estatus social se observa la más alta calidad de estudios 

donde los maestros poseen títulos de curato nivel, dominan dos o 

tres idiomas, el salón de clase no pasa de 10 estudiantes, los 

estudiantes son escogidos de acuerdo a su estrato social. Aquellos 

estudiantes poseen un grupo selectivo de amigos. Dentro de las 

instalaciones del colegio poseen todas las comodidades necesarias 

para el desarrollo del aprendizaje y está a su alcance la tecnología 

necesaria para el desarrollo de investigaciones.  

 

✓ Clase media alta: en este estatus encontramos miembros de 

familia con estudios superiores, mejores pagados que la clase media 

por lo general ocupan puestos de alto nivel, tiene casa propia o 

departamentos de lujo. Podemos mencionar que en el nivel de 

aprendizaje aquellos estudiantes poseen profesores con estudios de 

tercer nivel donde dominan un idioma, las clases no superan los 20 

estudiantes, poseen gimnasio, cafetería, biblioteca, sala de música, 

biblioteca virtual, etc. En este nivel no se exige que el grupo sea 

selectivo.  

 

✓ Clase media: Este estatus social está formado por una gran 

cantidad de la población donde poseen ingresos moderados y 

estudios superiores. Disponen de casa propia y suplen sus 

necesidades básicas. Los estudiantes de este nivel social tienen 

espacios más abiertos salones de 25 a 30 estudiantes, el salón de 

clase dispone de proyector, pizarrón electrónico, sala de música, sala 

de computación, biblioteca. Esta clase media se caracteriza por tener 

estudiantes que practican clases extracurriculares. 
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✓ Clase media baja: son personas con estatus normal ganan 

sueldos básicos cuentan con estudios básicos y secundarios y 

algunos con estudios superiores. Cuentan con casa propia o alquilan, 

los estudiantes que pertenecen a este grupo social estudian en 

colegios estatales, donde en cada salón se encuentran entre 30 a 40 

estudiantes, no cuentan con tutores personalizados ni  tecnología 

para realizar investigaciones.  

 

✓ Clase baja: en este estatus las personas no tienen sueldo fijo, 

los miembros de la familia cuentan con estudios de básicos, no 

poseen casa propia, la mayor parte del tiempo no logran suplir los 

gastos básicos y muchos de ellos viven en casa de caña en lugares 

marginales.  Es este grupo los estudiantes asisten a clases en el 

horario de la noche, estudian los sábados o a distancia, ya que deben 

trabajar en el día para ayudar a la familia en los gastos. Los colegios 

no cuentan con áreas recreativas, ni gimnasios, ni tecnología para 

realizar investigaciones y el horario escolar es muy corto. En algunos 

casos realizan dos años en uno, ya que por trabajar a temprana edad 

no lograron terminar de estudiar. 

 

En cada una de las clases sociales podemos encontrar estudiantes 

con entornos de estudio diferentes y no debemos de encasillar los en 

un ambiente adecuado dentro del aprendizaje ya que existe muchos 

tipos, según lo que menciona (Mera, 2000), si las normas son flexibles 

y adaptables tienen una mayor aceptación y contribuyen a la 

socialización, a la autodeterminación y la adquisición de 

responsabilidad por parte del estudiante.  

 

• Agenda de las naciones unidas en el 2030. 

(Unidas, 2017) 
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Observando la necesidad y la urgencia que está ocurriendo en el 

mundo bajo los efectos de los problemas ambientales la Organización 

de Naciones Unidas(ONU) ha desarrollado un plan que se extiende 

hasta el 2030 donde rescataremos los puntos más importantes llevados 

a cabo en aquella reunión.Se destacaron17 objetivos con 169 metas que 

abarcan temas en lo social, ambiental y económica. 

 

Los 17 objetivos se los menciona de la siguiente manera: 

1. Fin de la pobreza  

2. Hambre cero  

3. Salud y bienestar  

4. Educación de calidad  

5. Igualdad de genero  

6. Agua limpia y saneamiento 

7. Energía asequible y no contaminante  

8. Trabajo decente y crecimiento económico 

9. Industria innovación e infraestructura 

10. Reducción de desigualdades 

11. Ciudades y comunidades sostenibles  

12. Producción y consumo responsables  

13. Acción por el clima  

14. Vida submarina  

15. Vida de ecosistema terrestre  

16. Paz, justicia e instituciones solidas  

17. Alianza para lograr objetivos 

 

2.2.1 Fundamentación Epistemológica 

 

La presente investigación se fundamenta en la corriente epistemológica 

del Empirismo, donde se podrá plantear que al describirse 

fundamentalmente que el aprendizaje es la experiencia donde se puede 
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generalizar de lo macro a lo micro donde se lleva a cabo una información 

en general y se los interioriza. Como menciona Martin Luther King en unos 

de sus discursos: “que el mejor aprendizaje que existe es el de hacer 

partícipe a las personas de las teorías impartidas como conocimiento”, él 

menciona que no se puede cambiar el mundo con filosofías, ni teorías, sino 

con hechos, donde podemos encontrar vivencias y de las mismas adquirir 

nuestras propias conclusiones y sacar el mejor provecho posible de cada 

una de ellas. Hago mención de una frase de un autor desconocido que 

siempre mi abuelo me mencionaba, la cual es: “el  maestro más duro es la 

experiencia”, al analizarla podemos concluir que la experiencia es la única 

que anima a comprobar la teoría y los hechos. Se puede expresar lo 

siguiente estructurando la idea del autor, el mismo que afirma que ningún 

aprendizaje que trascienda se queda en teoría sino que lleva a la práctica. 

El empirismo tiene como finalidad que el estudiante lleve a la práctica 

todo el conocimiento ; y a su vez, con las teorías correctas inculcar en el 

mismo una cultura del aseo y que dondequiera que se encuentre lo ponga 

en práctica con el ejemplo y así transmitirlo mediante hechos a las personas 

que lo rodean. 

 

Aristóteles dijo: “que no hay nada en la conciencia del hombre si no 

primero en los sentidos”, este concepto es una idea que conlleva mucha 

afirmación donde podemos indicar que los sentidos llevan una gran parte 

de nuestro aprendizaje ya que a través de ellos se logra la experimentación 

y se puede comprobar si la teoría tiene coherencia con lo real y conlleva a 

la formulación de problemas y soluciones de la misma. 

 

2.2.2 Fundamentación filosófica:Subjetivismo y relativismo 

La fundamentación filosófica escogida en esta tesis es el relativismo. 

Esta teoría no admite ninguna verdad absoluta que tenga validez universal, 

pero mientras el subjetivismo hace depender del conocimiento humano a 
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factores que residen en el sujeto cognoscente. El relativismo subraya la 

dependencia de factores extremos. Como se puede describir en este 

concepto el relativismo va de la mano con el subjetivismo en el cual se 

puede mencionar que esta teoría no es comprobable y que depende de 

muchos factores para acercarse a la realidad o la comprobación de los 

hechos. Podemos decir que una de las teorías más fundamentales es la 

que habla acerca de la humanidad. Existen muchas teorías y creencias, 

pero el lapso de la historia y el trasfondo cultural lo podríamos aceptar como 

una teoría real; el bigbang es uno de ellos, existen estudios acerca de esta 

teoría pero nada comprobable.  

El subjetivismo, por otro lado, no admite un verdad absoluta, nos 

enfocamos en esta fundamentación porque la cultura del aseo es un medio 

donde un ser humano se forma y se desarrolla, por lo cual el aseo y sus 

formas son relativas en su totalidad, porque existen culturas, costumbres y 

hábitos muy diversos, como menciona Pitágoras: “yo me volvería a 

encontrar ante vosotros con mi cayado”. Esta frase es muy controversial ya 

que nos invita a comprobar cada teoría de maneras diferentes. 

El libro (Lewak, 1984)indica que debemos hacer partícipe de los 

conceptos a las personas, para que ellos en su ejecución sean los que 

realmente tomen las decisiones y la experimentación de cada uno de ellos.  

 

Como cita, Anaxímenes quien indica que “el aire enralecido se torna 

fuego, condensado, viento, después nubes, luego más condensado agua, 

tierra, piedra y de ahí todo”. Menciona que en su clase de cuarenta 

personas solo 10 estudiantes creyeron lo que él dijo en su catedra, el resto 

estaban construyendo microscopios para ver de madrugada el aire 

condesado y su proceso para hacerse niebla. Los estudiantes en la 

actualidad necesitan teorías comprobables por lo que la cultura del aseo y 

ejecución es una de ellas, porque el desarrollo del hábito, despliega una 

costumbre y una costumbre desarrolla una cultura. Unos de mis ejemplos 

favoritos sobre el relativismo es el valor de la puntualidad, donde muchos 
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contestan de diferentes formas acercad de este tema: cinco minutos o diez 

minutos antes o la hora exacta de la cita, he aquí un tema de discusión 

enfocado de una manera del relativismo.  

 

2.2.3 Fundamentación Pedagógica: Constructivismo 

 

El constructivismo está basado en la construcción del conocimiento en 

manera significativa, adoptando normas y herramientas esenciales en el 

entorno y para su ejecución.Podemos rescatar el concepto práctico sobre 

el constructivismo dicho de manera anónima que:“el conocimiento no se 

descubre se construye”.El autor de esta frase desea describirlo siguiente: 

que cada ser humano es diferente y por añadidura su manera de 

aprendizaje. Uno de los temas más interesantes de esta teoría es que el 

maestro muestra su conocimiento de manera general y el estudiante recibe 

la información, la canaliza en su mente y la interioriza. El maestro como un 

ser superior en conocimiento despierta y lo invita ala construcción de 

conocimiento a través de andamios de manera gradual. El estudiante es el 

que decide qué canales o herramientas va a necesitar para construir ese 

conocimiento, por ejemplo: el tema a enseñar del maestro es: los nidos que 

existen en un árbol, los niños asimilan todo sobre el tema, el maestro 

elabora herramientas de entorno para la ejecución del tema pero el 

estudiante debe decidir su construcción de aprendizaje , utilizando los 

andamios de construcción, el busca el maestro para que lo impulse y pueda 

ver, o busca una escalera , o se sube el mismo atreves del árbol y construir 

su propio conocimiento.  

