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RESUMEN 

El presente trabajo se basó en el estudio de la educación ambiental para 
crear un espíritu de colaboración que ayude a concientizar sobre la 
problemática ambiental, mejorando la calidad de vida de los estudiantes, 
visualizando un concepto educativo encaminado, que genera sanas y 
eficientes formas de convivencia con el entorno; Se detectó que los 
estudiantes carecen de motivación para cuidar el medio ambiente, lo cual 
hace que la futura generación que se está formando en las aulas de clases, 
en un futuro sigan perjudicando el medio ambiente por no estar consciente 
de lo que pequeños actos de contaminación le generan a nuestro entorno, 
la vida de los demás y la suya. Se aplicó un tipo de investigación mixta de 
diagnóstico, descriptiva y de campo, mediante la aplicación de encuestas y 
entrevistas como técnicas de recopilación de datos. Los principales 
hallazgos encontrados, demostraron que existe la necesidad y la 
aceptación por parte de ambas partes en que se implemente una propuesta 
para crear conciencia sobre el daño medioambiental que generamos a 
diario y como evitarlo. Por lo tanto, en la propuesta se realizó el diseñó de 
una guía instructiva, en la cual se determinan los conceptos básicos y las 
directrices necesarias para mejorar la relación de las personas con el medio 
ambiente. 

Palabras clave: Ecología, Educación Medioambiental, Guía Instruccional, 

prevención. 
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ABSTRACT 

The present work was based on the study of environmental education to 
create a spirit of collaboration that helps to raise awareness about 
environmental issues, improving the quality of life of students, visualizing a 
guided educational concept that generates healthy and efficient forms of 
coexistence with the environment; It was detected that students lack 
motivation to care for the environment, which means that the future 
generation that is forming in classrooms, in the future continue to harm the 
environment by not being aware of what small acts of pollution they 
generate our environment, the lives of others and theirs. A type of mixed 
diagnostic, descriptive and field research was applied, through the 
application of surveys and interviews as data collection techniques. The 
main findings found that there is a need and acceptance on both sides to 
implement a proposal to raise awareness about the environmental damage 
we generate on a daily basis and how to avoid it. Therefore, in the proposal 
an instructional guide was designed, in which the basic concepts and 
guidelines needed to improve the relationship of people with the 
environment are determined.  
Key words: ecology, environmental education, instructional guide, 
prevention. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación es pieza fundamental en la atención integral de los jóvenes 

de nuestro país, en especial la educación pública, puesto que el interés 

está situado en una población donde la mayor parte se encuentra 

vulnerable ya sea por condiciones económicas o sociales desfavorables. 

 

 

Es cada vez más importante la formación en educación ambiental sobre 

todo para concientizar sobre los cambios positivos que trae esta para el 

mundo, es relevante a sus veces que dentro de esta formación se adopten 

estrategias que permitan al estudiante involucrarse más en esta temática. 

 

 

Según (Briceño Pira, 2015) el desafío de la educación pública está 

en crear ambientes de aprendizaje que permitan la reducción de las 

desigualdades sociales existentes y desarrollen el potencial humano de 

los menores de 6 años, este camino pasa por la reflexión sobre los 

múltiples factores que se asocian al adecuado desarrollo de las 

dimensiones del ser humano y las competencias que debe alcanzar para 

ejercer su ciudadanía.  

 

 

Pero no solo la educación debe limitarse a clases conceptuales y 

teóricas, sino que es necesario llevar a la práctica algunas de estas, que 

las instituciones tomen conciencia de lo que enseñan y también lo pongan 

en práctica, de esa forma no solo predican con el ejemplo, sino que aportan 

con un granito de arena en la conservación del planeta que habitan. 
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Cuidar y conservar el medio ambiente han sido hasta hoy día los 

propósitos de la llamada educación ambiental. Al principio, los 

responsables de la gestión ambiental se habían contentado con cuidar 

el ambiente; años más tarde añadieron conservar, y hasta después fue 

incorporado el concepto de mejorar. Vale señalar que, en la corta historia 

de la gestión ambiental en el país, los conceptos de cuidado, 

conservación y mejoramiento también han sufrido una diversidad de 

enfoques que han dificultado solidificar las bases de una auténtica 

educación. (Muñoz, 2017) 

 

 

La formación integral tiene como objetivo aportar al estudiante a través 

del acatamiento de objetivos instructivos y educativos, por ello no es 

suficiente con que se aporten estos conocimientos en temática ambiental; 

sino, que es necesario crear un espíritu de colaboración que ayude a 

concientizar sobre la problemática planteada para crear conciencia a nivel 

de sociedad y de país. 

 

Capítulo I, se detalla el planteamiento del problema, su debida justificación 

e importancia relacionados al proceso investigativo y los cuales permitirán 

el entendimiento del lector en cuanto al desarrollo del trabajo. 

Capítulo II, se detalla el marco teórico con los fundamentos teóricos, 

legales y filosóficos además de la definición de temas que están 

relacionados a la problemática planteada. 

Capítulo III, Diseño Metodológico, se expone la metodología de la 

investigación, así como las herramientas utilizadas para la obtención de los 

resultados, además se realiza el análisis y la interpretación de los datos 

obtenidos con el desarrollo de las encuestas, para posteriormente tomar 

las decisiones acertadas para el desarrollo de la propuesta. 

Capítulo IV: está estructurada la propuesta que es el diseño de la 

respectiva guía informativa ecológica que brinde una solución al tema 

planteado. Se detallan las conclusiones y recomendaciones del proyecto 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema de investigación 

 

Esta investigación toma como punto de inicio las exigencias que 

actualmente tiene el sistema educativo, al estar inmerso en una sociedad 

permanente de avances tecnológicos que inciden en lo social, económico, 

educativo, político y cultural; sobre todo ambiental por tal razón se puede 

destacar varios puntos importantes y se puede evidenciar estadísticamente 

cómo influye el valor ecológico en la formación integral de los estudiantes. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, la contaminación es un 

problema que afecta a más de la mitad de la población mundial. Un informe 

realizado por este organismo, analizó la calidad del aire en más de 1.500 

ciudades de 91 países. Los resultados muestran que sólo un 12% de la 

población mundial reside en ciudades donde se respira aire limpio. 

 

Lima es la ciudad donde se detectaron peores índices de 

contaminación en América Latina. El índice general para la ciudad fue de 

38 microgramos de PM 2,5 por metro cúbico. Sin embargo, dentro de la 

subdivisión de Lima Norte se revelaron 58 microgramos. Esta cifra 

representa casi seis veces más el nivel establecido por la OMS. En el 

estudio se diferencia a Lima Norte (58) de Lima Este (36) y Lima Sur (29). 

(Universia, 2015) 
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Por ejemplo en México la educación ambiental, es promovida por la 

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y sus 

fundamentos aparecen en la Ley General del Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente. Por esta razón, sólo se ha incluido en los libros de 

texto de ciencias naturales y de geografía; es decir, se trata de una 

equivalencia entre ambiente y naturaleza que no contribuye lo suficiente a 

ver la dimensión de los problemas ambientales y obstruye la comprensión 

colectiva de la problemática, es por esta situación que la educación 

ambiental es muy pobre y muy costosa en todos los niveles de la educación 

formal. 

 

En México se propone crear centros de educación ambiental (CEA)  

ubicados en regiones con más de un millón de habitantes,  en zonas o 

ciudades de fácil acceso, para que las escuelas de cualquier nivel, 

asociaciones y clubes puedan enviar grupos de personas a estos CEA para 

su capacitación y también se deberá desarrollar una  plataforma de realidad 

virtual para los que no puedan visitar físicamente. (Pérez Abuin, 2016) 

En Ecuador la formación en temas ecológicos es un asunto complejo 

debido a la cantidad de temas en los que se tiene que hacer hincapié, estos 

problemas están relaciones a situaciones que se han venido manejando 

fuera de control, tales como: la existencia de basureros clandestinos, la 

deforestación a causa de la quema y tala abusiva de árboles, maltrato 

animal, entre otras.  

 

La Teoría Ecológica de los Sistemas de Urie Bronfenbrenner es 

pieza clave de esta investigación, según esta el desarrollo cognitivo, moral 

y relacional de los individuos depende del sistema en el que se 

desenvuelvan, esto es posible debido a que existe una interacción con las 
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variables genéticas y de entorno, ayudando a su paso a formar relaciones 

personales que se presentan en este contexto. (Álvarez Carneros, 2017) 

 

Al realizar la observación directa en los estudiantes de primer año 

de bachillerato unificado del colegio Francisco Huerta Rendón se terminó 

que la influencia que estos sistemas influyen en su comportamiento; así 

como también los diferentes ambientes que rodean, antes se pensaba que 

estos no representaban un problema mayor, se tendía a ignorarlos al o ser 

conscientes de la problemática que representan, por ello, durante esta 

investigación se hará un profundo llamado de atención para que estos 

temas sean tomados en serio; ya que son parte fundamental de la 

formación del estudiante como un ser humano responsable con el 

ecosistema que habita. 

 

La preocupación de los conocidos de la materia es aún más grande 

cuando es evidente que este problema no se aborda con el debido enfoque, 

y que la ayuda de unos cuantos y el descuido de una gran mayoría sigan 

siendo uno de los mayores problemas, viéndose afectado el entorno de los 

estudiantes, su rendimiento académico y su consideración por el 

ecosistema que habita. 

 

Las conductas y actitudes que muestren los estudiantes que son 

objeto de estudio contribuirán o agravaran las condiciones ambientales de 

su entorno ecológico; por ello es necesario fortalecer y formar a los 

estudiantes para que pueda concientizarse sobre los efectos del mismo. No 

tener conciencia ecológica no solo afecta a la salud, los alimentos, la 

seguridad y la calidad de vida.  
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La educación ambiental o ecológica no solo desarrolla conocimiento; 

sino también valores y aptitudes como: solidaridad, tolerancia, respeto que 

redundan en la formación de estudiantes autónomos, seguros de sus 

razonamientos, participativos y autogestionarios capaces de intervenir 

activa y conscientemente en el desarrollo de su comunidad, esto los lleva 

a crear una cultura ética que se dará luego de la interacción positiva con 

otros individuos, con referentes contextuales como la dinámica, la sociedad 

y la naturaleza. 

 

Durante el desarrollo de esta investigación se espera concientizar y 

alertar a los estudiantes sobre la problemática en cuestión a través del 

desarrollo de una propuesta que vaya enfocada a fortalecer los fortalecer 

los valores ecológicos de los estudiantes durante su proceso de 

aprendizaje. 

La supervivencia del planeta tal como lo conocemos hoy depende 

del comportamiento de los humanos. Los niños hacen lo que ven hacer 

a sus mayores. Estos comportamientos ambientales se aprenden en 

casa y en el colegio. Si educamos a los niños en el consumo galopante, 

sin que reparen en lo que cuesta producir un producto, si no son 

conscientes de todo esto, el día de mañana tendremos un ejército de 

ciudadanos comiendo solo hamburguesas y todo ello generará una 

cantidad de emisiones que el planeta no puede soportar. (Martín de 

Castro, 2017) 

 

 

Es necesario que la comunidad educativa adopte otros modelos de 

enseñanzas que tengan una vinculación real con el ecosistema, mostrando 

su compromiso como parte mismo, apostando por la calidad de vida, los 

valores ecológicos, la interacción social con el medio ambiente y otros 

factores, que son necesarios para la formación continua de los estudiantes 
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y que se convierten en retos que ayudan a la sostenibilidad de su relación 

en los diferentes entornos en los que se desempeñan. 

 

Es necesario que los seres humanos estén conscientes que no son 

un producto pasivo del ambiente, sino por el contrario debe mantener un 

contacto con el mismo, con esto se puede erradicar de manera progresiva 

el pensamiento de que una sola persona no cambia el mundo. 

 

 

Aunque los “salvavidas” que permitirán la reducción de la huella 

ambiental parten del cuidado de la naturaleza, la ampliación de los 

programas de planificación familiar y la adopción de energías renovables 

marcarían la diferencia, de acuerdo con los investigadores. (Ángulo, 

2017) 

 

 

Es necesario hacer frente a esta problemática, y es parte 

fundamental de las instituciones educativas invertir en la educación integral 

de sus estudiantes, formarlos no solo el plano académico con la típica malla 

regular, sino hacerlo parte del sistema, crear en ellos un vínculo con su 

entorno, fortalecer sus valores de cuidado a su naturaleza, crear una cultura 

ecológica con pensamientos y comportamientos que sean parte de sus 

valores no solo como estudiantes sino seres humanos comprometidos con 

su ecosistema. 

 

 

Esta respuesta puede influir también positivamente en nuestro 

entorno, produciéndose un proceso de retroalimentación que va 

construyendo nuevas realidades a todos los niveles, individual, familiar 

o social. Físico y mental. (De Anda, 2017) 
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Según la investigación realizada podemos observar causas como la falta 

de información adecuada que se proporciona sobre la educación ecológica 

y todo lo relacionado con el medio ambiente, la falta de cultura por partes 

de las personas de la Institución para depositar la basura en sus 

respectivos lugares. 

 

La falta de educación ecológica por parte de la comunidad a los 

jóvenes se ve reflejada en la cantidad de contaminación que existe 

actualmente en la sociedad, Ya sea de una manera directa como indirecta 

esto perjudica ambas partes el hombre destruye la ecología y la ecología 

poco a poco acaba con el planeta y el ser humano.    

 

1.2  Formulación del problema 

 

¿De qué manera influye el valor ecológico en la formación integral 

de los estudiantes del colegio Francisco Huerta Rendón ubicado en el 

cantón Guayaquil? 

 

1.3 Sistematización de la investigación.  

 

Delimitado: La investigación se realizará a un grupo de estudiantes del 

primer año de bachillerato general unificado del colegio Francisco Huerta 

Rendón ubicado en el cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, Ciudadela 

Universitaria, Av. Las Aguas y Av. Juan Tanca Marengo. 

 

Claro: Esta investigación se elaborará de manera concisa utilizando los 

diferentes métodos y técnicas de investigación, así como también su 

respectiva propuesta que ayudará a que se cumplan los objetivos 
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planteados. Además, se presenta el trabajo con un lenguaje sencillo y de 

fácil comprensión para el estudiante. 

 

Relevante: Este estudio tiene una gran relevancia no solo porque es 

interesante sino porque la formación en valores y actitudes ecológicas es 

parte importante de la formación de los estudiantes para que respeten y 

cuiden el entorno así se logra evitar graves consecuencias en el futuro de 

toda una generación. 

 

Evidente: La unidad educativa que se estudiará no cuenta con un 

programa que permita fortalecer y concientizar a sus estudiantes en valores 

ecológicos como parte de su formación como estudiantes y seres humanos. 

 

1.4 Objetivos. 

 

1.6.1 Objetivo General. 

 

Analizar la influencia y el aporte del valor ecológico en los estudiantes de 

primer año de bachillerato general unificado del colegio Francisco Huerta 

Rendón ubicado en el cantón Guayaquil, utilizando técnicas de 

investigación para el fortalecimiento del valor ecológico en la formación 

integral de los estudiantes. 