El conocimiento es la información adquirida en manera de teoría, pero 

en el aprendizaje es como esa información se aplica en manera práctica y 

como la construimos en todas las áreas de estudios, sobre la cultura del 

aseo y su ejecución de este proyecto  debemos unas de la mejor manera 

de trabajo es el constructivismo donde el conocimiento es llevado al 

aprendizaje y la teoría es llevada a la práctica.  
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2.2.4 Fundamentación Psicológica: Sociocultural  Vygotsky 

 

Sociocultural es la teoría que implantó Vygotsky, esto lo menciona que 

al actuar sobre su objeto, el sujeto utiliza instrumentos de naturaleza 

sociocultural, los cuales hacen un eco en el efecto en el aprendizaje, según 

el autor Vygotsky son de dos tipos de ejemplos a ejecutarse  los de las 

herramientas  y los signos . 

 

Las herramientas son las normas básicas de cada elemento que se 

utiliza para el aprendizaje y los signos son las dimensiones culturales que 

utilizamos en cada una de ellas ,en una de sus  tesis de trabajo de Vygotsky 

relata directamente que el entorno social y en el entorno socio cultural 

afecta en manera directa e importante el aprendizaje  a los estudiantes , 

bajo este concepto de sociocultural en la época barroca recalcaremos tema 

en especial fue en la época barroca  donde se desarrolló grandes músicos 

de esa época como fue Juan Sebastián Bach de origen alemán prolífico 

pianista , en sus estudios se profundizo en la armonía poli funcional, y el 

desarrollo del instrumento de piano dentro de las escalas musicales de su 

ejecución en manera prohibido en toda Alemania eran los  acordes con 

séptimas , ya que dichos acordes insinuaban desorden y emocional ismo, 

a los oyentes aquella época de la música se caracterizó por aquella regla 

musical  donde se puede apreciar su música está dentro de escalas 

mayores y menores sin extensión, y en manera fría y ordenada ,  aquí un 

claro ejemplo de la teoría sociocultural de la que menciona Vygotsky , 

mientras que en otros en países de la misma época la música se expone 

en manera libre y espontánea,  en este trabajo lo relacionamos con los 

estudiantes de 8vo curso de la Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón donde a través de la sociocultural por medio de la 

tecnologías  de  este tiempo están siendo influenciados de manera directa 
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e indirecta se adoptan creencias, normas y costumbres de diferentes 

culturas y unas de los temas puntuales de esta tesis es que esta teoría 

permite que adoptemos prácticas éticas y morales de otras culturas para 

mejorar las nuestras y nuestro medio ambiente y entorno. 

 

 

2.3 Marco Legal 

 

El conjunto de normas jurídicas, que amparan legalmente este proyecto 

son:    

 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

Capítulo segundo Derechos del buen vivir 

Sección segunda Ambiente sano 

 

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 del 

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 degradados.     

 

Sección cuarta Cultura y ciencia 

 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia 

identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias 

comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad 

estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su 

patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener 

acceso a expresiones culturales diversas.    
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No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos 

reconocidos en la Constitución.    

 

 

Sección quinta Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

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

de participar en el proceso educativo.    

 

 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar.   La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

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

estratégico para el desarrollo nacional.    

 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 
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derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural 

en sus múltiples dimensiones.    

 

Sección séptima Salud 

 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho 

al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la 

seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.   

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y 

atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación 

de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.       

 

Sección quinta Niñas, niños y adolescentes 

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas.   Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue 

de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en 

un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales.    
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Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado 

reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción.  Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad 

física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a 

ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos 

y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar.   El 

Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento 

libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas.   

 

Título VII Régimen del buen vivir 

Capítulo primero Inclusión y equidad 

Sección primera Educación 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente.   El sistema nacional de educación integrará 

una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 

lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades.    
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Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior.  El 

Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa 

nacional, que formulará la política nacional de educación; asimismo 

regulará y controlará las actividades relacionadas con la educación, así 

como el funcionamiento de las entidades del sistema.   

 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. En los 

establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de 

carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión 

y equidad social.    

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:   

 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas 

y adolescentes, en todo el proceso educativo.   

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar 

por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los 

estudiantes.   

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes 

en los procesos educativos.   

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional 

que todas las personas tengan acceso a la educación pública.    

 

 

Plan Nacional del Buen Vivir (2017-2021) 

 

✓ Objetivo 2. Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, 

revalorizando las identidades diversas.   
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Fundamento: El proceso de desarrollo está intrínsecamente vinculado 

con la comprensión dinámica e integral de la cultura, en singular y en plural 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, 2017). Hemos avanzado hacia una comprensión de la complejidad 

creciente que caracteriza a nuestras sociedades insertas en el siglo XXI 

(Luhmann, 1997). Los modelos relacionales son hoy por hoy 

multidimensionales y policéntricos, lo que impacta de manera directa en el 

modo en que los seres humanos, por una parte, nos relacionamos entre 

nosotros mismos y, por otra parte, en cómo nos relacionamos con todo 

aquello que nos rodea. Desde una visión más amplia, el desafío es dejar 

atrás las visiones antropocéntricas –y a la larga andropocéntricas– que 

situaban al ser humano sobre las cosas y proyectarnos hacia reconocernos 

como seres junto a las cosas (Boff, 2006). Dar este paso ayuda a situarnos 

de manera contextual en el mundo y reconocernos como iguales en la 

diversidad. Aspiramos al conocimiento y reconocimiento de la diversidad y 

lo particular, lo que supone hablar de las diversidades y características 

individuales y colectivas que tenemos (Cevallos Tejada, 2016).  

 

En un país con una gran riqueza cultural, no podemos perder de vista 

los múltiples actores en todas sus dimensiones, y cómo éstos construyen 

visiones propias de concebir y participar en el desarrollo. No podemos ni 

debemos pensar y vivir de manera homogénea. En esa diversidad, la 

relevancia del bien común es fundamental, pues la consistencia de una 

comunidad y la urdimbre de su tejido social asumen la diversidad no como 

impedimento sino como oportunidad para la realización de objetivos 

comunes a partir del diálogo constante, franco, abierto y responsable.   Para 

dialogar horizontalmente nos debemos entender como iguales, aunque 

diversos. En un país como el nuestro, acarreamos distinciones y 

exclusiones históricas que han marginado, cuando no invisibilidad, a 

personas y grupos poblacionales diversos. Dicha exclusión, conjugada con 

fuertes tramas de discriminación –en muchos casos múltiple–, terminó por 



 
 

35 
 

fracturar la sociedad ecuatoriana de forma aparentemente insalvable. Lo 

evidenciamos en las brechas que distintos colectivos experimentan en el 

goce y disfrute de derechos, no solo en cuanto al catálogo de los derechos 

económicos sociales y culturales, sino también en los civiles y políticos. En 

los últimos años ha habido considerables mejoras para recortar brechas, 

pero quedan desafíos significativos para una comprensión y realización 

más amplia del mandato constitucional del carácter plurinacional e 

intercultural que tiene nuestro país (Constitución del Ecuador, art. 1).   La 

pertenencia identitaria no solo en la construcción de la identidad 

ecuatoriana, sino de la diversidad a su interior en una suerte de diálogo de 

saberes, espacios de encuentro y diálogo intra e intercultural, intra e 

intergeneracional, entre otras relaciones, son demandas de un nuevo 

escenario social; los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades, 

incluidos los pueblos en aislamiento voluntario –a los cuales se debe 

salvaguardar en el respeto a su autodeterminación–; los derechos de las 

personas en situación de movilidad humana, comunidades sexo-genéricas 

diversas, las culturas urbanas; las potencialidades y expresiones artísticas; 

los espacios físicos y simbólicos de intercambio cultural; los saberes 

ancestrales, su ritualidad, plantas e instrumentos de poder, y la memoria 

histórica que guardan; el patrimonio tangible e intangible relacionado con 

las personas, comunidades y colectivos, son entre otras, situaciones 

propias de atención y protección del Estado cuando plantea la 

plurinacionalidad e interculturalidad en uno de sus Objetivos Nacionales de 

Desarrollo, y que deben ser vistas como una de sus riquezas.   Políticas  

2.1. Erradicar la discriminación y la exclusión social en todas sus 

manifestaciones, especialmente el racismo y la xenofobia, mediante 

acciones afirmativas y de reparación integral para la construcción de una 

sociedad inclusiva.  2.2. Garantizar la plurinacionalidad en la organización 

estatal, el ejercicio del pluralismo jurídico y el goce efectivo de los derechos 

colectivos de los pueblos y nacionalidades.   2.8. Estimular los encuentros 

comunes de la diversidad y su interacción con el desarrollo, mediante la 
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promoción y circulación de las artes, culturas, memorias y patrimonios 

tangibles e intangibles.  

 

Intervenciones Emblemáticas del Eje 1  En el período de gobierno 2017-

2021, se profundizará un conjunto de programas y proyectos para atender 

desde la política pública la garantía de derechos articulados a los Objetivos 

Nacionales de Desarrollo y sus políticas. No obstante de ello, existen unas 

intervenciones emblemáticas que caracterizan las prioridades de la acción 

pública. Para el caso del Eje 1 son las siguientes:   1. Plan toda una vida: 

Los seres humanos, a lo largo del ciclo de vida, presentamos condiciones 

específicas y requerimientos particulares. Un enfoque de ciclo de vida 

permite al Estado garantizar los derechos de manera efectiva y oportuna, 

bajo consideraciones de disponibilidad, accesibilidad, calidad y 

adaptabilidad, enfocando sus intervenciones en la población desde la 

gestación, primera infancia, niñez, adolescencia, juventud, adultez y 

adultez mayor, es decir una vida digna y una muerte digna, también. Por 

supuesto, en ello, no solo se depende del Estado, sino que la atención 

integral proviene de manera corresponsable con la familia, la sociedad y la 

comunidad en general.   El Plan Toda una Vida apuesta por el 

fortalecimiento e institucionalización de políticas públicas y servicios que 

respondan a derechos fundamentales de las personas, en particular de los 

grupos de atención prioritaria y en situación de vulnerabilidad, con miras a 

la eliminación gradual de las desigualdades sociales innecesarias, injustas 

y evitables, enfrentando las causas estructurales para alcanzar una 

sociedad más igualitaria.   El Plan Toda una Vida, considera las siguientes 

líneas de acción: Misión Ternura. Impulso joven. Menos pobreza, más 

desarrollo. Programa Mis Mejores Años. Misión casa para todos. Misión las 

Manuelas. Programa Las Joaquinas.  
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Plan para la Erradicación de la Violencia de Género.   Eje 3: Más 

Sociedad, Mejor Estado  Este eje parte por reconocer que la sociedad es 

el vértice orientador del desarrollo social y que el Estado no puede verse 

de manera aislada ni separada de ella, su existencia debe estar en función 

de las necesidades sociales que son siempre cambiantes y desafían la 

construcción de un adecuado relacionamiento entre ambos. Los procesos 

democráticos implican mirar al Estado actuando en la sociedad, operando 

con y para la ciudadanía. En esta nueva fase, el reto está en consolidar una 

sociedad activa y participativa de la mano de un Estado cercano que, a 

través de una gestión pública democrática, se oriente hacia una sociedad 

comprometida con la gestión colectiva de los asuntos públicos.  

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 

3.1 Diseño de la investigación 

 

La elaboración de este trabajo investigativo permite cumplir en parte los 

objetivos de la investigación; considerando que se ha trabajado con una 

investigación cualitativa puesto que se determinó la actual situación y los 

antecedentes del problema planteado a través de la indagación cualitativa 

la cual provino de fuentes secundarias de investigación. 

 

Además de que esta también fue una investigación cuantitativa dada la 

población finita de estudio a la que se le realizo encuestas y entrevistas 

para obtener las estadísticas de los resultados obtenidos. 
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3.2 Modalidad de la investigación  

 

Este capítulo orienta la investigación fijando los lineamientos que le 

corresponden a cada uno de los mismos con sus respectivos 

procedimientos y pasos a seguir, todo esto mientras se intenta dar 

respuesta a la problemática planteada. 

 

En este caso se utilizará la investigación de campo al ir al lugar de los 

hechos, así como la también la bibliográfica al buscar diferentes teorías y 

búsqueda de conocimientos en textos y audios ya existentes. 

 

3.2.1 Investigación bibliográfica 

 

Recopilación de información procedente de fuentes como libros, internet, 

informes, artículos científicos, etc. A partir de ellos se logra establecer el 

marco teórico y los antecedentes de estudio. 

 

3.2.2 Investigación Campo 

Esta investigación es necesaria puesto que se ejecuta dentro de la 

Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón de Guayaquil con 

la finalidad de recabar información a través de las principales fuentes, en 

este caso los estudiantes, docentes y personal administrativo del lugar.  

 

3.3 Tipos de investigación 
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3.3.1 Descriptiva 

A través de la investigación descriptiva se pudo determinar 

situaciones que se presentaban en la unidad educativa, las costumbres 

que tienen los estudiantes, las mismas que vienen desde su hogar, pero 

son aplicadas en su entorno; así como también, la actitud que tienen 

frente al problema de investigación, actividades que realiza la institución 

para hacer frente al tema, así como sus procesos y las personas 

involucradas en el mismo. 

 

Esto fue posible también al utilizar la herramienta de cuestionario que 

permitió hacer hincapié en cada uno de estos temas planteados. 

 

 

3.4 Métodos de investigación 

Los métodos que se utilizaron durante la investigación se describen a 

continuación. 

 

3.4.1 Método Inductivo 

A utilizar este método se pudo alcanzar conclusiones de manera 

general sobre el problema abordado, tales como hipótesis, antecedentes 

del caso. En este método se utilizó principalmente la observación e 

indagación sobre el acontecer del problema y luego poder definir más 

detalles a través de las conductas y comportamientos de quienes están 

involucrados en el tema.  

 

Todo lo realizado en este método debe ser registrado y archivado para 

poder realizar el estudio del caso. 
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3.4.2 Método deductivo  

Una vez que se ha realizado la investigación de manera general 

utilizando el método inductivo, se procede a realizar el análisis y 

conclusiones de la investigación a través del método deductivo, en 

donde se reflejarán los detalles, acontecimientos y sus argumentos 

correspondientes para tener una visión más clara del tema de 

investigación. 

 

Este método se apoya en el razonamiento lógico para determinar si las 

premisas e hipótesis son o no verdaderas, esto se logra bajo la 

organización de teorías y conocimientos ya existentes. 

 

3.4.3 Método Científico  

En esta investigación se debe realizar por su puesto la debida 

observación, y es una mezcla de los métodos inductivo y deductivo para 

encontrar nuevos hallazgos en la investigación a través de una serie de 

pasos que lleva un orden, se basa en el conocimiento empírico, así como 

también en la medición para formular las pruebas de razonamiento 

necesarias durante el proceso. 

 

3.5 Técnicas de investigación 

Las técnicas utilizadas durante esta investigación se describen a 

continuación: 
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3.5.1 Entrevista  

Así como la encuesta su principal objetivo es la recolección de 

información que se utilizará durante el proceso de investigación.  

 

 

En este caso la entrevista fue realizado a la autoridad principal de la 

Unidad educativa para analizar su punto de visto, comportamiento y 

compromiso con la problemática. 

 

3.5.2 Encuesta  

 

Este método se utilizó en alumnos y docentes de la Unidad educativa 

en cuestión para poder obtener datos importantes sobre ellos que 

enriquezcan la investigación, tales como: comportamientos, actitudes, 

actividades realizadas, conocimientos del tema abordado, etc.  

 

Consiste en un cuestionario que se le realizó a cada grupo con un 

determinado número de pregunta a escala de Likert para una mejor 

compresión y tabulación de los datos. 

 

3.5.3 Observación 

 

Este método es importante a la hora de analizar; así como también la 

selección de la información que será analizada, para tener datos más 

certeros, a través de este método se pueden explicar y describir 

situaciones que se presentar en el campo de manera general, para su 

posterior evaluación. 
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CUADRO #2 
FICHA DE OBSERVACIÓN 

FUENTE: Profesores y estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

      ELABORADO POR: Carlos Julio Mora Mendoza.  

 

Análisis: Según los datos obetnidos de la ficha de observacion se pudo 

llegar a la conclusion de que las tres descripciones definidas como son 

que la unidad educativa universitaria francisco huerta rendon no posee la 

cantidad adecuada de contenedores de basura correspondiente al  

numero de estudiantes , que los estudiantes intetan mantener limpios los 

espacios solamente por el temor a ser sancionadops y que las areas 

FICHA DE OBSERVACIÓN  

DIRECCIÓN: Av. Las Aguas, Guayaquil 

INSTITUCIÓN: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Área: 8vo EGB Fecha: 30 -10 -2017 

No. DESCRIPCIÓN  
CONSIDERACIONES 

SI NO 

1. 

En la unidad educativa no 

había una cantidad 

adecuada de contenedores 

de basura que corresponda 

al número de estudiantes. 

X 

 

2. 

Los estudiantes de la Unidad 

Educativa tratan de 

mantener limpios los 

espacios por temor a ser 

sancionados. 

X 

 

3. 

Las áreas sociales tienen 

mantenimiento, pero no el 

necesario. 

X 
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sociales no tienen el mantenimiento necesario, son consideradas de 

manera afirmativa por lo que se debe trabajar en la mejora de dicha 

observaciones.  

 

3.6 Instrumento de investigación 

 

3.6.1 Cuestionario 

El cuestionario consiste en una serie de preguntas que se realizará a 

los grupos de estudio, cada uno constará de 10 preguntas con la 

utilización de la escala de Likert, para su mejor comprensión. 

 

3.6.2 Población y Muestra 

3.6.2.1 Población 

CUADRO #3 
Población de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón 

 
Fuente: Profesores y estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Carlos Mora Mendoza 

 

3.6.2.2 Fórmula 
 

Para determinar la población se tienen que resolver la fórmula y también 

tener los datos de la población, que en este caso es finita. 

 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Estudiantes 133 89% 

2 Profesores  15 10% 

3 Autoridades 2 1% 

4 Total 150 100% 
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Fórmula de Muestreo para población Finita.     

  

 

        
          
 
 
 
Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.  
 
     

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de 

nuestra investigación sean ciertos      

        

 N = Población =    150  

   

 P = Probabilidad de éxito =  0,5 

   

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5  

  

 P*Q= Varianza de la Población=  0,25  

  

 E = Margen de error =   0%  

  

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%  

  

 Z = Nivel de Confianza =                  1,96   

  
  
 
 
n =           Z2. P. Q. N 

         e 2 (N- 1) + Z 2.P.Q 
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n  =          (1.96)2. (0,5) (0,5) (150) 

        (0,05)2 (150- 1) + (1.96)2. (0,5) (0,5 

 

 

n  =    3.8416 (37,5) 

           0,0025 (149)+ 3.8416 (0,25) 

 

 

n  =       144,06 

           1,3329 

 

 

n  =   108 

  

Estratos de la Población  

 

Fr =  n =108 =  0,72 

        N    150 

 
CUADRO #4 

Estratos de la muestra comprendida por estudiantes y docentes 
de la Educación General Básica en la Unidad Educativa Universitaria 

“Francisco Huerta Rendón” 

 
Fuente: Profesores y estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Carlos Mora Mendoza 

c Detalle Población  Muestra 

1 Estudiantes 133 95 

2 Profesores  15 11 

3 Autoridades 2               2 

4 Total 150 108 
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CUADRO #5 

Muestra de la población, comprendida por estudiantes y docentes 

de la Educación General básica en la Unidad Educativa Universitaria  

“Francisco Huerta Rendón” 

  

 
Fuente: Profesores y estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Carlos Mora Mendoza 

 

De acuerdo con los datos de la muestra estratificada de la poblacion hemos 

obtenido un total de 108 personas entre estudiantes, y docentes a quienes 

se les aplicará posteriormente la técnica de la encuesta.  

 

  

3.6.2.3 Muestra 

 

La muestra se aplicará a los mismos datos de la población, puesto que 

la población es finita, considerándose como muestra no probabilística. 

 

 

 

 

c Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Estudiantes 95 89% 

2 Profesores  11 10% 

3 Autoridades 2               1% 

4 Total 108 100% 
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3.7 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los 
estudiantes de octavo grado educación básica de la jornada matutina 
perteneciente a la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 
Rendón. 

CUADRO #6 

Contaminación Ambiental 

1) ¿Se considera usted un ciudadano 

que contamina el medio ambiente?  
Frecuencia Porcentajes 

Siempre  24 25% 

Casi siempre 32 34% 

A veces 17 18% 

Casi nunca          14 15% 

Nunca 8 8% 

TOTAL 95 100% 
Fuente: Datos obtenidos en la investigación 

Elaborado: Carlos Mora Mendoza 

 

GRÁFICO #1 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación 
Elaborado: Carlos Mora Mendoza 

 

Análisis: Basados en las respuestas obtenidas a esta pregunta, es 

posible determinar que la mayoría de los estudiantes encuestados 

representados en un 54% se consideran ciudadanos que a veces 

contaminan el medio ambiente, seguido por un 18% que considera que 

siempre; esto se puede dar porque los estudiantes no han recibido la 

suficiente información sobre cómo evitar la contaminación y así cuidar su 

entorno ambiental.  