 

1.6.2 Objetivo Específico.  

 

 Presentar en términos teóricos y conceptuales el tema planteado. 
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 Analizar las consecuencias provocadas por la falta de conciencia 

sobre el valor ecológico en la formación integral de los estudiantes 

del primer año de bachillerato general unificado del colegio 

Francisco Huerta Rendón.  

 
 

 Diagnosticar el nivel del impacto que esta problemática tiene en 

el grupo de estudio. 

 

 Diseñar una guía informativa ecológica para fortalecer los valores 

ecológicos de los estudiantes de primer año de bachillerato 

general unificado la Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón. 

 

1.5 Justificación e Importancia. 

 

La crisis ecológica es resultado de la falta de cuidado que tienen los 

seres humanos en los ecosistemas por medio de prácticas productivas al 

vicio del consumismo por las necesidades materiales que generan adicción 

con una idea errónea de lo que significa supervivencia.  

 

 

El desarrollo y avance tecnológico de las últimas décadas donde el 

ser humano ha impuesto al medio ambiente sus necesidades de movilidad 

y crecimiento impregnando en la sociedad una cultura de acumulación y 

beneficios de un solo frente y extremadamente perjudicial para el desarrollo 

ecológico. 
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Son los estudiantes la nueva generación que estará al cuidado y 

protección del ecosistema; por ello es importante que no solo estudien el 

tema, sino que estén conscientes de los efectos que tiene y seguirá 

teniendo el ecosistema; es necesario fortalecer la sensibilización ambiental 

como parte de su formación y que esta sea llevada a la práctica constante 

para obtener resultados positivos. 

 

 

Hay grandes grupos sociales que tiene que aportar, empezando 

por los políticos en sus campañas cuando piden el voto le digan 

a la gente que sea culta que quiera la ciudad y hagan buenos 

debates a la comunidad para que se controlen y sean 

responsables ambientalmente. Los sacerdotes y pastores desde 

sus iglesias, es imprescindible que apliquen la encíclica del papa 

Francisco que dice que contaminar es pecado y que no sigan 

poniendo sólo padre nuestros de penitencia, sino que siembre 

un árbol cuide el ambiente uno va a misa y es muy raro que el 

sacerdote meta una cuña del cuidado ambiental a la homilía. Y 

los maestros son fundamentales hemos vivido de espaldas a la 

ciudad y ayuden con pedagogía ambiental a los niños y darles 

formación personal como ser humano como amante de la pacha 

mama», afirmó Gloría Gutiérrez de Olaya. (Peréz Roja, 2017) 

 

 

Uno de los objetivos principales de este proyecto investigativo es 

influir en el grupo de estudio para que durante el desarrollo de su proceso 

de aprendizaje vayan adquiriendo prácticas y hábitos en el cuidado del 

ecosistema, y que de esta forma tomen conciencia sobre los efectos de los 

diferentes factores y su incidencia en el mismo, a través de la puesta en 

práctica de aprendizaje significativo que tiene como misión fortalecer la 

interacción entre estudiantes y profesores. 
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No es suficiente con que se desarrollen múltiples campañas y 

llamados de atención, se necesita ir más allá, y ese mas allá es que sea 

parte de la educación de quien está empezando a vivir y crecer en un 

planeta que cada día está más devastado. 

 

 

El medio ambiente influye en las diferentes formas de vida y por ende 

en sus relaciones humanas, modelando sus procesos de relación como tal, 

en este lapso la ecología trata de que estas relaciones entre ambos sean 

propicias, para que ninguno de estos resulte afectado, los elementos 

ecológicos más significativos son: terreno, flora, fauna, clima y recursos 

naturales. 

 

 

En este contexto es importante que los estudiantes tengan dentro de 

su proceso de aprendizaje conciencia de todos estos factores y elementos 

como parte de un todo que los incluye, transformando la cultura de 

consumismo a una de concientización por el sistema. 

 

 

Los hábitos de consumo, de transporte, de alimentación, etc.…de 

los seres humanos están poniendo en jaque mate al planeta (a su flora, 

a su fauna, a sus recursos naturales, a su atmósfera y clima…), por 

tanto, el cambio más importante de mentalidad y comportamiento que se 

ha de producir en las nuevas generaciones es precisamente el 

relacionado con el medio ambiente. (Martín de Castro, 2017) 
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1.6 Delimitación del problema. 

 

Campo:         Educativo 

Área:   Recursos ecológicos  

Aspectos:     Ecología, cuidado del medio ambiente y guía didáctica 

Tema:  El valor ecológico en la formación integral de los estudiantes  

Propuesta:  Diseñar una guía didáctica 

Contexto:   Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

 

1.7 Premisas de la investigación.  

 La Educación. 

 La Ecología en la educación. 

 Pedagogía en la educación ambiental. 

 Problemas ambientales. 

 Objetivos de la educación ambiental. 

 Gestión ambiental. 

 Valores ambientales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

12 
 
 

 

1.8 Operacionalización de las Variables. 

Cuadro N° 1 

 
VARIABLES 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
 
 
 
 
 

Variable 
Independiente 

N.º 1                                            
La ecología  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Variable Dependiente                  
No 2                                

Educación ambiental. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ciencia que estudia los 
seres vivos como habitantes 
de un medio, y las 
relaciones que mantienen 
entre sí y con el propio 
medio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La educación es primordial 
en el proceso de 
socialización y culturización 
del ser humano, se la 
concibe además como un 
proceso complejo, sistémico 
que desarrolla habilidades, 
destrezas, capacidades, 
competencias y valores en 
las personas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Tipos  
 
 
 
 
2 Objetivos  
 
 
 
 
 
 
3 Alcance 
  
 
 
 
 
 
1.- Influencia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Argumentos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.-  Objetivos  

 
 

1.- Urbana 
2.- Agraria 
3.- Rural 
 
 
1.-Ayudar el desarrollo 
ecológico  
2.-Permitir la compresión de 
nuevos conocimientos  
3.- ayuda el desarrollo  de la 
ecología  
 
1.-  Humana 
2.- Animal  
3.- Vegetal 
 
 
1.- influye en la aceptación de 
parte de la sociedad 
2.- influye en el 
comportamiento de los seres 
humanos en  el ambiente  
3.-  influye en el 
comportamiento de las 
personas con el ambiente  
 
 
1.- La investigación en 
Educación Ambiental es por su 
propia naturaleza 
 
2.- La investigación es un 
componente activo y decisivo 
en las prácticas educativo-
ambientales                           

3.- No hay investigación en 
Educación Ambiental sin 
investigadores e 
investigadoras, sin equipos y/o 
comunidades  
 
1.- Ayudar a la sociedad a 
sensibilizarse y tomar 
conciencia sobre el cuidado 
del medio ambiente  
2.-  Formar en los grupos 
sociales valores ecológicos 
que los impulsen a participar 
3.-  Crear en los seres 
humanos las actitudes y 
aptitudes 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Peggy M. Espinoza Z.  y  Priscila V. Ponce P. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco Contextual  

 

Según (Cano Sterling, 2012) nos expresa en su proyecto La 

Educación Ambiental en la Básica Primaria: perspectivas desde la Teoría 

Ecológica de Urie Bronfenbrenner Comprender las convergencias y 

divergencias que hay presente en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

en Educación Ambiental que están influyendo en el desarrollo integral de 

los niños entre los 7 y 10 años, en dos entornos escolares, uno urbano y 

otro rural, analizándose desde la Teoría Ecológica de Bronfenbrenner.  

 

En este trabajo de investigación social con interés educativo se ven 

reflejados los procesos de educación ambiental y su influencia en el 

desarrollo integral de los alumnos en un entorno rural y otro urbano, 

realizando un estudio exhaustivo sobre la Teoría Ecológica de Urie 

Bronfenbrenner estableciendo las características de la teoría a partir de las 

investigaciones y entrevistas llevadas a cabo en el espacio escolar de 

estudio, teniendo en cuenta las vivencias, sus creencias y hábitos. 

 

  

A partir de los resultados obtenidos se observa de forma clara las 

diferencias de los conocimientos y la percepción que tienen ambos grupos 

de estudio. Además, esta investigación brinda un aporte significativo para 

extender el campo investigativo referente a la educación ambientalizada 

que promueven la devolución del equilibrio a la naturaleza. Asimismo, 

ofrece una percepción científica de carácter social con el fin de descubrir la 

influencia de la educación ambiental en la formación integral de los niños. 
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Según (Zambrano Triviño , 2016)  nos expresa en su proyecto 

sobre Estrategias de educación ambiental para fortalecimiento de 

capacidades locales de la Escuela Juan Bautista Aguirre, Comunidad mata 

de Cacao, Microcuenca Carrizal. Evaluar la influencia de estrategias 

metodológicas de educación ambiental en el fortalecimiento de las 

capacidades locales de la comunidad Mata de Cacao.  

 

Esta investigación fue llevada a cabo para estudiar la influencia de 

estrategias metodológicas en la educación ambiental en el fortalecimiento 

de las capacidades locales de la comunidad de estudio, a través de la 

creación de un huerto escolar en la Unidad Educativa Juan Bautista Aguirre 

aplicando un tipo de estudio no experimental. Para este estudio se aplicó 

la metodología de aprender haciendo aplicada normalmente en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes desde cuarto a 

sexto grado a sus docentes y a sus familiares o representante.  

 

 

Las respuestas obtenidas a través de este estudio indicaron que los 

niños y niñas poseen pocos conocimientos sobre educación ambiental y 

que las capacitaciones que han recibido acerca del tema han sido escasas. 

La puesta en marcha de la propuesta de este estudio logro que el grupo de 

participantes de la comunidad de estudio se haya capacitado logrando así 

crear una conciencia ambiental ya que para cada actividad realizada 

durante la creación del huerto se necesitaba demostrar un sentido de 

responsabilidad para con la naturaleza. Basados en los resultados 

obtenidos mediante la investigación, se llevó a cabo el diseño de una guía 

de actividades de enseñanza-aprendizaje que sirviera como estrategia de 

educación ambiental en la comunidad Mata de cacao tal como lo fue la 
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creación de creación de un huerto escolar para apoyar el fortalecimiento de 

las capacidades locales. 

 

 

Según (Veliz Zambrano, 2017)  nos indica en su proyecto sobre 

Bases para un programa de educación ambiental formal para niños de 6to 

y 7mo año de Educación Básica en escuelas de la cuidad de Esmeraldas. 

Establecer las bases para un programa de Educación Ambiental para niños 

de 6to y 7mo año en escuelas de la ciudad de Esmeraldas.  

 

Este estudio está encargado de establecer bases para el desarrollo 

de un programa de educación ambiental para los estudiantes de Unidades 

Educativas desde sexto hasta séptimo año de educación general básica, a 

través del estudio de seis Unidades Educativas del cantón Esmeraldas y 

utilizando como guía principal la malla curricular formal decretada por el 

Ministerio de Educación de Ecuador, puesto que todas las instituciones 

están regidas por esté.  

 

 

En esta investigación también se llevó a cabo el estudio de los textos 

con los que trabaja cada institución de educación básica para poder 

diferenciar el manejo de los programas de educación ambiental en las 

mallas curriculares oficiales, además de esto se llevó a cabo la realización 

de encuestas determinadas a alumnos y docentes para con estas 

establecer los principales temas que le convendría abordar el programa de 

educación ambiental.  

 

 

Durante este proceso se identificaron los aspectos más importantes 

referentes a educación ambiental con los que se relacionan los niños, 

basado en esto se llevó a cabo el desarrollo de una propuesta alternativa 
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que fuera acorde a la realidad de los diferentes establecimientos 

educativos, la misma que consiste en dos programas de educación 

ambiental dividido en bloques que abordan temas como: la tierra, el suelo, 

el agua, el clima, y los ciclos de la naturaleza.  

 

Según (Espinoza Correa , 2015)  nos presenta el siguiente proyecto 

Diseño e implementación de un programa de educación ambiental para 

lograr conciencia y responsabilidad social en los integrantes de la Unidad 

Educativa Diseñar e implementar un programa de educación ambiental a 

través de un estudio de impacto ambiental que permita mejorar calidad de 

vida y responsabilidad social del medio ambiente en la unidad educativa 

experimental “Héroes del 41”  

 

 

Esta investigación busca generar en los estudiantes de estudio y en 

la sociedad cercana a ellos conciencia y responsabilidad social con la 

naturaleza a través de una investigación de impacto ambiental, aplicando 

una metodología basada en la investigación bibliográfica que contengan 

juicios de decisión ambiental, los mismos que son fundamentos en la toma 

de decisiones. 

 

 

La metodología detalla el enfoque, modalidad y el tipo de 

investigación a emprender en la búsqueda de criterios de decisión 

ambiental; inicia con el uso del método de análisis jerárquico que da 

prioridad a los criterios más relevantes, luego de esto identifica los impactos 

ambientales significativos afines a través de una valoración ambiental 

haciendo uso del método Cataluña. 
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Además, esta investigación obtiene como resultado un programa de 

educación ambiental que responde a las políticas internacionales dictadas 

por la ONU, así como a las nacionales dictadas por el Ministerio de 

Educación y Ambiente del estado ecuatoriano como al contexto de la 

Institución; con esto además de los estudiantes de estudio, las personas 

que se encuentran beneficiadas también será la sociedad puesto que la 

educación ofrece un efecto multiplicador. 

 

 

Según (Espinoza Correa M. L., 2016)  nos presenta el siguiente 

proyecto Diseño e implementación de un programa de capacitación 

continúa en educación ambiental por parte del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Machala, dirigido a instituciones educativas. 

Diseñar e implementar un programa de capacitación continua en educación 

ambiental por parte del gobierno autónomo descentralizado municipal de 

Machala, dirigido a instituciones educativas.  

 

Esta investigación planea lograr el objetivo principal para a través de 

esté trabajar en la prevención, mitigación y manejo de los impactos 

medioambientales de la ciudad de Machala puesto que esté es el producto 

de la investigación ambiental del contexto de la ciudad.  

 

 

Para ello se comienza con una investigación bibliográfica que 

fundamente el trabajo en políticas, normativas y sustentos documentales, 

para luego de esto iniciar con el estudio de ambiental haciendo uso del 

Método Cataluña mismo que permite identificar los impactos ambientales 

más notables de la investigación. Basados en los resultados obtenidos en 

la investigación este proyecto propone y diseña un programa de 

capacitación continua en educación ambiental que este dentro de las 

políticas y normativas respectivas, dictadas ya sea por organizaciones 
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nacionales como el Gobierno Autónomo Descentralizado de Machala o es 

Estado Ecuatoriano o a su vez por organizaciones internacionales como lo 

es la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para asegurar la 

pertinencia de este y su correspondencia en el contexto.  El programa 

presentado se basa en la educación como base y utiliza su extenso rango 

de acción para así potenciar el efecto y aumentar la cantidad de 

beneficiarios. 