Siempre
25%

Casi siempre
34%

A veces
18%

Casi nunca
15%

Nunca
8% Contaminación  ambiental
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CUADRO # 7 

Cuidado y protección del medio ambiente 

2) ¿Cree que contaminar el medio 

ambiente es algo malo y perjudicial 

para su salud y la del planeta? 

Frecuencia Porcentajes 

Siempre  54 57% 

Casi siempre 16 17% 

A veces 15 16% 

Casi nunca 7 7% 

Nunca 3 3% 

TOTAL 95 100% 
Fuente: Datos obtenidos en la investigación 

Elaborado: Carlos Mora Mendoza 

 

 

 

GRÁFICO #2 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación 
Elaborado: Carlos Mora Mendoza 

 

Análisis: El 62% de los alumnos representando a más de la mitad de 

los encuetados consideran que contaminar el medio ambiente es perjudicial 

para la salud de los seres humanos y para la del planeta mismo, lo cual 

indica que están consiente de los grandes cambios que ha presentado la 

naturaleza en los últimos tiempos, tales como cambios drásticos de 

temperaturas, sismos a grandes escalas, sequias e inundaciones, etc.  

 

 

Siempre
57%

Casi siempre
17%

A veces
16%

Casi nunca
7%

Nunca
3%

Cuidado y protección del medio ambiente
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CUADRO # 8 

Conservación  del medio ambiente 

3) ¿Colabora con la conservación 

del medio ambiente en su colegio? 
Frecuencia Porcentajes 

Siempre  54 57% 

Casi siempre 22 23% 

A veces 12 13% 

Casi nunca 4 4% 

Nunca 3 3% 

TOTAL 95 100% 
Fuente: Datos obtenidos en la investigación 
Elaborado: Carlos Mora Mendoza 

 

 

GRÁFICO #3 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación 
Elaborado: Carlos Mora Mendoza 

 
 

Análisis: Mas de la mitad de los encuestados 55% en total afirma que 

siempre ayuda a colaborar con la conservación del medio ambiente en su 

colegio y un 24% casi siempre lo que nos lleva a concluir que la mayoría 

de los alumnos hacen lo que está a su alcance para ayudar con la 

conservación del medio ambiente. 

 

 

 

 

Siempre
57%

Casi siempre
23%

A veces
13%

Casi 
nunca

4%
Nunca

3%

Conservación del medio ambiente
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CUADRO # 9 

Entorno Ambiental 

4) ¿Se muestra Ud. Interesado en 

recibir dentro de su cátedra 

conocimientos y hábitos para 

adaptarse a su entorno ambiental? 

Frecuencia Porcentajes 

Siempre  17 18% 

Casi siempre 12 13% 

A veces 53 56% 

Casi nunca 8 8% 

Nunca 5 5% 

TOTAL 95 100% 
Fuente: Datos obtenidos en la investigación 
Elaborado: Carlos Mora Mendoza 

 

GRÁFICO #4 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación 

Elaborado: Carlos Mora Mendoza 

 
 

Análisis: Según los resultados adquiridos el 55% y el 24% de los 

encuestados siempre y casi siempre respectivamente se muestran 

interesados en recibir dentro de su catedra conocimientos y hábitos para 

adaptarse a su entorno ambiental; en conclusión, existe un alto porcentaje 

de alumnos interesados en el medio ambiente y dispuestos a mejorar su 

forma de tratarlo para que este no resulte tan afectado.  
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CUADRO # 10 

Impacto de la contaminación 

5 ¿Se muestra usted dispuesto a 

mejorar sus hábitos para reducir el 

impacto de la contaminación? 

Frecuencia Porcentajes 

Siempre            12 13% 

Casi siempre 55 58% 

A veces 14 15% 

Casi nunca 9 9% 

Nunca 5 5% 

TOTAL 95 100% 
Fuente: Datos obtenidos en la investigación 

Elaborado: Carlos Mora Mendoza 

 

 

GRÁFICO #5 
Fuente: Datos obtenidos en la investigación 

Elaborado: Carlos Mora Mendoza 

 

Análisis: El 63% de los encuestados dijo que casi siempre se muestra 

dispuesto a mejorar sus hábitos para reducir el impacto de la contaminación 

en el medio ambiente mostrándose de esta manera dispuestos a hacer 

buenas obras que puedan ayudar a la conservación del medio ambiente, 

mientras que un 10% respondió que siempre, solo un 11% de los 

encuestados dijo que a veces cambia sus hábitos para este fin, también 

con un 9% y 7% existieron aquellas personas que respondieron que es casi 

nunca y nunca respectivamente se produciría un cambio en sus hábitos 

solo para mejorar el medio ambiente.  
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CUADRO# 11 

El ser y su trato con el  medio ambiente 

6) ¿Con qué frecuencia incita a sus 

amigos para que mejoren su trato con 

el medio ambiente? 

Frecuencia Porcentajes 

Siempre  21 22% 

Casi siempre 51 54% 

A veces 15 16% 

Casi nunca 5 5% 

Nunca 3 3% 

TOTAL 95 100% 
Fuente: Datos obtenidos en la investigación 
Elaborado: Carlos Mora Mendoza 

 

GRÁFICO #6 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación 
Elaborado: Carlos Mora Mendoza 

 
Análisis: En esta pregunta de la encuesta la mayoría de los estudiantes 

representando al 45% de los encuestados respondió que casi siempre 

incitan a sus amigos para que mejoren su trato con el medio ambiente 

seguido de un 22% y 20% de alumnos que siempre y a veces 

respectivamente están incitando a sus compañeros para que mejoren su 

trato; demostrando de esta manera que en los alumnos existe una 

responsabilidad colectiva por cuidar su entorno. Puesto que solo un 9% y 

4% dijo que casi nunca y nunca les recuerdan a sus amigos que deben 

cuidar el medio ambiente. 
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CUADRO # 12 

Contaminación de los nuevos tiempos 

7) ¿Qué tan dispuesto esta Ud. en 

aprender sobre la contaminación 

ambiental de los nuevos tiempos? 

Frecuencia Porcentajes 

Siempre  21 22% 

Casi siempre 52 55% 

A veces 14 15% 

Casi nunca 5 5% 

Nunca 3 3% 
TOTAL 95 100% 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación 
Elaborado: Carlos Mora Mendoza 

 

GRÁFICO #7 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación 
Elaborado: Carlos Mora Mendoza 

 

Análisis: Basados en los resultados finales de la encuesta realizada a 

los estudiantes tenemos que éstos en un 39% casi siempre están 

dispuestos a aprender sobre la contaminación ambiental de los nuevos 

tiempos así como también existe un porcentaje medianamente alto 30% de 

aquellos que dijeron que siempre están dispuestos a aprender sobre la 

contaminación de los nuevos tiempos; de esta forma se deduce que los 

alumnos en su gran mayoría están consiente de que para reducir de 

manera eficiente la contaminación deben informarse correctamente. 
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CUADRO # 13 

Campaña educativa para el cuidado del medio ambiente 

8) ¿Participaría Ud. de una campaña 

educativa para colaborar con el 

cuidado del medio ambiente? 

Frecuencia Porcentajes 

Siempre  22 23% 

Casi siempre 48 51% 

A veces 16 17% 

Casi nunca 6 6% 

Nunca 3 3% 

TOTAL 95 100% 
Fuente: Datos obtenidos en la investigación 
Elaborado: Carlos Mora Mendoza 

 

GRÁFICO # 8 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación 
Elaborado: Carlos Mora Mendoza 
 

Análisis: Para la pregunta ¿Asistiría Ud. a una campaña educativa para 

colaborar con el cuidado del medio ambiente?, el 45% de los alumnos 

encuestados dijo que casi siempre, seguido de un 24% por quienes dijeron 

que es siempre, el 16% contesto que a veces y con los porcentajes más 

bajos de 8% y 7% aquellos para los que es casi nunca y nunca 

respectivamente; con esto queda demostrado que los alumnos se muestran 

dispuestos a aprender cómo cuidar el medio ambiente. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los 
docentes de los alumnos de octavo grado educación básica de la jornada 
matutina perteneciente a la Unidad Educativa Universitaria Francisco 
Huerta Rendón. 

CUADRO # 14 

Factor del aseo en la institución 

1) ¿Considera que el aseo de la 

unidad educativa un factor 

importante para el desarrollo 

integral de los alumnos? 

Frecuencia Porcentajes 

Siempre 7 64% 

Casi siempre 2 18% 

A veces 1 9% 

Casi nunca 1 9% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 11 100% 
Fuente: Datos obtenidos en la investigación 
Elaborado: Carlos Mora Mendoza 

 

GRÁFICO # 9 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación 
Elaborado: Carlos Mora Mendoza 

 
Análisis: De acuerdo con los docentes encuestados el 47% 

representando a la mayoría de ellos siempre considera que el aseo de la 

unidad educativa es un factor importante para el desarrollo integral de los 

alumnos, mientras que el 33% casi siempre apoya esta hipótesis. Así, 

podemos determinar que si existe una preocupación por parte de los 

docentes hacia la cultura del aseo que deben mostrar los alumnos. 

 

Siempre
64%

Casi siempre
18%

A veces
9%

Casi nunca
9%

Nunca
0%

Factor del aseo en la institución



 
 

56 
 

CUADRO # 15 

Educación ambiental 

2) ¿Considera importante que los 

alumnos aprendan sobre 

educación ambiental? 

Frecuencia Porcentajes 

Siempre 3 27% 

Casi siempre 6 55% 

A veces 1 9% 

Casi nunca 1 9% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 11 100% 
Fuente: Datos obtenidos en la investigación 
Elaborado: Carlos Mora Mendoza 

 

GRÁFICO #10 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación 
Elaborado: Carlos Mora Mendoza 

 
Análisis: De acuerdo con la encuesta realizada a los docentes, el 53% 

y 27% de ellos considera que casi siempre y siempre respectivamente es 

importante el hecho de que los alumnos aprendan sobre educación 

ambiental, así de esta forma el futuro de la sociedad estará más consiente 

sobre el medio ambiente y cómo afecta a cada una de las personas, es 

importante recalcar que ninguno de los encuestados considero que nunca 

es importante la educación ambiental en los alumnos. 
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CUADRO # 16  

El ser y la conservación del medio ambiente 

3) ¿Ud. aporta para la conservación 

del medio ambiente? 
 Frecuencia Porcentajes 

Siempre  2 18% 
Casi siempre  5 46% 
A veces  3 27% 
Casi nunca  1 9% 
Nunca  0 0% 

TOTAL  11 100% 
Fuente: Datos obtenidos en la investigación 

Elaborado: Carlos Mora Mendoza 

 

GRÁFICO #11 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación 
Elaborado: Carlos Mora Mendoza 
 

Análisis: Referente a la pregunta ¿Ud. aporta para la conservación del 

medio ambiente? realizada a los docentes, el porcentaje más alto estuvo 

en aquellos que respondieron que casi siempre aportan, seguido de un 27% 

quienes dicen que aportan a veces, también en un porcentaje cercano 

representado por el 20% de personas que respondieron que siempre 

aportan con la conservación del medio ambiente, el 13% y 7% de ellos 

consideraron que casi nunca y nunca respectivamente aportan para la 

conservación del medio ambiente; esto nos lleva a concluir en que la 

mayoría de docentes aportan su grano de arena a la sociedad para ayudar 

en la conservación del medio ambiente. 
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CUADRO # 17 

Conservación del medio ambiente 

4) ¿Con qué frecuencia incita a sus 
estudiantes colaborar con la conservación 

del medio ambiente? 
Frecuencia Porcentajes 

Siempre 3 27% 

Casi siempre 7 64% 
A veces 1 9% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 
TOTAL 11 100% 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación 
Elaborado: Carlos Mora Mendoza 

 

GRÁFICO #12 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación 
Elaborado: Carlos Mora Mendoza. 

 

Análisis: Para la pregunta de la encuesta ¿Con qué frecuencia incita a 

sus estudiantes colaborar con la conservación del medio ambiente? La 

mayoría de los docentes respondió que casi siempre en un 46%, seguido 

de un 20% que siempre, con un mismo porcentaje están quienes 

respondieron que “a veces”, solo un 7% respondió que nunca y casi nunca 

en igual porcentaje incitan a sus alumnos a colaborar con la conservación 

del medio ambiente, esto puede darse porque están demasiado enfocados 

en sus materias y consideran que los demás temas deben ser abordados 

por otras personas y en otro tiempo que no consuma su hora de clases. 
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CUADRO # 18 

Labor para conservar el medio ambiente 

5) ¿Con que constancia colabora con 
instituciones de labor publica de ayuda al 

medio ambiente? 
Frecuencia Porcentajes 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 2 18% 

A veces 5 46% 

Casi nunca 3 27% 

Nunca 1 9% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación 
Elaborado: Carlos Mora Mendoza 

 

GRÁFICO #13 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación 
Elaborado: Carlos Mora Mendoza 
 

Análisis: De acuerdo con la encuesta realizada a los docentes sobre la 

pregunta ¿Con que constancia colabora con instituciones de labor publica 

de ayuda al medio ambiente? Éstos en su mayoría con un porcentaje de 

33% respondieron que solo “a veces”, seguido de un 27% que considera 

que casi nunca; esto falta de colaboración en la mayoría de casos se da 

por la razón tiempo o por la poca existencia de estas labores (que colaboren 

con el medio ambiente) por parte de instituciones públicas. 
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CUADRO #19 

Campaña contra la contaminación ambiental 

6) ¿Con que frecuencia los 

maestros se reúnen para iniciar 

una campaña contra la 

contaminación? 

Frecuencia Porcentajes 

Siempre 1 9% 

Casi siempre 3 27% 

A veces 5 46% 

Casi nunca 2 18% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación 
Elaborado: Carlos Mora Mendoza 
 

 

GRÁFICO #14 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación 
Elaborado: Carlos Mora Mendoza 
 
 

Análisis: Un 46% de los docentes encuestados respondió que a veces 

ellos se reúnan para iniciar una campaña contra la contaminación seguido 

de un 27% quienes dijeron que casi siempre, con esta mayoría de 

respuestas en positivo se puede observar que los docentes no solo se 

preocupan por la contaminación, sino que además de ello, están dispuesto 

a colaborar para remediar un problema que cada vez se hace más notable. 
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CUADRO # 20  

Cuidado del medio ambiente 

7) ¿Le da Ud. prioridad a las 
campañas para cuidados del 

medio ambiente en la institución? 
Frecuencia Porcentajes 

Siempre 1 9% 

Casi siempre 2 18% 

A veces 6 55% 

Casi nunca 2 18% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 11 100% 
Fuente: Datos obtenidos en la investigación 
Elaborado: Carlos Mora Mendoza 
 
 

GRÁFICO #15 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación 
Elaborado: Carlos Mora Mendoza 

 

Análisis: En cuanto al nivel de prioridad que los docentes les dan a las 

campañas para cuidados del medio ambiente en la institución la respuesta 

por parte de los encuestados que fue aplastante con un 40% es “a veces”, 

seguida de un 27% para los que estas campañas son casi siempre 

importantes, solo un 20% considera dice que siempre son importantes 

seguido de un 13% para los que casi nunca es importante; de esta manera 

se demuestra que la mayoría de los docentes son conscientes del daño 

directo e indirecto que generan las personas al medio ambiente. 
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CUADRO # 21 

Participación para mejorar el medio ambiente en el entrono laboral  

8) ¿Se muestra usted interesado 
en participar campañas en contra 

de la contaminación ambiental 
para mejorar su entorno laboral? 

Frecuencia Porcentajes 

Siempre 3 27% 

Casi siempre 6 55% 

A veces 1 9% 

Casi nunca 1 9% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 11 100% 
Fuente: Datos obtenidos en la investigación 
Elaborado: Carlos Mora 
 
 

GRÁFICO #16 

 
Fuente: Datos obtenidos en la investigación 
Elaborado: Carlos Mora Mendoza 

 

Análisis: La colaboración por parte de los docentes para campañas en 

contra de la contaminación ambientales en instituciones educativas es muy 

importante y necesaria ya que estos conocen la forma correcta de llegar a 

cada uno de los alumnos o demás compañeros de trabajo es por esto, que 

el hecho de que en la pregunta de la encuesta el 40% hayan respondido 

casi siempre dispuesto a colaborar con campañas en contra de la 

contaminación es un buen pronóstico para la propuesta que presenta esta 

investigación. 
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3.8 Análisis e interpretación de resultados de la entrevista 

realizada al Rector de la institución. 

 

ENTREVISTADO: MSC WASHINTONG GARCIA MELENA 

LUGAR: RECTORADO 

ENTREVISTADOR: CARLOS MORA 

CARGO: RECTOR  

 

1. ¿Existe un plan para fortalecer la cultura del aseo en 

estudiantes en la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón? 

 

En nuestra institución tratamos en lo posible de crear medidas para que 

los estudiantes mantengan limpia la institución, sin embargo, un plan 

propiamente dicho y formulado por escrito no existe actualmente, pero 

estamos en proceso de plantear uno que se adecue a las políticas de la 

institución. 

 

Análisis: De acuerdo con la respuesta dada por el rector de la Unidad 

Educativa de estudio, en esta institución tratan de crear medidas, pero por 

falta de tiempo y personal capacitado no ha sido posible definir en términos 

físicos o escritos una propuesta que mejore los hábitos de sus estudiantes. 

 

2. ¿Qué técnicas utilizan el personal docente en sus prácticas de 

enseñanza de aprendizaje para desarrollar la cultura del aseo en la 

unidad Educativa universitaria Francisco Huerta Rendón?  

Por lo general en las reuniones de directivos y docentes siempre se 

menciona el tema de que los docentes deben velar por que el aula en la 

cual imparten sus clases debe estén limpias y que esto también debe ser 

responsabilidad de los alumnos. 
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Análisis: En la Institución Educativa de estudio, se definen esta clase 

de temas en las reuniones de docentes y directivos misma en la que estos 

temas se plantean para que los docentes den su punto de vista y nuevas 

sugerencias sobre cómo mantener el orden y el aseo en las aulas de 

clases y en la Institución en general, haciendo que los jóvenes creen una 

disciplina de aseo para consigo mismos. 

 

3. ¿Han preparado alguna actividad que involucre a los docentes, 

estudiantes y padres de familia para concientizar sobre la 

problemática del aseo, considerando que estas actitudes se 

desarrollan gran parte en el hogar?   

 

Generalmente cuando se desarrollan actividades de este tipo (es decir 

con la cultura del aseo o del medio ambiente), solo se involucra a los 

estudiantes y a los docentes ya que los padres cuando son llamados para 

reuniones son pocos los que asisten esto se debe a que por sus trabajos u 

otras ocupaciones no tienen tiempo libre en horario laboral que cuando se 

desarrollan estas actividades. 

 

Análisis: De acuerdo con el rector, las actividades se realizan de vez en 

cuando, pero por lo general estas no involucran directamente a los padres 

de familia dado que estos tienen inconvenientes por asistir en horario 

laboral a estas actividades. 

 

 

 

4. ¿Han participado o realizado alguna campaña con otras 

instituciones u organización para tratar la problemática en eventos de 

origen integrativo? 
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Es difícil realizar este tipo alianzas con otras instituciones puesto que es 

complicado definir fechas y lugares en los que estén de acuerdo las 

instituciones involucradas, pero si se han realizado de vez en cuando y se 

ha visto el entusiasmo por parte de los alumnos cuando se han realizado 

competencias o juegos que involucran a otras instituciones. 

 

Análisis: Basados en esta respuesta se puede considerar que las 

integraciones entre diferentes instituciones u organizaciones no se dan muy 

seguido puesto que las involucradas no logran ponerse de acuerdo en 

términos que sean beneficiosos para los participantes, ya sea el lugar, el 

horario, o las actividades a llevarse a cabo. 

 

5. ¿Cómo enfrenta la unidad educativa universitaria Francisco 

Huerta Rendón el tema del cuidado del ecosistema y cuál es su aporte 

a la Sociedad como Institución Formadora? 

Nosotros como institución siempre y cuando existan recursos nosotros 

buscamos formas para que los estudiantes creen conciencia de la salud 

medioambiental, por eso en fechas como el día mundial del agua o el día 

internacional de la tierra, de los océanos de las sequias; en aquellos días 

se llevan a cabo capacitaciones para que nuestros estudiantes creen 

conciencia sobre los hechos que perjudican a nuestro ecosistema además 

que los profesores crean talleres en los cuales los estudiantes participan 

activamente ya sea creando pancartas o exposiciones para dar a conocer 

lo aprendido con sus docentes; y con respecto a nuestro aporte, creo que 

estamos formando a los jóvenes que serán la siguiente generación y que 

por lo tanto deben ser conscientes de cómo sus actos afectaran el futuro 

climatológico de nuestro planeta, pero sin embargo debo decir que estas 

actividades no se dan muy seguido dado que retrasan a los alumnos con 

sus actividades curriculares. 
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Análisis: Para el rector de la Institución es importante que se lleven a 

cabo actividades que tengan que ver con el aseo y la conservación del 

medio ambiente sim embargo en muchas ocasiones por falta de recursos 

estas actividades no son muy seguidas, además que el hecho de hacer 

este tipo actividades dispone del tiempo que ha sido dispuesto para 

actividades curriculares lo que según el rector retrasa a los estudiantes en 

sus actividades académicas. 