 

 

2.2 Marco Conceptual  

 

La educación es un medio indispensable de conseguir que 

cada mujer y cada hombre en el mundo pueda controlar su destino, 

ejercer sus decisiones y responsabilidades, aprender durante toda la 

vida, sin fronteras, tanto geográficas, como políticas, culturales, 

religiosas, lingüísticas o sexuales. (UNESCO y Gobierno de Grecia, 

1997) 

 

 

La educación ambiental es muy importante en la formación de los 

estudiantes, en este proceso la didáctica pedagógica que se utilice tiene 

que estar dentro del contexto del cuidado del ecosistema, convirtiéndose 

en un soporte que permita promover la importancia del desarrollo 

sostenible. 

 

 

La puesta en práctica de los conocimientos teóricos que se 

adquieren en el salón debe llevarse a cabo también fuera del aula; una de 

las cuestiones que plantea la aplicación de estos conocimientos es que 

deben ser aplicados tanto en casa como en cualquier otro lugar. 
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La ecología en la educación.  

 

(La teoria Ecologica de Urie Bronfenbrenner) Defiende el 

desarrollo como un cambio perdurable en el modo en el que la 

persona percibe el ambiente que le rodea (su ambiente 

ecológico) y en el modo en que se relaciona con él. 

 

 

El conocimiento de la percepción del entorno por parte de diferentes 

grupos de individuos es considerado de vital importancia y punto de partida 

para el análisis de las relaciones hombre-en-su-entorno. Esta situación, que 

es variable de acuerdo con las circunstancias, puede indicar sin embargo 

ideas acerca del uso racional de los recursos y de las acciones que en 

temática ambiental se pueden llevar a cabo en una comunidad.  

 

“El Desarrollo Humano es según (Bronfenbrenner, 1979): Un 

proceso en el cual una persona adquiere una concepción del 

ambiente ecológico, se motiva y se vuelve capaz de realizar 

actividades que revelen las propiedades de ese ambiente, lo 

apoyen, lo reestructuren, a niveles de igual o mayor complejidad 

(Cano Sterling, 2012)”. 

 

Por otro lado, puede sentar las bases para la conservación de la 

riqueza del entorno en la medida que ésta sea o no percibida por la 

población. Esta situación pauta cualquier idea de desarrollo sustentable 

que, a su vez, debe ser sostenible en el tiempo. Asimismo, actúa como 

agente educacional y de cambio, sentando las bases para aquellos que 

ejerzan la docencia. 
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La Educación Ambiental. 

 

(Dr. PhD SOLÓRZANO CAMINO, 2016) La educación es 

primordial en el proceso de socialización y culturización del ser 

humano, se la concibe además como un proceso complejo, 

sistémico que desarrolla habilidades, destrezas, capacidades, 

competencias y valores en las personas; pero también un 

“derecho irrenunciable de las personas, deber inexcusable del 

Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la inversión 

pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la equidad 

social.  

 

En el contexto nacional e internacional se siente cada vez la 

necesidad de que en los programas educativos se incluyan asignaturas que 

tengan que ver con el cuidado ambiental, la idea principal es que creen en 

los estudiantes los conocimientos, actitudes y comportamientos para que 

puedan tomar conciencia del cuidado de su entorno. 

 

 

Uno de los objetivos de la educación ambiental es que los 

individuos y las comunidades deben comprender la complejidad del 

ambiente natural y el creado por el ser humano, resultado de este 

último de la interacción de los factores biológicos, físico-químicos, 

sociales, económicos, políticos y culturales para que se adquieran los 

conocimientos, valores, actitudes, destrezas y habilidades que les 

permitan participar de manera responsable, ética, afectiva en la 

previsión de la problemática en los cambios climáticos; desde esta 

perspectiva la educación ambiental contribuirá a desarrollar el sentido 

de responsabilidad y solidaridad entre diferentes 2 regiones como 

base de un nuevo orden nacional para garantizar la conservación, 
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preservación y el mejoramiento del ambiente. (Rengifo, Quitiaquez, 

& Mora, 2012) 

 

 

La existencia de una cultura de valores ecológicos no se crea de la 

noche a la mañana, esta debe darse de manera sistemática y constante, 

debo contar con el apoyo de las entidades pertinentes y utilizar los recursos 

que sean necesarios para la propagación de la misma a través de 

campañas por diferentes medios que crean en el subconsciente de quien 

reciben el mensaje consciencia de la problemática a la que se enfrentan. 

 

 

 

Los programas de educación ambiental deben ser liderados por 

la comunidad ya que en ella se debe tomar decisiones en forma 

íntegra en el manejo de los recursos naturales, con el propósito 

de ofrecerles información y alternativas sobre la problemática 

ambiental y el desarrollo sostenible o sustentable. (Rengifo, 

Quitiaquez, & Mora, 2012) 

 

Pedagogia en la eduacion ambiental. 

 

Es necesario considerar que todo proceso educativo es 

vulnerable en un contexto cambiante en el cual se engendran sin 

cesar innovaciones políticas, económicas, socio culturales y 

nuevas problemáticas; donde los conocimientos, las 

competencias técnicas, científicas, humanísticas y de ciertos 

valores se transforman profundamente, y a veces de manera 

radical, en un plazo de tiempo más corto que el de la vida de un 

hombre. (Riera, Sansavero, & Lúquez, 2009) 
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En la actualidad es cada vez más frecuente que la sociedad conozca 

de manera general sobre temáticas de medio ambiente, sin embargo, 

aunque no se ven cambios significativos en la puesta la puesta en prácticas 

de soluciones eficientes para frenar el continuo avance de la misma; en 

otras palabras, se conoce sobre el problema, se tiene idea de las posibles 

soluciones; sin embargo, no se toman las medidas pertinentes. 

 

La educación ambiental es trascendente para comprender las 

relaciones existentes entre los sistemas naturales y sociales, asi 

como, para alcanzar una percepción más clara de la importancia 

los factores socioculturales en el origen de los problemas 

ambientales. (Riera, Sansavero, & Lúquez, 2009) 

 

En este caso, profesor de educación de nivel básico de hacer 

partícipes a sus educandos para que desarrollen conciencia, valores y 

comportamiento que promuevan la efectiva integración del grupo. Este 

factor pedagógico y científico es conocido como sostenibilidad y equilibrio 

social. 

 

 

Los estudiantes deben ser proactivos y disfrutar de las 

oportunidades que los relacionen de forma directa con su entorno, es decir, 

deben ser parte de la sociedad como tal, esto implica que asuman la 

responsabilidad de crear una trasformación cultural ambiental que 

fortalezca los ya conocidos valores ambientales a través de la resolución 

de problemas con alcance ecológico. 

 

 

Para ello es necesario contrarrestar los siguientes problemas 

pedagógicos y científicos que forman parte de la educación ambiental en la 
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educación tradicional; estos son algunos de los que se mencionan a 

continuación. 

 

 Percepción del ambiente como exclusiva de un medio 

natural. 

 Estudio de la crisis ambiental de manera generalizada. 

 Carencia de sensibilidad ambiental 

 Apatía por las acciones individuales y de grupo que 

pueden influenciar la relación entre calidad de vida 

humana y la educación del medio ambiente 

 Escasez de oportunidades para involucrarse en la 

resolución de problemas socionaturales presents y la 

prevención de problemas futuros 

 Desaprovechamiento de la aplacabilidad de proyectos 

de aprendizaje para analizar reflexivamente la crisis 

ambiental (Riera, Sansavero, & Lúquez, 2009) 

 

 

La educación ambiental en este caso se considera como una de las 

herramientas que permiten a los estudiantes tener un buen dominio de las 

relaciones del ser humano con su hábitat a través del cuestionamiento de 

un cambio de paradigma en su diario vivir, haciéndolo un ser sensible, es 

necesario que este adquiera formación en las áreas sociales como 

deontológicas con el fin de que incremente su responsabilidad social frente 

a su institución como punto de partida. 

 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), Proyecto de Naciones unidas para el 

Desarrollo (PNUD), Proyecto de Naciones Unidas para el Desarrollo del 

Medio Ambiente (PNUMA), así como también otros organismos nacionales 
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e internacionales están tratando de que estas medidas formen parte de las 

políticas educativas de las instituciones a nivel mundial, están conscientes 

de que el fortalecimiento de los valores ecológicos en los estudiantes debe 

ser considerado un punto de suma importancia en los programas de estudio 

que se imparten. 

 

 

Comprender el medio ambiente, sus componentes y funcionamiento 

es parte de la pedagogía que se aplica, en este punto la formación de los 

educandos debe estar orientada al panorama en el que se desarrollan de 

manera ecológica y cultural en conjunto con los demás actores que son 

parte del sistema educativo. 

 

Los problemas ambientales como fundamento de la educación 

ambiental. 

 

En la actualidad los procesos educativos muestran una 

vulnerabilidad considerable, con el incesante avance tecnológico, la 

constante innovación, se pueden ver representados diferentes cambios en 

aspectos políticos, sociales, culturales, económicos; llegado a este punto 

es necesario que el estudiante se someta a una transformación en valores 

que le permita tomar decisiones frente a estas situaciones que se 

encuentran en constante actualización. 

 

Las prácticas pedagógicas-científicas de los docentes 

presentan incongruencia con las necesidades de prevenir 

problemáticas del medio ambiente, pues evaden la integración 

pedagógica con la experiencia vital de los alumnos, lo cual 

reproduce un aprendizaje descontextualizado o poco interesante 

y estimulante. Esto revela debilidades docentes para manejar la 

interdisciplinariedad, estrategias dialógicas, metodologías de 
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proyectos, cuyo aporte es relevante para la promoción de la 

interiorización de valores ambientalistas clave para la 

participación ciudadana. (Riera, Sansavero, & Lúquez, 2009) 

 

 

En las últimas épocas el medio ambiente se ha venido 

convirtiéndose en un problema de investigación, debido a diferentes causas 

que le dan esta prioridad como: el deterioro de los recursos naturales, que 

vienen afectando al ser humano en diferentes escalas, su foco de atención 

se centra en la comunidad científica internacional, que pretende dar 

soluciones o presentar planes de acción frente a la responsabilidad que 

tiene la ciencia de utilizar responsablemente sus conocimientos en los 

campos para frenar en parte la degradación ambiental, la cual ha venido 

creando en los últimos años una crisis ambiental que preocupa y unifica 

cada vez más científicos que se preocupan por las condiciones de vida en 

el planeta, la sobrevivencia y perpetuación de la especie biológica. 

 

 

Potencialidades y logros de la Educación Ambiental en la 

investigación educativa: relaciones e interdependencias. 

 

Las investigaciones que se han venido realizando en las últimas 

décadas han planteado nuevos paradigmas en el campo científico, estas 

apuntan a que se tiene que realizar una articulación de varias ciencias que 

están relacionadas con esta temática, para que actúen en conjunto y lleven 

a cabo planes de acción. 

 

Siendo muchos los indicadores de este diagnóstico, revelador 

de las circunstancias histórico-contextuales en las que se 

inscribe el desarrollo de la investigación en y sobre la educación, 

aunque generalizable a otras realidades nacionales e 
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internacionales, los más destacables aluden a la fragmentación 

e indiferencia que existe entre unos campos científicos y otros, 

a la carencia de una “cultura común” de mínimos, a la falta de 

líneas de investigación y de equipos que las desarrollen 

suficientemente consolidados, o a la ruptura que habitualmente 

se produce entre la investigación básica y la aplicada. (Caride, 

2008) 

 

Estas situaciones mantienen una relación entre quien realiza la 

investigación y quien innova, esto hace que la investigación se torne 

participativa y colaborativa, que es lo que se espera lograr en la comunidad 

estudiantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Peggy M. Espinoza Z.  – Priscila V. Ponce P. 

5 argumentos o convicciones principales: 

Investigar en Educación Ambiental o en cualquiera de sus 

campos temáticos conexos (entre otros, el de la cultura de la 
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sostenibilidad), requiere a nuestro juicio, partir de cinco 

convicciones básicas que se resumen a continuación:  

 

1) La investigación en Educación Ambiental es por su propia 

naturaleza, necesaria e inexcusablemente, investigación 

educativa, construida en los escenarios que los saberes 

pedagógicos habilitan en su convergencia con los saberes 

“sociales” y “ambientales”.  

 

2) La investigación es un componente activo y decisivo en las 

prácticas educativo-ambientales (conocimiento-reflexión-

acción), a las que debe ayudar a comprender, interpretar 

y mejorar.  

 

 

 

3) Si la Educación Ambiental es una práctica educativa y 

social (abierta, compleja, inter y transdisciplinar, crítica, 

etc.) su investigación también debe reunir esas 

características. Más aún, si la Educación Ambiental es 

relevante, por mucho que el “movimiento” de la Educación 

para la sostenibilidad oscurezca o disperse sus 

potencialidades de futuro, también lo debe ser el 

conocimiento que se genere en sus realizaciones. 

  

 

4) El quehacer investigador en la Educación Ambiental debe 

ser coherente con las identidades de esta última, 

inscribiéndose en una lógica paradigmática que no 

contradiga los principios, objetivos, finalidades, 

concepciones, estrategias, etc. educativo-ambientales. A 
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tal fin, conocer y actuar deben formar parte de un mismo 

proceso.  

 

 

5) No hay investigación en Educación Ambiental sin 

investigadores e investigadoras, sin equipos y/o 

comunidades de investigación que la promuevan y 

desarrollen en diferentes contextos, en función de las 

realidades y los desafíos que ha tenido que afrontar en el 

pasado y a los que debe dar contenido como trayecto de 

futuro. 

 

Compromisos y desafios. 

 

En este momento, el conocimiento y tratamiento equilibrado 

de los entornos socio naturales es de urgente observancia, 

debido al acelerado grado de deterioro que están resistiendo. En 

tal sentido, es el docente quien debe propiciar un aprendizaje 

sobre las implicaciones de la educación ambiental para el logro 

de una mejor calidad de vida y transformación del mundo actual. 

Esto supone educar de una manera teórico-práctica estrechando 

el vínculo entre realidad y medio ambiente. (Riera, Sansavero, 

& Lúquez, 2009) 

 

 

La investigación de carácter ambiental tiene una firme 

responsabilidad con la transformación en la formación de los estudiantes, 

siendo que esta debe estar a cargo de prevenir y mejorar la realidad 

ambiental, es importante para esto se tomen en consideración 3 puntos 

principales: 

 



 
 
 

29 
 
 

 

 Las Administraciones públicas, en la medida en que a ellas les 

corresponde activar y sustentar las políticas sociales, educativas, 

ambientales, de desarrollo, científicas, etc. en las que se inscribe 

buena parte de las prácticas educativas e investigadoras.  

 Las Universidades (en sus diversos ámbitos de articulación 

académica e investigadora), como principales focos de referencia 

institucional en la investigación educativa que se viene realizando en 

nuestro país, especialmente en sus Facultades y Departamentos de 

Educación.  

 La sociedad y, en su interior, todas aquellas “comunidades 

educativas” (no sólo las “escolares”) que emprenden y desarrollan 

iniciativas pedagógicas y educativo-ambientales con una visión 

integral y permanente de la educación, más allá de los límites 

espaciales y temporales que la circunscriben a lo escolar y “formal”. 

(Caride, 2008) 

 

 

 

Objetivos de la Educación Ambiental. 