 

3.9 Conclusiones 
 

• En esta investigación realizada a los estudiantes de la Unidad 

Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, es posible 

determinar que los mismos poseen escasa conciencia del 

problema ecológico que aqueja a la institución. 

 

• Es evidente la falta de preocupación por parte de algunos 

docentes por crear reglas de orden y aseo dentro de la institución 

para influir en el comportamiento de los estudiantes de dicho 

plantel. 

 

• Los padres de familia no disponen de la información necesaria 

para poder guiar a sus hijos en temas de aseo, salud y medio 

ambiente, dado que los estudiantes por falta de sapiencias sobre 

lo que le afecta a su propio ser, a su sociedad o al medio 

ambiente, realiza acciones que sin saberlo son dañinas para 

estos. 

 

3.10 Recomendaciones 
 

• Es recomendable lanzar  un campaña de crear concienciación  

sobre la cultura del aseo y los problemas ecológicos que afectan 
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no solo a la institución o al país sino al mundo entero, de manera 

que los estudiantes se sientan más comprometidos en cuidar el 

medio ambiente y su propio aseo. 

 

• Es importante también que los docentes se preparen en temas de 

aseo y conciencia medioambiental para que así puedan crear 

reglas de orden y limpieza que sus estudiantes llevarán a cabo  y 

se convertirán en hábitos para ellos, que no harán más que bien 

y que la sociedad se los agradecerá. 

 

• Se recomienda incentivar a los padres de familia para que se 

capaciten o adquieran métodos para aprender sobre una buena 

salud y aseo, de forma que sean capaces de guiar a sus hijos y 

corregirles malos hábitos que puedan perjudicarlos en el futuro. 
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CAPÍTULO IV 

 
LA PROPUESTA 

 
 

4.1 Título de la Propuesta 
 

Campaña Educativa: Cultura de aseo  

 
 

4.2 Justificación 
 
Las necesidades que surge esta tesis de investigación es por la 
influencia que tiene el medio ambiente en el aprendizaje de los 
estudiantes de 8vo EGBS la unidad educativa universitaria Francisco 
Huerta Rendón , la contribución de esta investigación trae un beneficio 
que es buscar el mejoramiento del ambiente que se vive dentro y fuera 
del salón de clase , tomando en cuenta nuestro objetivo general 
identificar la influencia que tiene el medio ambiente en el proceso de 
aprendizaje en los estudiantes de 8vo de la unidad educativa 
universitaria francisco huerta Rendón, los cambios que se obtendrá son 
los siguientes .  
 

Concientizar a los estudiantes del 8vo en mantener un ambiente limpio 
mejorando así su aprendizaje  aprendizaje 
 
Diseñar un campaña que genere interés en los estudiantes y los ayude a 
mejorar el ambiente que se vive dentro y fuera del salón  
 
Reconocer la importancia que tiene el rescate de la concienciación para 
que se genere en el salón un ambiente limpio.     

 
4.3 Objetivo General de la propuesta 

 
Concienciar a la comunidad Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón sobre la importancia del desarrollo de una cultura de aseo 

para el mejoramiento del ambiente escolar. 

 

 

4.3.1 Objetivos específicos de la propuesta 
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1. Relacionar la importancia del desarrollo de una cultura de aseo en 

los estudiantes, para transformar nuestros entornos y ambientes dentro y 

fuera del salón de clase. para el desarrollo óptimo del aprendizaje. 

 

2. Establecer, estrategias persuasivas y visuales para el uso efectivo 

de la campaña publicitaria.   

 

3. Socializar el contenido de la campaña publicitaria a padres de 

familia, docentes y estudiantes para la aplicación de las estrategias 

expuestas y la práctica de cada una de ellas. 

 
 

4.4 Aspectos Teóricos de la propuesta 

 
 ¿Que es una campaña educativa? Son actividades que buscan informar y 

sensibilizar sobre la importancia de corregir o cambiar actitudes 

inadecuadas en la comunidad educativa generando disciplina y control 

social con el objetivo de concebir una cultura de convivencia y seguridad 

ciudadana.  (Urego, 2018). 
 

Estructura de una Campaña Educativa  

Es un conjunto de acciones que se orienta a enseñar a los estudiantes 

su uso y su aplicación , novedades y beneficios, (Rojas, 2018) una de las 

partes mas importantes de una campaña educativa es el lanzamiento , 

exposiciones de expertos , talleres , publicidad de todo tipo orientado a 

logar su fin , que el publico objetivo entienda su mensaje y realice las 

acciones que se le propone como objetivos .  

 

4.5 Aspecto Psicológico 
 

El aspecto psicológico es de suma importancia ya que corresponde al  

estudio del comportamiento cultural de los estudiantes de la Unidad 

Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, se debe considerar el 

estado social de los estudiantes y que tipo de influencias hay en su entorno, 
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educación y formación de conciencia desde niño y que clase de ejemplos 

a seguir ve a su alrededor. Tomando en cuenta estos puntos psicológicos 

y de influencias se podrá  generar un cambio. Un trastorno de 

transformación de aptitud y actitud que se va a demostrar no tan solo dentro 

del salón de clase sino también fuera del mismo, producción en el 

estudiante con una  fortalecida cultura llena de normas éticas y morales .  

 

Como lo indica (Regader, 2015) Lev Vygostsky el Construtivismo  pone 

en acento la particpacion proactiva de los estudiantes con el ambiente que 

les rodea , siendo el desarrollo psico cognicitivo , fruto de un proceso 

colaborativo y desarrollado atravez de la experimentacion ,sostenia que los 

niños desarrollan su aprendizaje mediante la interaccion social, van 

adquiriendo nuevas y mejores habilidades congnicitivas como proceso 

logico de su inmersion a un modo de vida .  

 

Aquellas actividades que se realizan en forma compartida permiten a los 

niños interiorizar las estructuras del pensamiento y comportamentales de 

la sociedad que les rodea , apropiandose de ellas . “ Lev Vygostsky “  

 
 

4.6 Aspecto Sociológico 
 

El entorno sociológico es un tema que no hay que dejar de lado, ya que 

es la principal problemática de esta generación. Mediante datos obtenidos 

en este trabajo de investigacion  se pudo concluir que el entorno social de 

los estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón, es de una clase social media baja. Según estudios realizados a 

los padres de familia del plantel, muchos de ellos integrarona sus hijos en 

este plantel por la falta de recursos económicos y por la ayuda que brinda 

el gobierno ecuatoriano.  
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Muchos de ellos están alrededor de barrios sub- urbanos, de tal modo 

no se encuentra a su alrededor la adecuada publicidad de limpieza y en 

muchos de los casos se ve basura acumulada en las esquinas camino a la 

escuela donde no existen tachos donde depositar la basura, todo es 

desordenado y esto afecta socialmente a los estudiantes y se ve reflejado 

en el salon de clases . 

La teoria de la corriente  Socio-cultural del psicologo Lev Vygotsky tiene 

implicaciones tracedentales para la educacion, y la evaluacion del 

desarrollo cognitivo los tests basados en el ZPD “ Zona de Desarrollo 

Proximo “ 

 

 (Regader B. , 2015) es decir la distancia que hay entre el nivel real de 

desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente 

un problema y el nivel de desarrollo potencial determinado atravez de la 

resolucion de problemas guiado bajo la direccion de un adulto o un 

estudiante capaz esta funcion primero se desarrolla en lo interpersonal y 

luego en lo intrapersonal tomando en cuenta lo que el es capaz de hacer 

por si solo como resultado de interacciones con otros individuos y el nivel 

evolutivo nos habla de lo que otros hacen posibles nuevos aprendizajes.  
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4.7 Aspecto Legal 

En la Constitución de nuestro país establece en el artículo 26lo 

siguiente:“La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber eludible e inexcusable de estado” y en artículo 27 agrega 

que:“La educación deber ser de calidad. Por lo tanto se considera que el 

sistema educativo sea de calidad en la medida en que de las mismas 

oportunidades a todos como sociedad”. 

 

4.8 Factibilidad de su aplicación 
 
 

La presente campaña publicitaria  está aprobada por el rectorado de 

la institución, y posterior a su diseño será socializada con los docentes 

para ser aplicada a los estudiantes, de 8vo EGBS a través de las 

diferentes estrategias que en ella se plantea.  

 

a. Factibilidad técnica 

Se refiere a los recursos técnicos, al espacio o entorno, aula para 

desarrollar las diversas actividades lúdicas.  

El uso correcto de los contenidos digitales son: laptop, infocus, y 

conferencias en los salones.  

 

b. Factibilidad Financiera 

Es finacieramente factible ya que no necesita de un costo excesivo 

para su ejecucion  

A continuación detallamos los gastos de la campaña:    
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CUADRO # 22  

GASTOS DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA 

Descripción 
Costo 

Unitario 
Cantidad 

Costo 

Total 

Impresión en papel  $      0,02          500 $    3,00 

Impresiones en hojas A4  $      0,10 30 $  22,50 

Afiches $      20   4 $    2,00 

Volantes $      30          200 $    2,50 

Impresión en vinil adhesiva  $      3,00 1 $    3,00 

Impresión en formato de cartulina  $     0,85   1 $    0,85 

Diseñador   $ 200,00 

TOTAL $ 233,85 

 

c. Factibilidad humana 

Trabajo realizado por el autor de esta tesis,motivado por los  padres 

de familia,dirigido por los docentes de la Unidad Educativa Universitaria 

Francisco Huerta Rendón, socializado y aprobado por las autoridades 

del plantel,Rector y Vice-rector .      