 

 Ayudar a la sociedad a sensibilizarse y tomar conciencia sobre el 

cuidado del medio ambiente y sus intereses. 

 

 Formar en los seres humanos una comprensión básica sobre su 

ecosistema, de las causas de su deterioro, creando de manera 

directa e indirecta la responsabilidad crítica que los haga parte de 

la solución. 
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 Formar en los grupos sociales valores ecológicos que los 

impulsen a participar de manera activa en causas de 

conservación y cuidado del mismo. 

 

 Crear en los seres humanos las actitudes y aptitudes que se 

necesitan para resolver los conflictos referentes a la problemática 

a investigar. 

 

 

En las últimas décadas, las sociedades modernas enfatizan 

las reflexiones sobre la urgente necesidad de detener la 

problemática ambiental global, mediante un cambio radical del 

modelo de la relación hombre-ambiente. En este orden, el 

empobrecido nivel de los recursos del planeta y el debate entre 

la miseria, el hambre o la muerte de la población; demanda de 

la educación ambiental, desde su discreto ámbito de acción 

pedagógica y científica, construir algún punto de pronunciación 

que traspase esta realidad socioambiental, es decir; crear las 

condiciones culturales apropiadas desde la escuela para que 

tales problemas no lleguen a producirse. (Caride, 2008) 

 

Relacion de la ciencia y tecnologia con las necesidades locales 

socio ambientales. 

 

Todo elemento de la tecnología debe interactuar con factores 

que se encuentran en un medio ambiente concreto. Tipos 

similares de tecnología en entornos diferentes, pueden llevar a 

flujos energéticos y a sistemas socioculturales diversos. En las 

sociedades industriales la influencia del medio ambiente parece 

estar a menudo subordinada a la que ejerce la tecnología, pero 

es errónea la creencia de que las sociedades se han liberado del 
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medio ambiente o de que, actualmente, nuestra especie lo 

domina o controla. (Harris, 1998) 

 

El abordaje de esta problemática como tal requiere que se brinde el 

seguimiento y el enfoque adecuado a las condiciones ambientales de cada 

lugar de acuerdo con el avance en materia científica y tecnológica de cada 

sector; es evidente que la carencia de ciencia y tecnologías propias tiene 

que ver con la declaración son mundialmente reconocidas.  

 

Para la mundialización de la ciencia "occidental" pasa por tres fases. 

La primera corresponde a la revolución científica y la expansión colonial 

europea donde el sujeto de la ciencia está localizado en Europa y su objeto 

está en todo el mundo. La segunda corresponde al periodo de la ciencia 

colonial en el que la europea (centro) se enraíza en el contexto cultural de 

sociedades no europeas (periferia). La tercera es la creación de una 

tradición científica independiente (los ejemplos más notorios son Estados 

Unidos, Japón y la Unión Soviética). Esta tercera fase se caracteriza por: 

 

1) La mayor parte de la formación científica se recibe en el propio país.  

2) Se da la profesionalización del trabajo científico como una actividad       

reconocida y remunerada. 

3) Existen estímulos intelectuales internos al propio contexto cultural. 

4) Hay facilidades en la comunicación entre los científicos nacionales e 

internacionales. 

5) Hay condiciones adecuadas para crear nuevos campos de 

investigación. 

6) Un sistema de recompensas en el propio país es capaz de motivar la 

investigación científica. 
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Gestión ambiental. 

 

La gestión ambiental es parte de los esfuerzos económicos, con 

la realización de gastos y ejecución de inversiones para la 

conservación o mantenimiento ambiental, o en cambio del 

componente de los costos por apropiación de tecnologías 

limpias. (Mantilla, Vergel, & López, 2005) 

 

Los objetivos de este tipo de educación vienen definidos por la 

UNESCO, y son los siguientes:  

 Toma de conciencia: concienciar a la gente de los problemas 

relacionados con el medio.  

 Conocimientos: ayudar a interesarse por el medio.  

 Actitudes: adquirir interés por el medio ambiente y voluntad para 

conservarlo.  

 Aptitudes: ayudar a adquirir aptitudes para resolver el problema.  

 Capacidad de evaluación: evaluar los programas de Educación 

Ambiental. La problemática actual respecto a la contaminación y 

cambio climático ha hecho que el medio ambiente esté en boca 

de todos y ha aumentado la preocupación de los ciudadanos por 

las posibles consecuencias que tiene un tratamiento nocivo al 

medio que nos rodea.  

 Participación: desarrollar el sentido de la responsabilidad para 

adoptar medidas adecuadas.  

 

Desarrollo Sostenible. 

 

Los seres humanos, en su lucha por la supervivencia y en su 

afán por la acumulación de riqueza, han asumido en su historia 

diferentes formas de organización y producción, avanzando con 
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dinamismo en la adopción de procesos productivos, mediante una 

constante innovación en la creación y transformación de satisfactores.  

 

Esto ha propiciado que el ser humano no solo se abastezca de 

diferentes elementos que satisfagan sus necesidades básicas; 

por el contrario, se ha visto altos índices de acumulación. 

(Mantilla, Vergel, & López, 2005) 

 

El desarrollo tiene que ir de la mano de la sostenibilidad, la 

sostenibilidad está integrada con la transformación y concientización de 

quienes se integren a al reto de crear una cultura que fortalezca los 

principios de crear ambientes sostenibles, el desarrollo sostenible es 

necesario, y cada vez más personas se van alineando a la creación de 

espacios y ambientes con este concepto. 

 

La educación es un proceso constructivo, formador de 

humanos íntegros, con conocimientos y actitudes tendientes a 

contribuir de manera activa con el desarrollo humano sostenible. 

Indudablemente, la educación es el cimiento del desarrollo de 

los países, y constituye el motor de una política económica y 

social que se precie de ser sensata y cabal. La educación tiene 

como finalidad la generación de conocimientos y destrezas 

intelectuales para formar personas capaces de ser actores del 

crecimiento económico y ser protagonistas del cambio hacia la 

modernidad y eficiencia en el bienestar y calidad de vida que 

requieren nuestros pueblos. (Calderón, Norid, Chumpitaz, & 

Campos, 2011) 

 

 

 



 
 
 

34 
 
 

 

La medición de la sostenibilidad ambiental en los procesos de 

desarrollo. 

 

Es cierto que el hombre aporta esfuerzos económicos para la 

reproducción de los elementos de la naturaleza, pero esto 

apenas es un facilitador en la ubicación y reposición de recursos, 

que, en casos como la flora y fauna, las especies y su desarrollo, 

resultan de la transformación de energía en materia (biomasa), 

como proceso independiente de la intervención del hombre. 

(Mantilla, Vergel, & López, 2005) 

 

 

No importa la cantidad de recursos económicos que se destinen a 

estas acciones ambientales, tampoco los recursos relacionados con la 

localización, lo importante en este caso es el concepto tradicionalista del 

costo. 

 

 

La educación ambiental no es un campo de estudio, como la 

biología, química o física; es un proceso dinámico y 

eminentemente participativo que pretende desarrollar 

conciencia, actitudes, opiniones y creencias para la adopción 

sostenible de conductas en la población, para identificarse y 

comprometerse con la problemática ambiental local, regional y 

global. Esta educación busca promover una relación armónica 

entre las actividades del ser humano y su entorno, con la 

finalidad de garantizar la vida con calidad de las generaciones 

actuales y, sobre todo, futuras. (Calderón, Norid, Chumpitaz, 

& Campos, 2011) 

 

 



 
 
 

35 
 
 

 

Identificación y Conceptualización de los términos básicos y variables 

de la Investigación. 

Valores ambientales: 

Como medio de enseñanza inspiradores de cambios en los 

comportamientos sociales, interesándose por los procesos 

(Caduto, 2007). (Caduto, 2007) 

 

A partir de ellos, la educación básica exploraría en los 

educandos el sentido crítico, la responsabilidad individual y 

colectiva, la solidaridad y la asunción de principios éticos, 

relacionados con la experiencia vital, los hechos y conceptos 

experimentados e integrados, antes que a los conocimientos 

descontextualizados. (Riera, Sansavero, & Lúquez, 2009) 

 

Ecología: 

Ciencia que estudia los seres vivos como habitantes de un 

medio, y las relaciones que mantienen entre sí ycon el propio 

medio. (RAE, 2017) 

 

Ecosistema: 

Comunidad de los seres vivos cuyos procesos vitales se 

relacionan entre sí y se desarrollan en función de los factores 

físicos de un mismo ambiente. (RAE R. A., 2017) 

 

Enseñanza: 

La enseñanza es una de las actividades y prácticas más 

nobles que desarrolla el ser humano en diferentes instancias de 

su vida. La misma implica el desarrollo de técnicas y métodos de 
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variado estilo que tienen como objetivo el pasaje de 

conocimiento, información, valores y actitudes desde un 

individuo hacia otro. Si bien existen ejemplos de enseñanza en 

el reino animal, esta actividad es sin dudas una de las más 

importantes para el ser humano ya que es la que le permite 

desarrollar la supervivencia permanente y la adaptación a 

diferentes situaciones, realidades y fenómenos. (DEFINICION 

ABC, 2017) 

 

 

Aprendizaje: 

Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado 

mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho 

proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo 

que implica que existen diferentes teorías vinculadas al hecho 

de aprender. La psicología conductista, por ejemplo, describe el 

aprendizaje de acuerdo a los cambios que pueden observarse 

en la conducta de un sujeto. (Gardey, 2012) 

 

 

Mensaje 

Podemos considerar el mensaje como “la expresión escrita, 

verbal o no-verbal de una idea, un sentimiento o una emoción 

relativa a un referente real o abstracto (presente o ausente), 

utilizando, para ello, un código común para las personas que 

participan en el acto comunicativo”. (HERNANDEZ MENDO & 

GARAY, 2005) 
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2.3 Fundamentaciones 

Fundamentación epistemológica: 

La presente investigación se basa en el estudio de la forma y los 

problemas asociados a la impartición de conocimientos en la disciplina de 

educación ambiental en los estudiantes de primero de bachillerato del 

colegio Francisco Huerta Rendón; para su desarrollo, se trabajara con la 

teoría epistemológica llamada “positivismo lógico”, ya que esta es la que 

está más acorde al objetivo de la presente investigación, puesto que el 

positivismo lógico se refiere al conocimiento constructivo y relativo del 

análisis lógico, además, al considerar que se trabajara con la 

implementación de una guía metodológica sobre la importancia de la 

educación ambiental que pretende ilustrar a los alumnos con un innovador 

método de autoeducación en los alumnos de primero de bachillerato 

general unificado con la finalidad de que puedan plasmar de manera única 

e independiente sus propias ideas y conocimientos adquiridos. 

 

Fundamentación Psicológica:  

 

Según (López, 2013): 

La psicología es el estudio de la conducta en el proceso 

formativo del ser humano de cómo las personas sienten, 

piensan, aprenden y conocen para adaptarse al medio. Es 

necesario que el docente tenga conocimientos de psicología 

para entender el comportamiento de los alumnos, para 

comprender la conducta de los mismos. Debe el docente 

recordar que el objetivo principal de la psicología educativa es la 

comprensión y el mejoramiento de la educación, lo que la gente 

hace y expresa en el proceso educativo (p. 50). 
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La fundamentación psicológica de la presente investigación se 

enfoca en la necesidad de identificar las dificultades de aprendizaje de los 

estudiantes del primer año de bachillerato general unificado del Colegio 

Francisco Huerta Rendón, además esto también incluye los métodos de 

enseñanzas de su maestro, la aceptación por parte de su círculo social 

respecto a nuevas clases enfocadas en la educación ambiental. 

 

Fundamentación Pedagógica:  

 

La fundamentación pedagógica de la presente investigación se 

enfoca en el estudio de la influencia de la educación ambiental en los 

alumnos de primero de bachillerato general unificado del colegio Francisco 

Huerta Rendón y las nuevas formas de inculcar en los alumnos los 

beneficios de capacitarse el cuidado para el medio ambiente dentro y fuera 

de la institución de estudios, seleccionando el método adecuado para que 

el llevar a cabo esta tarea no sea difícil.  

 

Segun (Agostinho, 2015) la educacion ambiental como 

dimención de la educación se inserta como una concepción 

integrada, de manera intrínseca, en todas las disciplinas. La 

educación ambiental tiene que formar parte de la educación en 

sentido amplio, como lo es la formación de valores y todos sus 

presupuestos clasistas, políticos, económicos y culturales, 

ademas promueve la innovación conceptual y metodológica 

basada en métodos abiertos, participativos y problematizadores 

que permitan el aprendizaje activo y crítico. 

 

La educación ambiental permite la formación de una cultura no 

consumista que integra formas de vivir capaces de no dañar el medio 

ambiente y el entorno de vida de una sociedad sostenible.  
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2.4 Marco Legal  

 

Ecuador a través de los años ha venido incorporando a su sistema 

jurídico leyes, reglamentos, decretos que están orientados al cuidado del 

medio ambiente convirtiéndose en un marco legal para la protección del 

mismo y que indirectamente consolida el impulso de una excelente 

educación ambiental. 

 

 

Constitución de la República del Ecuador 2008 

(CONSTITUYENTE, 2008) 

TITULO II 

DERECHOS  

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 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 
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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 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.  

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada.  
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La educación pública será universal y laica en todos sus 

niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior 

inclusive. 

  

 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la 

libertad de cátedra en la educación superior, y el derecho de las 

personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural.  

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad 

de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus 

principios, creencias y opciones pedagógicas. 

 

 Sección sexta - Hábitat y vivienda 

Art. 30.- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y 

saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con 

independencia de su situación social y económica.  

 

Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la 

ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios de 

sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas 

urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del 

derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, 

en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y 

en el ejercicio pleno de la ciudadanía.  

 

 

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 
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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. 

 

 

LEY DE GESTION AMBIENTAL, CODIFICACION 

(Registro Oficial Suplemento 418 de 10-sep-2004, 2004) 

 

CAPITULO II 

DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL 

Art. 9.- Le corresponde al Ministerio del ramo: 

h) Recopilar la información de carácter ambiental, como 

instrumento de planificación, de educación y control. Esta 

información será de carácter público y formará parte de la Red 

Nacional de Información Ambiental, la que tiene por objeto 

registrar, analizar, calificar, sintetizar y difundir la información 

ambiental nacional 

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS  

Primera.- El Ministerio a cargo del área de educación 

procederá a revisar y reformar, en el plazo de dos años a partir 

de la promulgación de esta Ley los programas de estudio a fin 

de incorporar elementos de educación ambiental.  
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Segunda.- Las normas técnicas y reglamentos dictados bajo 

el amparo de la Ley de Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental continuarán en vigencia en lo que no 

se opongan a la presente Ley, hasta que sean derogados y 

reemplazados por los reglamentos especiales que dicte el 

Presidente de la República y las normas técnicas que 

corresponde dictar al Sistema Descentralizado de Gestión 

Ambiental en el plazo improrrogable de dos años a partir de la 

promulgación de la presente Ley. 

 

 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGANICA DE EDUCACION 

SUPERIOR  

(Decreto Ejecutivo 865, 2011) 

CAPITULO II 

DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  

 

Art. 4.- De los requisitos para el ingreso a las instituciones del 

sistema de educación superior.- Las instituciones de educación 

superior particulares podrán establecer, en sus respectivos 

estatutos, requisitos adicionales a los determinados en la ley 

para el ingreso de sus estudiantes, observando los principios de 

igualdad de oportunidades, mérito y capacidad.  

La SENESCYT observará que se cumplan los principios de 

igualdad de oportunidad, mérito y capacidad.  
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Art. 5.- De los estudiantes regulares de las instituciones del 

sistema de educación superior.- Se entiende por estudiantes 

regulares aquellos estudiantes que se matriculen en por lo 

menos el sesenta por ciento de todas las materias o créditos que 

permite su malla curricular en cada período, ciclo o nivel 

académico.  

Las instituciones del sistema de educación superior 

reportarán periódicamente la información de sus estudiantes en 

los formatos establecidos por la SENESCYT, la misma que 

formará parte del Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior del Ecuador, SNIESE.  

Los formatos establecidos por la SENESCYT contemplarán 

entre otros aspectos los siguientes: número de postulantes 

inscritos, números de estudiantes matriculados, número de 

créditos tomados, horas de asistencia, cumplimiento de las 

obligaciones académicas.  

Las instituciones de educación superior reportarán 

obligatoriamente a la SENESCYT dicha información al cierre de 

cada periodo de matrículas.  

 

 

Capítulo cuarto 

Soberanía económica 

Sección primera - Sistema económico y política 

económica  

Art. 284.- La política económica tendrá los siguientes 

objetivos:  

9. Impulsar un consumo social y ambientalmente 

responsable. 
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TEXTO UNIFICADO LEGISLACION SECUNDARIA, MEDIO 

AMBIENTE, PARTE I  

 

(Decreto Ejecutivo No 1589, 2012) 

Art. 1.- Establécense las siguientes políticas básicas 

ambientales del Ecuador: Políticas básicas ambientales del 

Ecuador. 

Políticas básicas ambientales del Ecuador. 

 

 

9. Reconociendo que es necesaria la promoción del 

conocimiento y de las experiencias sobre el medio ambiente, las 

ciencias y aspectos relacionados con él, así como respecto a su 

gestión. El Estado Ecuatoriano asignará la más alta prioridad, 

como medios para la gestión ambiental a: la educación y 

capacitación ambientales, como partes integradas a todas las 

fases, modalidades y asignaturas de la educación formal e 

informal y la capacitación generales; la información en todas sus 

modalidades; y, la ciencia y tecnología, privilegiado la 

investigación y aplicación de tecnologías endógenas y la 

adaptación conveniente de las provenientes del exterior. Así 

mismo, impulsará el establecimiento de un sistema permanente 

de ordenamiento territorial como herramienta necesaria para 

promover el desarrollo sustentable y, por lo tanto, para la gestión 

ambiental adecuada. 

 

 

10. Reconociendo que los asuntos ambientales y sus 

problemas tienen carácter global y que, por lo tanto, sólo la 

atención y trabajo mancomunado de todos los pueblos de la 

tierra puede permitir afrontados y solucionados con éxito, sin 
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alterar el principio de que los países tienen el derecho soberano 

de explotar sus propios recursos en aplicación de su política 

ambiental. 

 

Decenio de las Naciones Unidas de la Educación con miras al 

Desarrollo Sostenible: Plan de aplicación internacional  

(Sector de la educación de la Unesco, 2006) 

El objetivo fundamental del Decenio se expuso en la 

Resolución 59/237 de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en la que se "Alienta a los gobiernos a que consideren la 

posibilidad de incluir (...) medidas para aplicar el Decenio en sus 

respectivos sistemas y estrategias educacionales y, cuando 

proceda, en sus planes nacionales de desarrollo". Asimismo, la 

Asamblea General "Invita a los gobiernos a que promuevan la 

concienciación de la opinión pública y una mayor participación 

en el Decenio, entre otras cosas, mediante la cooperación y las 

iniciativas en que participen la sociedad civil y otras partes 

interesadas, especialmente al principio del Decenio". 

  

Gráfico No 2 Leyes, reglamentos, decretos que sirven para el cuidado 

del medio ambiente 

 

Fuente: (Zambrano Triviño , 2016) 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

3.1 Diseño de la investigación 

La presente investigación se llevó a cabo con base a un diseño de 

investigación mixto, es decir cuantitativo y cualitativo, para dar inicio al 

mismo fue necesario determinar la situación problemática y los 

antecedentes de estudio a través del estudio de la información cualitativa 

derivada de fuentes secundarias de investigación, cuyos datos fueron 

analizados e interpretados para proporcionar el respectivo sustento al 

presente estudio. 

En el caso de la investigación cuantitativa, según lo manifestado 

por (Domínguez, de la Herrán, & Medina, 2014), “la 

metodología cuantitativa, tradicionalmente, ha permitido generar 

modelos estadísticos en vistas a explicar el fenómeno 

investigado” (p. 53). 

 

De esta manera con el estudio cuantitativo, se llevó a cabo la 

representación estadística y grafica de los resultados obtenidos a través de 

las encuestas y las entrevistas; la información mostrada con base al diseño 

de investigación cuantitativo es de carácter contable, aspecto que facilitó el 

posterior análisis e interpretación de los resultados.     

 

3.2 Modalidad de la investigación  

De acuerdo a las necesidades de la investigación se decidió hacer 

el estudio de campo y la respectiva investigación bibliográfica; esta última 

permitió recabar información proveniente de fuentes secundarias como: 

libros, revistas, artículos científicos, informes, registros y publicaciones de 
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tesis y de sitios webs que contengan información relevante sobre el tema, 

esto hace posible la obtención de los antecedentes de los antecedentes de 

la misma para proceder en la sustentación de teorías y conceptos en el 

respectivo capítulo II. 

Todo esto fue posible al realizar una profunda investigación, la cual 

se la realizo en el lugar de investigación, Unidad Educativa Universitaria 

Francisco Huerta Rendón, en esta etapa de la investigación se aplicó las 

técnicas de recolección de información como lo son la entrevista y la 

encuesta. 

 

3.3 Tipos de investigación 

 

Con respecto al tipo de investigación que se utilizó, en este caso se 

hizo una investigación descriptiva. Se decidió optar por este tipo, ya que 

era la más indicada para poder obtener información sobre el 

comportamiento, actitudes y situaciones que se presentaban en el campo 

de estudio en los alumnos y docentes de la institución en cuestión. 

 

Este tipo de investigación hace posible describir de manera 

sistemática las características de una población, la situación problemática 

que se presenta en la institución, con la formulación de la hipótesis y 

definición de los objetivos se pueden identificar las relaciones existentes 

entre las mismas. 

 

3.4 Métodos de investigación 

En este estudio se utilizaron el método inductivo para sacar las 

conclusiones y antecedentes de manera general sobre la problemática 
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planteada; así como también se hizo uso del método deductivo para realizar 

los análisis e interpretación de los resultados.  

El uso de los dos métodos permitió al finalizar el proceso investigativo hacer 

las respectivas conclusiones y recomendaciones en función de las 

premisas e hipótesis utilizadas.  

 

3.5 Técnicas de investigación 

Para la recopilación de la información se utilizaron las técnicas de 

encuesta y entrevista, estas fueron dirigidas a los alumnos y docentes de 

la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón con la finalidad 

de obtener información detallada sobre su posición frente al tema tratado, 

para luego poder definir una solución o aporte a la misma. 

 

3.6 Instrumento de investigación 

En este caso se utilizó el cuestionario como principal instrumento 

para la obtención de información de los estudiantes como principales 

afectados, de los docentes como parte de la solución, aquí se trató la forma 

en como tratan estos temas, las preguntas fueron sistematizadas en escala 

de Likert para que se pueda realizar una adecuada lectura y comprensión, 

tal como se muestra en la interpretación de los resultados con gráficos y 

tablas. 

 

3.6.1 Población y Muestra. 

Población 

En lo que respecta a la población de estudio, se trabajó con las 

unidades de observación que se detallan a continuación. 
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Población de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón 

Cuadro N° 2 

Población de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Estudiantes 1019 64% 

2 Docentes 35 2% 

3 Padres de Familia (aprox.) 524 33% 

4 Autoridades 14 1% 

 Total 1592 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Espinoza Zambrano Peggy Mishelle y Ponce Poveda Priscila Vanessa  

Muestra 

En el caso de la autoridad de la institución se aplicó como técnica de 

estudio la entrevista, por lo tanto, se trabajó con la población total. Para el 

desarrollo de la encuesta en el caso de los estudiantes y los docentes, no 

fue necesaria la aplicación de la fórmula de muestreo para población finita 

puesto que se trabajó el total de un paralelo en específico según se detalla 

a continuación: 

Cuadro N° 3 

Muestra de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón (Estudiantes de primero de bachillerato general unificado) 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Estudiantes 51 80% 

2 Docentes 7 11% 

3 Padres de Familia 5 8% 

4 Autoridades 1 2% 

 Total 64 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
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Elaborado por: Espinoza Zambrano Peggy Mishelle y Ponce Poveda Priscila Vanessa 

 

Por lo tanto, con base al muestreo aplicado, fue necesario realizar 1 

entrevistas al rector de la institución, y 51 encuestas a los estudiantes de 

primero de bachillerato general unificado. 

 

Análisis de datos  

 

Se realizar la respectiva tabulación de los datos obtenidos mediante 

la encuestas realizadas en la unidad educativa que se formuló a los 

estudiantes, docentes, padres de familia y también se analizara cada uno 

de los resultados tanto en las encuestas realizadas como en la entrevista 

aplicada a la autoridad de la unidad educativa   

 

 

Con esto buscamos obtener valiosa informacion que nos ayude a 

resolver y desarrollar nuestro proyecto dentro de la unidad educativa y de 

esta manera poder poner en marcha nuestra propuesta  
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los 

estudiantes del primer año de bachillerato general unificado de la Unidad 

Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

Cuadro N° 4 

¿Qué tanto conoce usted de ecología? 

Categorías Frecuencia Porcentajes 

Demasiado 15 29% 

Bastante 9 18% 

Regular 8 16% 

Casi Nada 7 14% 

Nada 12 24% 

TOTAL 51 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Espinoza Zambrano Peggy Mishelle y Ponce Poveda Priscila Vanessa 

Gráfico No 3 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Espinoza Zambrano Peggy Mishelle y Ponce Poveda Priscila Vanessa 

Análisis: Basados en los resultados de la primera pregunta de la 

encuesta realizada a los estudiantes sobre el conocimiento que ellos tienen 

acerca de ecología en la cual se obtuvo que el un mayor porcentaje de los 

encuestados dice tener demasiados conocimientos acerca del tema, 

seguido de un menor número de estudiantes los cuales consideran que no 

tienen nada de conocimientos; con esto podemos determinar que hay un 

alto porcentaje de quienes necesitan conocer cómo cuidar el medio 

ambiente. 
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Bastante

18%Regular

16%
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Nada

23%

CONOCE UD. DE ECOLOGÍA?  
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Cuadro N° 5 

¿Ud. ¿Es parte de grupos de seres humanos que cuida el medio ambiente? 

Categorías Frecuencia Porcentajes 

Siempre 20 39% 

Casi siempre 12 24% 

A veces 8 16% 

Casi nunca 6 12% 

Nunca 5 10% 

TOTAL 51 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Espinoza Zambrano Peggy Mishelle y Ponce Poveda Priscila Vanessa 

Gráfico No 4 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Espinoza Zambrano Peggy Mishelle y Ponce Poveda Priscila Vanessa 

Análisis: Ser parte de una sociedad que protege y se concientiza con el 

medio ambiente ahora no es solo una tendencia sino también una 

responsabilidad, es importante el tratamiento de este tema, y las 

respuestas al cuestionamiento de la misma fueron las siguientes: la 

mayoría dice que siempre es parte de este grupo, seguidos de los que 

menciona que casi siempre, por otro lado,  la minoría lo hace a veces y por 

último un marguen mínimo no lo hace nunca. Esto nos da a entender que 

queda mucho por hacer en este aspecto y que no se puede tomar a la 

ligera.  

Siempre 

39%
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MEDIO AMBIENTE
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Cuadro N°  6 

¿Colabora con la conservación del medio ambiente en su colegio? 

Categorías Frecuencia Porcentajes 

Siempre 17 33% 

Casi siempre 12 24% 

A veces 8 16% 

Casi nunca 9 18% 

Nunca 5 10% 

TOTAL 51 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Espinoza Zambrano Peggy Mishelle y Ponce Poveda Priscila Vanessa 

Gráfico No 5 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Espinoza Zambrano Peggy Mishelle y Ponce Poveda Priscila Vanessa 

 

Análisis: La conservación del medio ambiente es parte de la sensibilidad 

que desarrollan  los  seres  humanos  al  ser  conscientes  de  la  existencia  

de  su ecosistema y para defensa del mismo. En este punto los resultados 

de la encuesta fueron los siguientes: la mayoría respondió que siempre, un 

seguido de un porcentaje menor respondió que casi siempre, la minoría 

indicó que a veces colabora, un marguen muy pequeño que casi nunca o 

nunca lo hace. Lo cual indica que no se está tomando en tema con la 

seriedad del caso. 

Siempre 

33%

Casi siempre

23%

A veces
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LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN SU 

COLEGIO
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Cuadro N°  7 

¿Qué tan interesado se muestra Ud. en formarse académicamente para 

fortalecer sus valores ecológicos? 

Categorías Frecuencia Porcentajes 

Siempre 9 18% 

Casi siempre 15 29% 

A veces 11 22% 

Casi nunca 7 14% 

Nunca 9 18% 

TOTAL 51 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Espinoza Zambrano Peggy Mishelle y Ponce Poveda Priscila Vanessa 

Gráfico No 6 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Espinoza Zambrano Peggy Mishelle y Ponce Poveda Priscila Vanessa 

Análisis: Con relación al interés que muestran los encuestados en la 

formación y fortalecimiento de sus valores ecológicos se muestra una 

tendencia que no apunta a mejorar la misma, estos son los resultados de 

la encuesta: la mayoría de estudiantes siempre, un porcentaje menos casi 

siempre, un porcentaje seguido casi nunca, la minoría a veces y por último 

un marguen muy pequeño respondió que nunca. Esto parece indicar que 

queda mucho trabajo que hacer al respecto, puesto que no se tiene el nivel 

de concientización esperado. 
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Cuadro N°  8 

¿Esta Ud. consiente de los problemas de ambientales o ecológicos? 