 

 

4.9 Descripción de la propuesta 
 

La presente propuesta se definirá con la presentación de una campaña 

educativa, donde por medio de la cual está enfocada en manera de 

recordatoria en manera permanente en los estudiantes, con el propósito, 

de corregir los hábitos de aseo y el desarrollo de una conciencia de limpieza 

, a través de volantes afiches e  iconos  pegados en manera estratégica en 

cada salón de clase  en la escuela francisco huerta rendo , por medio de la 

cual atreves de la campaña intensa llegaremos al desarrollo de una 

conciencia de aseo y por consiente un cultura de aseo. 
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4.10 Isologo 
 
          IMAGEN #1 
           ISOLOGO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Carlos Mora Mendoza 2018 

 
 
 

4.10.1 Descripción del Isologo 

 
El siguiente isologo muestra las palabras:Mejora tu ambiente escolar,la 

cual rodea a la imagen tratando de que el estudiante busque la forma 

correcta de leerla, ya que contiene una forma de curva hacia abajo.Por tal 

motivo se busca que el estudiante lea la frase y quede plasmada en su 

mente. 
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4.10.2 Colores del isologo 

Naranja: energía, positivismo  

Negro: poder, elegancia, formalidad, autoridad  

Blanco:pureza,bondad, seguridad 

Verde:naturaleza,cuidado, delicadeza 

 
Con la ejecución de estos colores en nuestro isologo, el cual se 

encontrarápegado en lugares estratégicos dentro del salón de clase y   

representado en nuestros volantes.Se busca a través deeste 

isologomediante el color naranja sea llamativo y estimule la lectura del 

diseño, ya que este colorrepresente energía, las letras blancas simbolizan 

la limpieza y cuidado del entorno y el verde busca que exista una mayor 

conciencia de cuidado hacia la naturaleza.  

 
 

4.11 Diseño de la volante  

 
El diseño de la siguiente volante constituye el slogan: “Mejora tu 

ambiente escolar” y como fondo se muestra el color café figurando un 

cartón y mediante los colores azul y rosado se busca llamar la atención ya 

que poseen efectos de luces en la parte superior, el objetivo de este 

efectoes el reciclaje y la renovación de materiales pre-utilizados.En la mitad 

de la volante se presenta el isologo rodeado de color azul. 

La volante tendrá un tamaño de 20,5 cm x 13,5 cm, tamaño ½ carta y 

será ubicada en el Rectorado y distribuido por los inspectores de curso de 

la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 
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IMAGEN #2 

VOLANTE 

Medida 21 x 14 cm  

Papel couche de la mejor calidad 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Elaborado por: Carlos Mora Mendoza 2018 
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OBJETIVO GENERAL 

 

 

Sensibilizar a la Comunidad de la Unidad Educativa Universitaria 

“Francisco Huerta Rendón” a los estudiantes de 8vo Gben el período 2017- 

2018 en el deshecho de los desperdicios sin perjudicar su entorno de 

aprendizaje. 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

Establecer una Cultura de Aseo en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Promover de manera significativa nuevos hábitos de aseo hacia los 

estudiantes. 

 

Explicar las consecuencias que pueden llegar a desarrollarse por una falta 

de Cultura en el Aseo.  

 

 

4.12 Misión 

Este proyecto busca socializar el isologo“Mejora tu ambiente escolar”en 

cada aula,con el fin de llevar a cabo una campaña publicitaria que tenga 

como objetivo la implementación de tachos de basura dentro de los salones 

de clase y fuera de ellos. 
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4.13 Visión 

Hacer partícipe de la campaña publicitaria a las autoridades de la Unidad 

Educativa  Universitaria Francisco Huerta Rendón, docentes, padres de 

familia y estudiantes y así desarrollar nuevos hábitos de limpieza y aseo 

dentro y afuera de la institución.  

4.14 Conclusión 

 

La cultura del aseo en la actualidad cumple un rol fundamental dentro 

del salón de clases y fuera del mismo, ya que por medio de esta se lograrán 

implementar hábitos de aseo en los estudiantes, maestros y autoridades de 

la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. Asimismo 

colaborará con la cátedra del maestro, ya que el mismo podrá gozar de un 

ambiente limpio y óptimo para poder llevar a cabo un correcto proceso de 

aprendizaje.   

 

 

El implementar esta cultura dentro de la Unidad Educativa Universitaria 

Francisco Huerta Rendón es un logro importante para el avance y mejora 

de esta Institución Educativa, cuyo objetivo principal es brindar 

conocimiento y crear ciudadanos consientes y capaces, que no tengan 

límites para lograr sus cometidos y más que nada sean un aporte relevante 

para nuestra sociedad. 
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CRONOGRAMA DE LA CAMPAÑA 
“CULTURA DE ASEO” 

 
Día 1: Presentación y socialización del Tema “Cultura de Aseo”. 
Tema: Cultura de Aseo 
Fecha: 04/12/2017 
Duración: 40 minutos 
Facilitador: Carlos Mora Mendoza 
Recursos: 

✓ Proyector 
✓ Laptop 
✓ Micrófono  
✓ Videos 
✓ Diapositivas 
✓ Afiches 
✓ Volantes 

 
 
Día 2 
Tema: “Hábitos de Higiene” 
Fecha: 05/12/2017 
Duración: 40 minutos 
Facilitador: Carlos Mora Mendoza 
Recursos: 

✓ Proyector 
✓ Laptop 
✓ Micrófono  
✓ Videos 
✓ Diapositivas 
✓ Afiches 
✓ Volantes 

 
 
 
Día 3 
Tema: “Higiene en el aula de Clases” 
Fecha: 06/12/2017 
Duración: 40 minutos 
Facilitador: Carlos Mora Mendoza 
Recursos: 

✓ Proyector 
✓ Laptop 
✓ Micrófono  
✓ Videos 
✓ Diapositivas 
✓ Afiches 
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✓ Volantes 
 
Día 4 
Convocatoria a todos los estudiantes y docentes de la Unidad Educativa 
Universitaria “Francisco Huerta Rendón” a participar de la campaña  de 
concientización  “Cultura de Aseo” 
Fecha: 07/12/2017 
Duración: 40 minutos 
Facilitador: Carlos Mora Mendoza 
Recursos: 

✓ Proyector 
✓ Laptop 
✓ Micrófono  
✓ Videos 
✓ Diapositivas 
✓ Afiches 
✓ Volantes 

 

Día 5 
Día  de concientización  con los estudiantes “Mejora  tu ambiente escolar” 
Fecha: 08/12/2017 
Duración: 40 minutos 
Facilitador: Carlos Mora Mendoza 
Recursos: 

✓ Proyector 
✓ Laptop 
✓ Micrófono  
✓ Videos 
✓ Diapositivas 
✓ Afiches 
✓ Volantes 
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Carlos Mora Mendoza 

 

Facilitador 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Campaña de concientización 
“CULTURA DE ASEO” 

 
Facilitador: Sr. Carlos Mora Mendoza 

Fecha DURACIÓN TEMA ACTIVIDAD RECURSOS 

04/12/2017 40 minutos 

Día 1: Presentación y 

socialización del 

Tema “Cultura de 

Aseo”. 

Tema: Cultura de 

Aseo 

Formar grupo de 5 

estudiantes y 

realizar un ensayo 

sobre la 

importancia de la 

Cultura de Aseo 

✓ Proyector 
✓ Laptop 
✓ Micrófono  

05/12/2017 40 minutos 

Día 2  

Tema: “Hábitos de 

Higiene” 

Convocatoria a los 

estudiantes para la 

participación del 

concurso en 

redes(INSTAGRA

M) “Cultura de 

Aseo en el salón de 

clases” 

✓ Afiches 
✓ Laptop 
✓ proyector 

06/12/2017 40 minutos 

Día 3 

Tema: “Higiene en el 

aula de Clases” 

Establecer tips para 

mantener limpia el 

aula de clases 

 
 

✓ Hojas A4 
✓ Bolígrafos  

 

07/12/2017 40 minutos 

Día 4 

Convocatoria a todos 

los estudiantes y 

docentes de la 

Unidad Educativa 

Universitaria 

“Francisco Huerta 

Rendón” a participar 

de la campaña  de 

concientización  

“Cultura de Aseo” 

Estudiantes y 

docentes realizan 

minga general para 

promover la Cultura 

del Aseo 

✓ Proyector 
✓ Laptop 
✓ Diapositiva

s 
 

08/12/2017 40 minutos 

Día 5 

Día  de 

concientización  con 

los estudiantes 

“Mejora  tu ambiente 

escolar” 

Reflexión con los 

estudiantes sobre la 

campaña realizada 

 

Anunciar el 

ganador del 

concurso e redes 

promoviendo la 

Cultura del Aseo 

✓ Proyector 
✓ Videos 
✓ Laptop 
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Socializar   el tema Cultura de Aseo con los 

estudiantes de 8vo de EGB de la Unidad 

Educativa Universitaria “Francisco Huerta 

Rendón” 
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DÍA 1 
Fecha: 04 de Diciembre del 217. 

Duración: 40 minutos. 

Facilitador: Carlos Mora Mendoza  

Recursos:Proyector, laptop, micrófonos, diapositivas  

Tema:  

“Cultura de Aseo” 
Desarrollo del Tema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de socialización del Tema:Formar grupos de 5 

estudiantes y realizar un ensayo sobre la importancia de la 

cultura del aseo. 
 

Según Fuente 

especificada no válida. 

La Cultura de aseo 

consiste en adquirir 

actitudes y hábitos 

adecuados en relación a 

la higiene personal, así 

como del entorno. 

Consiste en adquirir actitudes y 

hábitos adecuados en relación a la 

higiene personal, así como del 

entorno. 

• La práctica diaria de normas 

de aseo personal es básica 

para lograr salud individual y 

colectiva  

• La manipulación higiénica de 

los alimentos previene su 

contaminación y favorece la 

prevención de enfermedades  

• Un ambiente limpio es 

necesario para mantener un 

buen estado de salud. 
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Informar y socializar en la campaña sobre los 

hábitos de higiene que se deben llevar en el 

ambiente escolar a todos los estudiantes. 
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DÍA 2 

Fecha: 05 de Diciembre del 2017. 

Duración:  40 minutos. 

Facilitador: Carlos Mora Mendoza 

Recursos: Proyector, laptop, micrófonos, diapositivas, 

afiches, volantes. 

Tema:  

“Hábitos de higiene” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actividades de socialización del Tema: Convocatoria a los 

estudiantes y sus docentes para la participación del concurso 

en redes “Cultura de Aseo en el salón de clases”. 
 

La higiene tiene por objeto 

conservar la salud y prevenir 

las enfermedades, es por ello 

que se deben cumplir ciertas 

normas o hábitos de higiene 

tanto en la vida personal de 

cada quién como en la vida 

familiar, en el trabajo, la 

escuela, la comunidad.  

 

• Limpieza adecuada de las 

diferentes áreas de la vivienda, de 

la institución educativa, de la 

localidad o comunidad.  

• Eliminación diaria de 

desperdicios o basura. Ubicación 

de los desperdicios o basura en 

lugares apropiados y en 

recipientes tapados.  

• Limpieza frecuente de los 

depósitos de almacenamiento y 

espacios donde se coloca la 

basura.  