Categorías Frecuencia Porcentajes 

Demasiado 14 27% 

Bastante 9 18% 

Regular 11 22% 

Casi nunca 9 18% 

Nada 8 16% 

TOTAL 51 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Espinoza Zambrano Peggy Mishelle y Ponce Poveda Priscila Vanessa 

Gráfico No 7 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Espinoza Zambrano Peggy Mishelle y Ponce Poveda Priscila Vanessa 

 

Análisis: En cuanto al cuestionamiento sobre si los estudiantes son 

conscientes de los problemas ambientales o ecológicos se puede decir que 

se tuvieron respuestas intermedias, ni mucho ni poco, a nivel regular, tal 

como se detalla a continuación: la mayoría dijo que demasiado, seguido de 

regular, en igualdad de porcentajes y como tercer puestos están quienes 

dijeron que de bastante y casi nunca, y la minoría que respondió que nada. 

Con esto crece la preocupación por el tema, se muestra que, aunque el 

problema es evidente no existe un gran porcentaje de concientización en 

los jóvenes. 
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Cuadro N°   9 

¿Con qué frecuencia incita a sus amigos para que mejoren su trato con 

el medio ambiente? 

Categorías Frecuencia Porcentajes 

Siempre  19 37% 

Casi siempre 15 29% 

A veces 9 18% 

Casi nunca 5 10% 

Nunca 3 6% 

TOTAL 51 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Espinoza Zambrano Peggy Mishelle y Ponce Poveda Priscila Vanessa 

Gráfico No 8 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Espinoza Zambrano Peggy Mishelle y Ponce Poveda Priscila Vanessa 

 

Análisis: Cuando se interrogo mediante el cuestionario a este grupo de 

encuestados sobre la frecuencia con que son incitados por sus amigos a 

mejorar el trato con el medio ambiente. Las respuestas fueron variadas y 

muy cercanas: La mayoría respondió que siempre, seguido de quienes 

estuvieron de acuerdo en casi siempre. Esto indica que se está a medio 

camino en este tema, y que existe una mejora, pero es insuficiente aún para 

visualizar grandes cambios. 
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Cuadro N°   10 

¿Con qué frecuencia participa o se interesa en aprender sobre temas 

relacionados al cuidado del medio ambiente? 

Categorías Frecuencia Porcentajes 

Siempre  20 39% 

Casi siempre 15 29% 

A veces 9 18% 

Casi nunca 4 8% 

Nunca 3 6% 

TOTAL 51 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Espinoza Zambrano Peggy Mishelle y Ponce Poveda Priscila Vanessa 

Gráfico No 9 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Espinoza Zambrano Peggy Mishelle y Ponce Poveda Priscila Vanessa 

Análisis: Acerca de la participación y el interés que tienen este grupo en 

aprender sobre temas relacionados al cuidado medioambiental se puede 

decir que varía según la personalidad de la persona y el entorno 

sociocultural en el que habita o fue criado, afectando aspectos como: 

alimentación, educación, trabajo, etc. Las respuestas que se tuvo la 

mayoría fue que siempre y la minoría que fueron aquellos que respondieron 

nunca.  
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Cuadro N°  1 

 ¿Cuál es la importancia que usted le da al cuidado del medio ambiente? 

Categorías Frecuencia Porcentajes 

Excesiva 26 51% 

Mucha importancia 6 12% 

Indiferente 13 25% 

Poca importancia 5 10% 

Ninguna 1 2% 

TOTAL 51 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Espinoza Zambrano Peggy Mishelle y Ponce Poveda Priscila Vanessa 

Gráfico No 10 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Espinoza Zambrano Peggy Mishelle y Ponce Poveda Priscila Vanessa 

 

Análisis: en la actualidad es cada vez más evidente e innegable el abuso 

y desgaste que el ser humano ha propiciado al medio ambiente y sus 

consecuencias, en relación con el tema las respuestas fueron: más de la 

mitad lo considera excesiva, el resto bajo con las siguientes respuestas.   
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Cuadro N°  2 

¿Ha recibido Ud. Capacitaciones sobre el área de educación ambiental? 

Categorías Frecuencia Porcentajes 

Siempre  8 16% 

Casi siempre 13 25% 

A veces 27 53% 

Casi nunca 4 8% 

Nunca 3 6% 

TOTAL 55 108% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Espinoza Zambrano Peggy Mishelle y Ponce Poveda Priscila Vanessa 

Gráfico No 11 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Espinoza Zambrano Peggy Mishelle y Ponce Poveda Priscila Vanessa 

 

Análisis: La parte más importante en la capacitación en esta temática, 

es que dentro de la misma se incluye recursos y herramientas que procuran 

la concientización a nivel global y local sobre la misma y con ello el 

tratamiento de la información para cuidado y protección del medio 

ambiente, las respuestas fueron: más de la mitad y siendo la mayoría los 

que respondieron a veces, nunca, y casi nunca, lo que se presta para 

preocuparse sobre esta problemática.  
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Cuadro N°  3 

¿Cuál es la probabilidad de que usted asista a una conferencia sobre 

valores ecológicos por su propia cuenta? 

Categorías Frecuencia Porcentajes 

Muy probable 9 18% 

Probable 15 29% 

Quizás 19 37% 

Poco probable 5 10% 

Nada 3 6% 

TOTAL 51 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Espinoza Zambrano Peggy Mishelle y Ponce Poveda Priscila Vanessa 

Gráfico No 12 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Espinoza Zambrano Peggy Mishelle y Ponce Poveda Priscila Vanessa 

Análisis: Cuando se trató el tema sobre la responsabilidad que tienen 

los encuestados de asistir a una conferencia sobre valores ecológicos por 

su propia cuenta se tuvo la premisa de que depende de cada uno, puesto 

que unos están más expuestos a esta tendencia, lo que los hace más 

conscientes, otros prefieren ignorarlas. Siendo que en la encuesta la 

mayoría respondió con un quizás, seguido de cerca por un probable y  muy 

probable siendo de esta forma que poco probable y nada son los resultados 

más bajos. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada 

docentes de los estudiantes del primer año de bachillerato general 

unificado de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón. 

Cuadro N°   4 

 ¿Tiene Ud. Conocimientos acerca de educación ambiental? 

Categorías Frecuencia Porcentajes 

Demasiado 1 14% 

Mucho  1 14% 

Regular 4 57% 

Casi Nada 1 14% 

Nada 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Espinoza Zambrano Peggy Mishelle y Ponce Poveda Priscila Vanessa 

Gráfico No 13 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Espinoza Zambrano Peggy Mishelle y Ponce Poveda Priscila Vanessa 

Análisis: En cuanto se trata del aseo de la unidad educativa como un 

factor importante para el desarrollo integral de los estudiantes que implica 

responsabilidad. Las respuestas sobre este tema fueron las siguientes: más 

de la mitad considero que regular, mientras que en termino se encuentra la 

opción demasiado y en igualdad siendo los valores más bajos se 

encuentran: mucho y casi nada.  
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Cuadro N°  5 

¿Cree Ud. que los valores ecológicos son importantes para fortalecer y 

crear una cultura de cuidado y protección del medio ambiente? 

Categorías Frecuencia Porcentajes 

Siempre 3 43% 

Casi siempre 2 29% 

A veces 2 29% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Espinoza Zambrano Peggy Mishelle y Ponce Poveda Priscila Vanessa 

Gráfico No 14 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Espinoza Zambrano Peggy Mishelle y Ponce Poveda Priscila Vanessa 

 

Análisis: La educación ambiental forma parte de un proceso de 

sociabilización en este caso de los estudiantes con su entorno con la 

adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y actitudes frente a este, 

como resultado se espera fortalecer los valores ecológicos de este grupo. 

Frente a esta pregunta las respuestas fueron las siguientes: la mayoría dijo 

que siempre, seguido de casi siempre que pone frente a un espejo la 

situación frente a este cuestionamiento.  
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Cuadro N°   6 

¿Con qué frecuencia realiza algún tipo de aporte para inculcar a los 

estudiantes principios y valores ecológicos? 

Categorías Frecuencia Porcentajes 

Siempre 4 57% 

Casi siempre 2 29% 

A veces 1 14% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Espinoza Zambrano Peggy Mishelle y Ponce Poveda Priscila Vanessa 

Gráfico No 15 

 

      Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

      Elaborado por: Espinoza Zambrano Peggy Mishelle y Ponce Poveda Priscila Vanessa 

 

Análisis: Es muy común actualmente que se escuchen noticias sobre la 

inconsciencia de la humanidad, el desconocimiento de su entorno, la falta 

de cultura y educación ambiental complican la situación del planeta; por ello 

es necesario es conciencia sobre esta temática para poder hablar en 

términos de sostenibilidad. Los resultados que arrojó la encuesta en esta 

pregunta fue que la mayoría dijo siempre seguido de quienes respondieron 

casi siempre, y en menor porcentaje aquellos que estuvieron de acuerdo 

en que a veces. 
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Cuadro N°  7 

¿Considera importante que sus estudiantes reciban dentro de su formación 

asignaturas relacionadas al cuidado del ecosistema? 

Categorías Frecuencia Porcentajes 

Demasiado 1 14% 

Mucho  3 43% 

Regular 2 29% 

Casi Nada 1 14% 

Nada 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Espinoza Zambrano Peggy Mishelle y Ponce Poveda Priscila Vanessa 

Gráfico No 16 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Espinoza Zambrano Peggy Mishelle y Ponce Poveda Priscila Vanessa 

Análisis: Es realmente importante entender el funcionamiento y cuidado 

de la naturaleza, tomase en cuenta para esto el ecosistema y la relación de 

subsistencia que tienen ambos. Por ello es importante que se den y se 

promuevan iniciativas para que sea incluida esta como parte de la 

formación de los estudiantes en su ciclo de enseñanza-aprendizaje. Los 

profesores encuestados respondieron la mayoría considero que demasiado 

mientras que en un valor un poco menor aquello que estuvieron de acuerdo 

en que mucho seguidos por los que opinaron que regular y finalmente la 

minoría que dijo demasiado y casi nada. Esto pone de manifiesto que se 

deben tomar medidas urgentes frente a esta situación. 
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Cuadro N°   8 

¿Con qué frecuencia realiza algún taller o actividad para fomentar la cultura 

del cuidado del medio ambiente en sus estudiantes? 

Categorías Frecuencia Porcentajes 

Siempre 3 43% 

Casi siempre 2 29% 

A veces 2 29% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Espinoza Zambrano Peggy Mishelle y Ponce Poveda Priscila Vanessa 

Gráfico No 17 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Espinoza Zambrano Peggy Mishelle y Ponce Poveda Priscila Vanessa 

 

Análisis: La idea de la creación de talleres para fortalecer la cultura que 

tienen los estudiantes sobre el cuidado de la naturaleza y de su ecosistema, 

esto hace factible que se promuevan y se alienten los derechos de los 

jóvenes, el desarrollo sustentable, la integración y participación en nuevas 

políticas de cuidado y responsabilidad con el entorno. Los resultados 

obtenidos fueron los siguientes: la mayor parte respondió que siempre, 

seguido de casi siempre y por último que valor más bajo aquellos de 

estuvieron de acuerdo en que a veces. 
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Cuadro N°  9 

¿Es factible que el grupo docente se reúna para establecer una campaña 

con la finalidad de concientizar sobre los valores ecológicos en los 

estudiantes? 

Categorías Frecuencia Porcentajes 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 2 29% 

A veces 4 57% 

Casi nunca 1 14% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Espinoza Zambrano Peggy Mishelle y Ponce Poveda Priscila Vanessa 

Gráfico No 18 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Espinoza Zambrano Peggy Mishelle y Ponce Poveda Priscila Vanessa 

Análisis: Es importante la integración del grupo docente con los 

estudiantes, y justo inmersos en esta temática se puede lograr buenos 

resultados si los primeros son conscientes del tema, y realizan campañas 

para la concientización de los valores ecológicos en sus educandos, esto 

no quiere decir que la misma tiene que ser con recursos que superen el 

presupuesto de ambos, de hecho, la idea es que sea basada en elementos 

reciclados. La mayoría con un a veces, es resto de respuestas fueron 

descendiendo a este valor. 
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Cuadro N°   10 

¿Cree Ud. que la institución realiza una labor eficiente en inculcar   valores 

ecológicos en los estudiantes? 

Categorías Frecuencia Porcentajes 

Siempre 1 14% 

Casi siempre 3 43% 

A veces 2 29% 

Casi nunca 1 14% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Espinoza Zambrano Peggy Mishelle y Ponce Poveda Priscila Vanessa 

Gráfico No 19 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Espinoza Zambrano Peggy Mishelle y Ponce Poveda Priscila Vanessa 

Análisis: La responsabilidad ambiental no es solo para las grandes 

organizaciones que se dedican 100% a esta temática, sino también es parte 

de los padres de familia, del grupo docente, de las instituciones, y de todo 

quien participa en la formación de nuevas generaciones, las mismas que 

dejaran su huella en su paso por este planeta y decidirán si deciden cuidarlo 

o terminar con él. La mayoría está de acuerdo en casi siempre, como 

minoría siempre y casi nunca. 
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Cuadro N°  11 

¿Ha participado en alguna actividad para aprender sobre valores 

ecológicos? 

Categorías Frecuencia Porcentajes 

Demasiado 1 14% 

Mucho  2 29% 

Regular 3 43% 

Casi Nada 1 14% 

Nada 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Espinoza Zambrano Peggy Mishelle y Ponce Poveda Priscila Vanessa 

Gráfico No 20 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Espinoza Zambrano Peggy Mishelle y Ponce Poveda Priscila Vanessa 

Análisis: Si bien es cierto la participación en cualquier actividad sea esta 

lucrativa, comunitaria o de cualquier tipo es responsabilidad de cada, sin 

embargo, en este caso también es parte de las instituciones y docentes dar 

el ejemplo con su participación y así animar a sus educandos a participar 

en estas actividades. Los porcentajes más destacados fueron: regular con 

el mayor porcentaje, seguido de mucho, y demasiado y casi nada en los 

puestos más bajos. 
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Cuadro N°   12 

¿Cómo docente cual es importancia que le da a la educación ambiental en 

los niños para su desarrollo integral? 

Categorías Frecuencia Porcentajes 

Muy importante 2 29% 

Importante 4 57% 

Indiferente 1 14% 

Poco importante 0 0% 

Nada importante 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Espinoza Zambrano Peggy Mishelle y Ponce Poveda Priscila Vanessa 

Gráfico No 21 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Espinoza Zambrano Peggy Mishelle y Ponce Poveda Priscila Vanessa 

Análisis: Cuando se habla de educación integral, es no solo decir que 

se integran diferentes ciencias, sino que se forma a un ser humano 

consciente en diferentes disciplinas, que tenga comprensión de sus 

procesos, en este caso se le da importancia a la educación ambiental como 

parte de este ciclo ya que abarca también el entorno social en el que este 

se desarrolla. Los valores más altos fueron: Más de la mitad en importante, 

seguido de cerca por muy importante y finalmente como menos valor esta 

indiferente. 
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Cuadro N°    13 

 ¿Cree Ud. que realizando actividades con otras instituciones se podría 

incrementar la importancia del cuidado del medio ambiente? 