• Si no hay servicio de recolección 

de basura, ésta debe ser 

quemada o enterrada. 
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Dar a conocer a los estudiantes sobre 

la relevancia de la higiene en el aula 

de clases. 
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DÍA 3 

 

Fecha: 06 de Diciembre del 2017. 

Duración: 40 minutos. 

Facilitador: Carlos Mora Mendoza 

Recursos: Proyector, laptop, micrófonos, diapositivas, 

videos, afiches, volantes.  

Tema:  

 

“Higiene en el aula de clases 

(concepto)” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de socialización del Tema:Establecer Tips básicos 

para mantener el aula de clases limpia. 
 

La higiene en el aula 

ayuda a prevenir 

enfermedades además 

crea en los alumnos 

hábitos de limpieza 

desde pequeños, mismos 

que prevalecerán por el 

resto de sus vidas.  

No olvides las siguientes 

recomendaciones para 

tener un aula reluciente: 

• Manos limpias. 

• Aula limpia. 

• Depositar los 

desperdicios en el 

tacho de basura. 
 

No hay mejor enseñanza que 

el ejemplo, pon mayor 

atención a tus hábitos 

higiénicos delante de tus 

alumnos. 



 
 

90 
 

 

  

Convocar a toda la institución a participar de 

la campaña de concientización “Cultura de 

Aseo”. 
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DÍA 4 
Fecha: 07 de Diciembre del 2017.  

Duración: 40 minutos. 

Facilitador: Carlos Mora Mendoza  

Recursos: Proyector, laptop, micrófonos, diapositivas, 

afiches, volantes. 

Tema:  

Convocatoria a todos los estudiantes y 

docentes de la Unidad Educativa 

Universitaria “Francisco Huerta Rendón” a 

participar de la campaña  de 

concientización  “Cultura de Aseo” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de socialización del Tema:Estudiantes y docentes 

realizaran una minga general para promover la cultura de 

aseo. 
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Concientizar a toda la comunidad educativa 

sobre lo importante que es mantener la cultura del 

aseo en el ambiente escolar. 
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DÍA 5 
Fecha: 08 de Diciembre del 2017.  

Duración: 40 minutos. 

Facilitador: Carlos Mora Mendoza  

Recursos: Proyector, laptop, micrófonos, diapositivas  

Tema:  

Día  de concientización  con los 

estudiantes “Mejora  tu ambiente 

escolar” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Actividades de socialización del Tema: 

• Reflexiona sobre la campaña de concientización sobre 

la cultura de aseo. 

• Anunciar al ganador del concurso en redes con su foto 

promoviendo la cultura de aseo. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Guayaquil, 13 diciembre del 2017  

SR. (SRA) 

DIRECTOR (A) DE CARRERA 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Acuerdo del Plan de Tutoría 
  

Yo, Ing. Elizabeth Garcés Suárez, Msc , docente tutor del trabajo de titulación y 

Carlos Julio Mora Mendoza estudiante de la Carrera Marketing y Publicidad , 

comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente 

horario 20H00 –21H00, los días 13, 20,27 Noviembre y 4, 11, 18 de diciembre del 

2017. 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de 

tutoría son: 

• Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

• Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las 

actividades realizadas en la tutoría. 

• Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 

 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

 

Atentamente, 

 

 

______________________                                     ________________________                                

Estudiante                  Docente Tutor 

 

 

 

CC: Unidad de Titulación. 

ANEXO 2  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Guayaquil, enero 10 del 2018 

 

Sr. /Sra. 

DIRECTOR (A) DE LA CARRERA/ESCUELA 

FACULTAD FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 

 

De mis consideraciones:  

 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de 

Titulación CULTURA DE ASEO EN EL APRENDIZAJE con la propuesta: Campaña 

Educativa en el Cuidado del ambiente Escolar  del  estudiante: Mora Mendoza 

Carlos Julio , indicando ha cumplido con todos los parámetros establecidos en la 

normativa vigente: 

 

• El trabajo es el resultado de una investigación. 

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración 

del trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 

pertinentes, que el  estudiante está  apto para continuar con el proceso de revisión 

final.  

Atentamente, 

 

____________________________________   

TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

C.I. ___________________________________ 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo: CULTURA DEL ASEO EN EL APRENDIZAJE. CAMPAÑA EDUCATIVA EN EL CUIDADO DEL 
AMBIENTE ESCOLAR 
Autor : MORA MENDOZA CARLOS JULIO  

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3  

Relación de pertinencia  con  las líneas y sublíneas de investigación Universidad / 

Facultad/ Carrera 

0.4  

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión,  interpretación, explicación y  

sistematización en la resolución de un problema. 

1  

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 

tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-

BV 

1  

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 

resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1  

Responde como propuesta innovadora de investigación al  desarrollo social o tecnológico. 0.4  

Responde  a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 

educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4  

RIGOR CIENTÍFICO 4.5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1  

El trabajo  expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 

general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, 

aportando significativamente a la investigación. 

1  

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 

correspondencia. 

1  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 

conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  

Pertinencia de la investigación  0.5  

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 

perfil de egreso profesional 

0.5  

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                                      10  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 

Sustentación oral.  

 

______________________________________________              

FIRMA DEL DOCENTE TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
No. C.I. ________________                                                           
 
 FECHA: ____________________ 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
 

Habiendo sido nombrado ING. ELIZABETH GARCÉS SUÁREZ, MSc.  

, tutor del trabajo de titulación certifico que el presente trabajo de titulación 

ha sido elaborado por MORA MENDOZA CARLOS JULIO, con mi respectiva 

supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de 

LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACION, CON MENCION 

MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD. 

 

Se informa que el trabajo de titulación: “CULTURA DE ASEO EN EL 

APRENDIZAJE”, con su propuesta: CAMPAÑA EDUCATIVA EN EL CUIDADO 

DEL AMBIENTE ESCOLAR ha sido orientado durante todo el periodo de 

ejecución en el programa anti plagio (URKUND) quedando el 0 %de 

coincidencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ING. ELIZABETH GARCÉS SUÁREZ, MSc 

C.I.091507983 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 
Título del Trabajo: CULTURA DEL ASEO EN EL APRENDIZAJE.  
CAMPAÑA EDUCATIVA EN EL CUIDADO DEL AMBIENTE ESCOLAR 
Autor:   Mora Mendoza Carlos Julio  

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6   

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6   

Redacción y ortografía 0.6   

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6   

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6   

RIGOR CIENTÍFICO 6   

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5   

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 

dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 

como del campo al que pertenece 

0.6   

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 

investigar 

0.7   

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 

general 

0.7   

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 

significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7   

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 

investigación 

0.7   

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4   

Factibilidad de la propuesta 0.4   

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 

específicos 

0.4   

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4   

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 

referencia bibliográfica 

0.5   

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4   

La investigación propone una solución a un problema relacionado 

con el perfil de egreso profesional 

0.3   

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 

Carrera/Escuela 

0.3   

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10   

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 

oral. 

 
______________________________             
FIRMA DEL DOCENTE TUTOR REVISOR 
No. C.I. ________________                                               
FECHA: ____________________ 
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ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

 

 
Elaborado por: Carlos Julio Mora Mendoza  
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EVIDENCIA DE ASISTENCIA A TUTORÍAS 

13 NOVIEMBRE 2017 20 NOVIEMBRE 2017 

27 DICIEMBRE 2017 4 DICIEMBRE 2017 

11 DICIEMBRE 2017 18 DICIEMBRE 2017 
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REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  CULTURA DE ASEO EN EL APRENDIZJE .CAMPAÑA EDUCATIVA EN EL 

CUIDADO DEL AMBIENTE ESCOLAR  

 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): Mora Mendoza Carlos Julio 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 

Ing. Elizabeth Garcés Suárez, Msc 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD/FACULTAD: Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD:  

GRADO OBTENIDO:  

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS: 142 

ÁREAS TEMÁTICAS:  

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: Cultura de aseo, aprendizaje, campaña educativa /  

Culture of cleanliness, learning, educational campaing 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 

El presente trabajo de investigación tiene como principal objetivo describir  cómo la 
falta de cultura de aseo por parte de los estudiantes de 8vo EGB de la Unidad 
Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, afectó el entorno educativo  y por 
consecuencia  el proceso de enseñanza-aprendizaje de dichos estudiantes.  Se pudo 
determinar que existen factores internos y externos  como la inexistencia de tachos de 
basura dentro del salón de clases, los estudiantes no mantenían  su espacio limpio y 
en orden para ejecutar sus actividades y no acataban las instrucciones de los docentes 
como depositar los desperdicios en los tachos de basura que se encontraban en el 
patio del plantel.  La investigación fue realizada bajo la metodología cualitativa y 
cuantitativa,  para así lograr adquirir los puntos de vista de acuerdo a la escala de Likert 
de las autoridades, docentes y estudiantes del 8vo EGB de la Unidad Educativa 
Universitaria Francisco Huerta Rendón.  Se desarrolló una Campaña Educativa 
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llamada “Cultura de Aseo”, en la cual tenía como objetivo principal concienciar a la 
comunidad de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, acerca de 
la importancia del desarrollo de una cultura de aseo para el mejoramiento del ambiente 
escolar.  Como conclusión se pudo indicar que mediante la implementación de hábitos 
de aseo en los estudiantes del 8avo EGB, docentes y autoridades colaborará con un 
ambiente limpio y óptimo para poder llevar acabo un correcto proceso de enseñanza-
aprendizaje.     
 
Palabras Claves: Cultura de aseo, aprendizaje, Campaña Educativa.    

 

ABSTRACT 
 

 
The main objective of this research work is to describe how the lack of a culture of 

cleanliness on the part of the 8th EGB students of the Francisco Huerta Rendon 
University Educational Unit, affected the educational environment and consequently 
the teaching-learning process of these students. . It was determined that there are 
internal and external factors such as the lack of garbage cans in the classroom, 
students did not keep their space clean and in order to perform their activities and did 
not follow the instructions of teachers as depositing the waste in the garbage cans that 
were in the school yard. The research was conducted under the qualitative and 
quantitative methodology, in order to achieve the points of view according to the Likert 
scale of the authorities, teachers and students of the 8th EGB of the Francisco Huerta 
Rendon University Educational Unit. An Educational Campaign called "Culture of 
Cleanliness" was developed, in which the main objective was to raise awareness 
among the community of the Francisco Huerta Rendon University Educational Unit, 
about the importance of developing a culture of cleanliness for the improvement of the 
school environment. As a conclusion, it could be indicated that through the 
implementation of cleaning habits in the 8th EGB students, teachers and authorities will 
collaborate with a clean and optimal environment to carry out a proper teaching-learning 
process. 
 
Keywords: Culture of cleanliness, learning, educational campaing 
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