Categorías Frecuencia Porcentajes 

Demasiado 2 29% 

Mucho  3 43% 

Regular 2 29% 

Casi Nada 0 0% 

Nada 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Espinoza Zambrano Peggy Mishelle y Ponce Poveda Priscila Vanessa 

Gráfico No 22 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Espinoza Zambrano Peggy Mishelle y Ponce Poveda Priscila Vanessa 

Análisis: La globalización hace que cada vez sea más fácil integrarse y ser 

parte de instituciones más grandes que promueven temáticas transversales 

como: la calidad educativa, la ética profesional, lo cultural y lo científico, y 

en esto también se sumerge la educación ambiental. La respuesta a esta 

pregunta por parte de la mayoría de docentes fue “mucho”, seguido por 

regular y como minoría pare casi igual que el resultado medio, se encuentra 

“demasiado”. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada 

a los padres de familia de los estudiantes de primer año de 

bachillerato general unificado de la Unidad Educativa Universitaria 

Francisco Huerta Rendón. 

Cuadro N° 14 

 ¿Alguna vez ha escuchado el término “educación ambiental”? 

Categorías Frecuencia Porcentajes 

Siempre 2 40% 

Casi siempre 2 40% 

A veces 1 20% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Espinoza Zambrano Peggy Mishelle y Ponce Poveda Priscila Vanessa 

Gráfico No 23 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Espinoza Zambrano Peggy Mishelle y Ponce Poveda Priscila Vanessa 

Análisis: El término educación ambiental incluye referentes 

conocimientos en diferentes áreas del conocimiento a aplicarse para crear 

desarrollo sustentable que permita el cuidado del planeta, esto va acorde 

con la relación que tiene el ser humano con la naturaleza desde tiempo 

inmemorable. Las respuestas más relevantes fueron casi siempre y 

siempre siendo las dos respuestas el mismo porcentaje, ocupan la mayoría, 

finalmente y siendo la respuesta menos escogida esta “a veces”. 
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Cuadro N°  15 

¿Cree que la educación ambiental cambiaría el ambiente de su 

comunidad? 

Categorías Frecuencia Porcentajes 

Siempre 2 40% 

Casi siempre 2 40% 

A veces 1 20% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Espinoza Zambrano Peggy Mishelle y Ponce Poveda Priscila Vanessa 

Gráfico No 24 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Espinoza Zambrano Peggy Mishelle y Ponce Poveda Priscila Vanessa 

Análisis: La educación ambiental desde la perspectiva socio ambiental 

también incluye a la comunidad como parte de esta, es el aprendizaje que 

define la toma de conciencia y responsabilidad por parte de este grupo con 

el ecosistema, marcando una clara relación hombre-naturaleza que 

ayudará a mejorar su entorno. Las respuestas que se tuvieron son: la 

respuesta más popular fue “siempre” y “casi siempre”, y a veces la opción 

menos popular.  
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Cuadro N°  16 

¿Con qué frecuencia inculca en sus hijos algún tipo de aporte principios o 

valores ecológicos? 

Categorías Frecuencia Porcentajes 

Siempre 1 20% 

Casi siempre 3 60% 

A veces 1 20% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Espinoza Zambrano Peggy Mishelle y Ponce Poveda Priscila Vanessa 

Gráfico No 25 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Espinoza Zambrano Peggy Mishelle y Ponce Poveda Priscila Vanessa 

Análisis: La responsabilidad de los padres va desde inculcar a sus hijos 

amor, respeto, protección y cuidado para sus seres queridos, sin embargo, 

también es necesario que este también sea proyectado a su entorno, a su 

ecosistema. Los valores ecológicos hacen de quien los posee una persona 

comprometida con la sostenibilidad, con visión ética para el cuidado de la 

naturaleza, la cual la expresa con la concientización sobre sus problemas. 

Las respuestas a estas preguntas por parte de los padres fue que más de 

la mitad de ellos están de acuerdo en que casi siempre, y la minoría de 

ellos en siempre y a veces con porcentajes iguales. 
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Cuadro N°   17 

¿Considera importante que sus hijos reciban dentro de su formación 

asignaturas relacionadas al cuidado del medio ambiente? 

Categorías Frecuencia Porcentajes 

Demasiado 1 20% 

Mucho  3 60% 

Regular 1 20% 

Casi Nada 0 0% 

Nada 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Espinoza Zambrano Peggy Mishelle y Ponce Poveda Priscila Vanessa 

Gráfico No 26 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Espinoza Zambrano Peggy Mishelle y Ponce Poveda Priscila Vanessa 

Análisis: La formación en educación ambiental de los estudiantes es muy 

importante para su desarrollo como adultos responsables, los padres 

también deben ser quienes promuevan esta educación desde casa, el 

comportamiento de ellos cambia cuando son conscientes de su entorno, 

cuando interactúan en él, su expresión y su visión de la vida se altera de 

manera positiva, son seres amorosos y comprometidos con el planeta y 

esto por supuesto es muy importante al momento de hablar de la ética de 

cada persona.  
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Cuadro N°   18 

¿Con qué frecuencia realizar algún taller o actividad para fomentar la 

cultura del cuidado del medio ambiente en sus hijos? 

Categorías Frecuencia Porcentajes 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 20% 

A veces 4 80% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Espinoza Zambrano Peggy Mishelle y Ponce Poveda Priscila Vanessa 

Gráfico No 27 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Espinoza Zambrano Peggy Mishelle y Ponce Poveda Priscila Vanessa 

Análisis: Fomentar la educación en adolescentes no es un asunto sencillo, 

conlleva tiempo, esfuerzo, recursos y herramientas que se deben poner en 

práctica constantemente, por supuesto, las recompensas tanto para la 

formación integral del alumno y la conservación del planeta son la gran 

rebanada del pastel, pero, y ¿por dónde empezar?, es una pregunta muy 

amplia, pero siempre se debe hacer por el hogar, la escuela o colegio 

siempre será un complemento, la base siempre será el hogar.  
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Cuadro N°    19 

¿Es factible que el grupo padres se reúna para establecer una campaña 

con la finalidad de concientizar a la comunidad sobre los valores ecológicos 

que reciben los jóvenes? 

Categorías Frecuencia Porcentajes 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 20% 

A veces 3 60% 

Casi nunca 1 20% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Espinoza Zambrano Peggy Mishelle y Ponce Poveda Priscila Vanessa 

Gráfico No 28 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Espinoza Zambrano Peggy Mishelle y Ponce Poveda Priscila Vanessa 

Análisis: La participación de los padres en eventos y campañas en pro 

de la educación siempre es importante, estas les permiten capacitarse y 

adquirir consciencia sobre la problemática que se presenta en este nuevo 

mundo globalizado, con eso no solo se preparan ellos, sino que también 

pueden poner al tanto a su familia y a su entorno de lo que sucede. La 

opción de respuesta más popular fue a veces con más de la mitad 

porcentual, seguida de casi nunca y casi siempre, al ser del mismo valor 

representan la minoría.  
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Cuadro N° 30 

¿Está usted de acuerdo en que sus hijos inviertan parte de sus horas de 

estudios en talleres sobre concientización ecológica? 

Categorías Frecuencia Porcentajes 

Siempre 1 20% 

Casi siempre 2 40% 

A veces 2 40% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Espinoza Zambrano Peggy Mishelle y Ponce Poveda Priscila Vanessa 

Gráfico No 29 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Espinoza Zambrano Peggy Mishelle y Ponce Poveda Priscila Vanessa 

 

Análisis: El tiempo que cada persona invierte en su educación siempre 

será importantísimo para el desarrollo de su personalidad, y ya que es tan 

relevante porque no dedicarle unas cuantas horas de su estudio a hacer 

conciencias sobre el ecosistema en donde habitan, la conservación de este, 

la contaminación y la exposición a graves peligros que enfrenta, etc. La 

mayoría de las opciones de respuestas están divididas en partes iguales 

por casi siempre y a veces, siendo la minoría la opción de respuesta 

“Siempre”.  
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Cuadro N° 20 

¿Ha participado en alguna actividad para aprender sobre valores 

ecológicos? 

Categorías Frecuencia Porcentajes 

Demasiado 0 0% 

Mucho  1 20% 

Regular 2 40% 

Casi Nada 2 40% 

Nada 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Espinoza Zambrano Peggy Mishelle y Ponce Poveda Priscila Vanessa  

Gráfico No 30 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Espinoza Zambrano Peggy Mishelle y Ponce Poveda Priscila Vanessa  

Análisis: Esta pregunta tiene relación con la anterior, y si bien es cierto se 

recalca la importancia de la participación en estos eventos también se 

estima que este tema que involucra por sobre todo los valores y principios 

que cada uno tiene y que los vincula a los cuidados que se le da al 

ecosistema, es importante que las mismas sean dinámicas, participativas y 

que estén encaminadas a la preparación de ser humano como parte de la 

sociedad. Los resultados a las preguntas fueron que la mayoría respondió 

casi nada y regular en partes iguales, mientras que un porcentaje menor 

dijo que mucho.   
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Cuadro N°  21 

¿Ha demostrado su hijo querer estudiar una carrera profesional relacionada 

con el cuidado del medio ambiente? 

Categorías Frecuencia Porcentajes 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 20% 

A veces 2 40% 

Casi nunca 1 20% 

Nunca 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Espinoza Zambrano Peggy Mishelle y Ponce Poveda Priscila Vanessa  

Gráfico No 31 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Espinoza Zambrano Peggy Mishelle y Ponce Poveda Priscila Vanessa  

Análisis: Si bien es cierto en Ecuador ya existen universidad que ha puesto 

a disposición carreras relacionadas al medio ambiente, sin embargo, la 

demanda y la necesidad de esta aún no está en auge como para que 

muchos sean quienes apuesten por la misma, a pesar de aquello, son 

muchos quienes por vocación la eligen y se abren campo en la misma, es 

parte de la labor de ser padre apoyar a sus hijos en sus decisiones y esta 

es una de ellas.   
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Cuadro N°   22 

¿Cree Ud. que realizando talleres sobre educación ecológica con otras 

instituciones se podría incrementar la importancia del cuidado del medio 

ambiente? 

Categorías Frecuencia Porcentajes 

Demasiado 1 20% 

Mucho  3 60% 

Regular 1 20% 

Casi Nada 0 0% 

Nada 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Espinoza Zambrano Peggy Mishelle y Ponce Poveda Priscila Vanessa  

                                         Gráfico No 32

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Espinoza Zambrano Peggy Mishelle y Ponce Poveda Priscila Vanessa  

Análisis: La realización de talleres facilita el aprendizaje en los estudiantes 

ya que son más dinámicos que una clase real, también son más 

participativos, utilizan herramientas y recursos para plantear sus ideas, 

suelen ser más cortos que un semestre de clases, por estos y más motivos 

aprender a través de talleres se convierte en una ventaja para los 

estudiantes y profesores cuando se trata de incluir a los alumnos en 

temáticas de estudio. Más de la mitad de los encuestados concordó en que 

mucho, siendo este el resultado que se obtuvo como mayoría en la 

encuesta realizada a este grupo. 
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ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al Rector de la 
institución. 
 
Entrevistadores  Espinoza Zambrano Peggy Mishelle y Ponce Poveda Priscila Vanessa  

Lugar: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Entrevistado: MSc. Washington García Melena 

Cargo: Docente y Rector 

Objetivo: Analizar la influencia y el aporte del valor ecológico, utilizando técnicas de 

investigación para concientizar el valor ecológico. Instrucciones: Instrucciones para 

contestar de manera correcta las preguntas según su criterio  

1. ¿Qué tan comprometido está usted como individuo con el medio 

ambiente y como lo maneja es su hogar como padre de familia? 

Muy comprometido ya que de esta manera aportamos un granito de 

arena en la conservación del planeta dentro de mi hogar lo manejo 

dando el ejemplo ya que esta manera se transmite mejor el mensaje  

 
2. ¿Cómo define su rol en el cuidado del ecosistema de la unidad 

educativa a la que usted representa? 

Siempre es importante mantener el ecosistema de nuestra institución 

eso nos permite tener un mejor área de trabajo y ayuda a mejorar los 

espacios recreativos  

3.  ¿Cuáles son las políticas que tiene esta institución para 
fortalecer los valores ecológicos en sus estudiantes? 
 

La de a través del ejemplo concientizar en los estudiantes a cuidar el 

ecosistema mediante la orientación  así el reciclaje   

4. ¿Se han venido realizando colaboraciones o participaciones con 
otras instituciones u organizaciones afines para tomar medidas 
sobre este propósito? 
 
Algunos grupos que trabajan en cuidado del ecosistema han venido a 
realizar charlas y proporcionar valiosa informacion  
 

5. ¿Qué participación tienen los docentes y como lo aplican en su 
cátedra?  
 
Los docentes ayudan a transmitir la informacion de cómo cuidar el 
ecosistema de una manera práctica y a su vez también teórica que esto 
ayuda a fomentar buenos valores en los estudiantes   
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Análisis de la entrevista 

Pregunta 1 

Es importante ya que esto les permite desarrollarse de una mejor manera 

con un conocimiento sobre el medio ambiente correctamente toda la 

informacion  

 

 
Pregunta 2 

El rol como una autoridad está en dar el ejemplo y a su vez transmite un 

mensaje claro a los estudiantes que ayuda a cuidar el ecosistema 

 

  

Pregunta 3 

Las políticas  nos ayudan en la transmisión de informacion de cómo llevar 

un control del cuidado del ecosistema  

 

 

Pregunta 4  

La participación de grupos especializados en cuidar el medio ambiente 

nos ayuda a dar una informacion más productiva  

 
 
Pregunta 5 

Los docentes motivan y ayudan a los estudiantes atravez de dinámicas 

para incentivar a cuidar el ecosistema ya que forma parte importante de la 

vida del ser humano  
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3.8 Conclusiones 

 Con relación al conocimiento que los alumnos tienen sobre 

ecología en la encuesta se puede ver que apenas llega a un 29% 

demasiado, esto quiere decir que se tiene que seguir manejando 

el tema, ahí va ligado a la siguiente pregunta sobre si son 

conscientes de la importancia de cuidar al medio ambiente, en 

esta última, es evidente que hay mucho que hacer.  

 

 La formación académica de los estudiantes se considera como un 

pilar educativo muy importante, ligado a esto la concientización 

sobre los temas ambientales y ecológicos por parte de estos. 

 
 

 El fortalecimiento de los valores ecológicos, es un tema que no 

puede quedar al azar, forma parte de este rompecabezas para 

crear una sinergia entre todos los temas tratados, cabe destacar 

que estos se fortalecen en conjunto con los valores y principios 

que tiene todo ser humanos, los mismos que son impartidos 

desde el hogar, por ello es por lo que se habla tanto de los 

términos “identidad social”, “responsabilidad social”, que aluden a 

la importancia del mismo. 

 

 Las políticas que fortalecen los principios de reciclaje no son bien 

conocidas por los alumnos, por lo tanto, al ser ignorantes de lo 

que mínimos actos de contaminación que ellos generan 

consciente o inconscientemente le generan al medio ambiente no 

hacen nada por remediar aquellos hábitos. 
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3.9 Recomendaciones. 

 Se tiene que concientizar sobre el poco conocimiento que tienen los 

alumnos sobre ecología, dado que el planeta es una reserva con 

recursos que, aunque parezcan ilimitados no lo son, por ende, se 

debe trabajar en ello, se habla por el ejemplo del manejo adecuado 

de los desechos, el trato que se le da a la naturaleza o al medio 

ambiente.  

 

 No importa cuál sea el contenido de la información ambiental que se 

reciba, pero siempre se tiene que tratar el tema de la extinción de 

las especies, y es porque esto es responsabilidad de los seres 

humanos que habitamos el planeta, somos nosotros quienes nos 

beneficiamos del mismo, y somos sus destructores, no hay equilibrio 

en ese sentido. Se debe poner especial énfasis en esta temática al 

hablar sobre educación ambiental. 

 

 Es muy importante señalar que se deben desarrollar tema ecológico 

que fomenten la investigación y concientización grupal, ya que, 

desde el hogar, se sigue puliendo en las instituciones educativas, 

pero no se pueden terminar allí, es necesario hacer más, 

involucrarse más despejar dudas, con esto se destaca la importancia 

de que los alumnos participen o se interesen en actividades 

relacionadas al tema para promover esta cultura participativa e 

integrativa. 

 Fomentar el uso de políticas y regulación que fortalezcan los 

principios del reciclaje, la reutilización de los recursos, ya que 

ayudan a que los estudiantes creen conciencia de sus actos 

contaminantes para con el medio ambiente, además se están 

quedando estancadas porque no se recibe la participación adecuada 

de los interesados. 
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                                    CAPÍTULO IV 

 

4. LA PROPUESTA 

4.1. Título de la Propuesta  

Guía informativa educativa ecológica para fortalecer los valores 

ecológicos de los estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria 

Francisco Huerta Rendón 

 

Justificación 

 

La ciudad de Guayaquil es la ciudad con mayor número de 

habitantes según los datos del INEC, convirtiéndose en la más poblada del 

país, su crecimiento económico está basado en fabricación y producción 

de productos.  

 

En los últimos años se ha podido ver como se ha incrementado los 

problemas ambientales como: contaminación del estero Salado y sus 

ramales, y del río Guayas; deforestación por la destrucción de los bosques, 

contaminación del aire por la contaminación de los gases que generan las 

fábricas de los alrededores y los autos de la ciudad, el mal uso de los 

desechos sólidos y orgánicos (basura), esto activa las alarmas para que la 

ciudad se ubique en los próximos años en una “zona roja ambiental” 

 

Frente a esta problemática es muy importante la responsabilidad y 

urgencia con la que se tomen medidas, la organización por parte de las 

autoridades y también de las instituciones con la creación y puesta de guías 

informativas educativas sobre ecología con la finalidad de promover el 

cuidado y la protección del ecosistema. 
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Estas guías deben ser consideradas y dirigidas a diferentes grupos 

de la población, también deben promoverse dentro de las instituciones 

educativas como propuestas para hacer frente a este problema, teniendo 

como objetivo primordial fortalecer la cultura ecológica de quienes las 

reciben, lo cual a su vez mejora su entorno al ser este más saludable. 

 

4.2. Objetivos de la propuesta 

4.2.1 Objetivo general. 

Diseño de una informativa ecológica para fortalecer los valores 

ecológicos de los estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria 

Francisco Huerta Rendón. 

 

4.2.2 Objetivos específicos. 

 

 Recolección de la información necesaria para utilizarse en la 

elaboración de la guía, así como también del contenido y material 

gráfico 

 Diseñar el material promocional y publicitario con el enfoque 

adecuado para causar el impacto esperado. 

 Diseño de la guía ecológica informativa para fortalecer los valores 

ecológicos de los estudiantes en cuestión 

 

4.3. Aspectos Teóricos de la propuesta 

Aspecto Andragógico 

Mediante la guía que trata sobre valor ecológico de la formación  

Integral de los estudiantes dentro de la Unidad Educativa Francisco 

Huerta Rendón, dice que  así se puede establecer un ambiente de 

expectativas donde mediante los accesorios de la guía podemos transmitir 
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informacion valiosa que nos permita manejar el valor ecológico de la 

formación Integral de los estudiantes.  

 

Aspecto Sociológico 

 

Mediante la participación de la comunidad educativa se busaca 

indagar e investigar como en la actualidad se ve un poco de 

desconocimiento de los valor ecológico de la formación Integral de los 

estudiantes para qué nos sirve dentro de esta sociedad educativa en la que 

nos encontramos día a día por falta de información, esto permite aplicar 

una guía  que nos ayude a conocer informacion del valor ecológico y de 

esta manera generar personas activas en este mundo tan globalizado que 

vivimos.   

 

Políticas de la propuesta 

 

 Que todo lo implementado dentro de la guía  es de carácter 

educativo y será de uso de la institución educativa. 

  

 Se prohíbe la venta y negociación de los elementos de la guía  tanto 

fuera como dentro de la institución  

 
 Participación de todos los involucrados en el proyecto por el 

mejoramiento de los valores ecologicos 

 
4.4. Factibilidad de su Aplicación: 

a. Factibilidad Técnica 

 

Los recursos técnicos que se necesitan para desarrollar nuestra 

propuesta se encuentra a disposición de la unidad educativa Como para la 

aplicación de nuestra propuesta  
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b. Factibilidad Financiera 

 

Dentro del siguiente cuadro detallamos cada uno de los valores de 

los artículos que se utilizaran dentro de nuestra propuesta  esto tendrá un 

tiempo de duración de un mes.  

Cuadro N°34 

EL PRESUPUESTO 

  PRESUPUESTO 

  TAREAS CANTIDAD COSTOS UNITARIO COSTO 

REAL 

IMPRESIÓN DE  LAS GUIAS 4  $ 5,00  $       20,00  

TRIPTICO Y ROLL UP  6 $ 2,00  $      10,00  

TAZAS Y CAMISAS 6 $ 2.50  $       15,00  

TOTE BAG 4 $ 1,50      $         6,00 

AFICHE 10 $0,50      $         5,00  

TOTAL     $     56.00 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Espinoza Zambrano Peggy Mishelle y Ponce Poveda Priscila Vanessa  

 

Dentro de nuestro presupuesto esta detallado todo lo que vamos a 

utilizar para la campaña de concientizacion los accesorios y valores de 

nuestra guía y material POP 
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Cuadro N° 35 

Cronograma de actividades 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Espinoza Zambrano Peggy Mishelle y Ponce Poveda Priscila Vanessa  

 

c. Factibilidad Humana 

 

Contamos con la ayuda y participación de todos los implicados en 

nuestro proyecto mediante la ayuda del rector y docentes podemos 

transmitir correctamente la información de nuestra campaña. 

 

Con esto buscamos que toda la comunidad educativa renueve los 

beneficios que se obtienen con  la actividad física en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  

 

 

 

 

1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26

CONTENIDO M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V M J V L M M J V L M M J V L M M J V

Elección del tema 

Desarrollo de la idea

Estructuración de 

contenidos

Selección de material 

gráfico a utilizarse 

Detalles de la parte 

gráfica de la propuesta 

(colores, esquemas, 

etc) 

Conclusiones y 

Recomendaciones, 

Anexos, etc. 

Formato y otros 

detalles

Otros Trámites 

Administrativos

DICIEMBRE ENERO

S1 S2 S3 S4
PROGRAMACIÓN DE 

LA GUÍA
S2 S3S2 S3 S4

NOVIEMBRE

S1 S1
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4.5 Descripción de la propuesta 

 

El diseño de esta guía informativa ecológica tiene como finalidad la 

concientización como parte de la propuesta de solución que se escogió una 

vez realizada la investigación del tema de tesis. 

 

Se optó por este medio a pesar de que es común hoy en día 

escuchar que no causa mayor impacto, y eso es porque las guías 

normalmente son solo textos, lo que las hace aburridas, por eso se optó 

por la realizan de esta pero mucho más gráfica e ilustrativa para que llame 

la atención de los interesados de una forma más directa y visual de entregar 

el mensaje a este grupo de estudiantes escogidos, puesto que temas 

fueron orientados de una manera divertida pero también dinámica. 

 

 

Se eligió el nombre de la guía como “Huella Ecológica” como 

respuesta a que cada persona tiene una huella única, y eso es 

precisamente lo que se tiene a su paso por el planeta, la huella de 

diferentes seres humanos, de quienes optan por dejar huellas positivas y 

quienes dejan una huella negativa, que hablando en términos de ecología 

esto se traduciría a contaminación, desastres por deforestación, altos 

niveles de consumismo, mal uso de los desechos sólidos y orgánicos, etc. 

Aparte de que también es posible medir la huella ecológica que deja una 

persona, bueno de eso se hablara de manera breve en la guía. 

 

 

La guía pretende dejar una idea clara de que cada persona es 

responsable de sus actos, sin importar la edad de este, es por eso por lo 

que se crea esto con la intención de concientizar sobre el tema, para así 

mejorar y fortalecer la cultura y valores ecológicos, pero siempre dejando 

claro, que esto es un trabajo que requiere de constancia y participación de 
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otros entes y autoridades, y que cada granito de arena cuenta para salvar 

al planeta, protegerlo, cuidarlo.  

 

4.6 Estrategias de marketing de la guía.  

 

 Contar con el apoyo de las autoridades de la Unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón. 

 Motivar a los estudiantes a que se interesen en la lectura de la 

guía, induciéndolos a que esta aportara a su beneficio personal 

 Concientizar y fortalecer los valores y cultura ecológica que existe 

en la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 

 

4.7 Objetivos del marketing de la guía. 

 

Realizar la guía informativa ecológica con el enfoque adecuado para:  

 Crear conciencia en los estudiantes de la Unidad Educativa 

Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

 Persuadir a los estudiantes de esta institución a que se unan y 

sean partícipes promoviendo e implementando lo que aprenderán 

en esta en su entorno, empezando por la institución. 

 Que la Unidad Educativa en cuestión sea tomada como ejemplo 

para que otras instituciones tomen conciencia del problema 

planteado. 

4.8 Descripción de las ideas publicitarias de la guía. 

4.8.1 Elementos gráficos para actividades de la guía. 

 Tipografía del Logotipo: Century Gothic Bold 

 Isotipo: Huella Digital 

 Color: 2 Tonos de Verde 

 Verde fuerte:   # 1E8E42 

 Verde suave:    # A9BB2D 

 Blanco:  # FFFFF 
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4.8.2 Logotipo y slogan. 

 

Isotipo  

Gráfico 33: Isotipo 

 

 

Gráfico 34: Isotipo (color alternativo 1) 

    

 

Isologotipo 

Gráfico 35: Isologotipo principal 

 

 

Gráfico 36: Isologotipo opción 1 blanco y verde fuerte 
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Gráfico 37: Isologotipo opción 2 blanco y verde claro 

 

 

 

4.7.3 Tipografía. 

 

Gráfico 38: Tipografía 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Contenido de la guía. 
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Para fortalecer el tema de la guía y la dinámica de la misma, se integró 

a esta iniciativa elementos publicitarios y pop sobre la propuesta con el fin 

de captar de manera visual al grupo propuesto, a continuación, se dejarán 

algunos de estos. 

Afiche 1 

Gráfico 39: Afiche 
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Tríptico: 

Gráfico 41: Tríptico parte externa 

 

Gráfico 42: Parte interna del tríptico 

 

Descripcion 
 

En el tiro o lado principal tenemos portadas o diseños relacionados 

a nuestro proyecto, en el interno tenemos informacion sobre métodos de 

cuidado del ecosistema   

 
 

Objetivo 
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Dar a conocer principalmente la importancia que tienen el valor del 

ecosistema y a través de la informacion poder lograr que los estudiantes 

ayuden a cuidar el ecositema 

 

Roll up: 

Gráfico 43: Roll up 

 

 

Descripción  

Es un roll up de dos metro de alto por ochenta centímetros de ancho, 

en el cual damos pautas de cuál es el uso adecuado de ciertos objetos y 

servicios de nuestro diario vivir  
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Objetivo 

Es buscar hacer conciencia en los estudiantes para que vean 

cómo pueden ayudar al ecosistema con la utilización correcta de ciertos 

recursos y promover el ahorro del mis 

 

MATERIAL POP 

Camisetas 

Gráfico 44: Diseño de la camiseta (principal) 
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Gráfico 45: Diseño de la camiseta (alternativo) 

 

Descripción 

Nuestra  camisa de color blanca  que llevara estampado el logo de 

nuestro proyecto para resaltar el diseño del logo ira en la parte frontal a la 

altura del pecho  asi podra ser  mejor apreciada por los estudiantes .  

Objetivo 

En las camisetas usamos sublimación esto es para llegar a la mayor 

parte de personas en  todo el ecuador. Así la sociedad también se informe 

de todo lo positivo del ecosistema y cómo cuidarlo 

 

 

 



 
 
 

112 
 
 

 

Jarros 

Gráfico 46: Diseño del jarro (principal) 

 

Gráfico 47: Diseño del jarro (alternativo) 

 

Descripcion  

 

Es un jarro de color blanco donde estara impreso nuestro logo y 

eslogan  el cual busca incentivar a los estudiante a cuidar y aprender mas 

sobre el valor del ecositema 

Objetivo 

Se busca transmitir el mensaje de nuestro proyecto de una menera 

mas didactica con la utilizacion de nuestro jarro ya que con llevan el logo 
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Tote Bag 

Gráfico 48: Diseño de la TOTE BAG 

 

Descripcion  

 

Es un bolso reutilizable donde esta impreso nuestro logo y eslogan   

Objetivo 

El cual busca incentivar a los estudiante a cuidar y aprender mas 

sobre el valor del ecositema 
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DE TITULACIÓN 

 

Nombre de la propuesta 

de trabajo de la 

titulación 

TEMA:  Valor Ecológico en la Formación Integral de los Estudiantes 

PROPUESTA: Guía Informativa 

 

Nombre del estudiante 

(s) 

Espinoza Zambrano Peggy Mishelle 

Ponce Poveda Priscila Vanessa  

Dominio de la 

Universidad de 

Guayaquil. Facultad de 

Filosofía. 

Líneas de Investigación 

Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la 

Educación 

Sub-línea de Investigación 

Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la 

Educación 

 

Mercadotecnia y 

Publicidad 

 

Modelos educativos 

integrales e inclusivas 

 

Estrategia 

educativas 

integradoras e 

innovadoras   

Rescate y construcción  

De saberes para el 

cambio social  

 Impulsar el rescate y 

construcción de saberes 

para el campo social  

Fecha de presentación de 

la propuesta de trabajo 

de titulación 

 

08/05/2017 

Fecha de evaluación de 

la propuesta de 

trabajo de titulación 

 

29/06/2017 

 

 

ASPECTO A CONSIDERAR 

CUMPLIMIENTO  

OBSERVACIONES 
SÍ NO 

Título de la propuesta de trabajo de 

titulación 

   

Línea de Investigación / Sublíneas de 

Investigación 

  

Planteamiento del Problema   

Justificación e importancia   

Objetivos de la Investigación   

Metodología a emplearse   

Cronograma de actividades   

Presupuesto y financiamiento   

 
                     APROBADO 

                            TUTOR REVISOR

ANEXO 1 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Guayaquil, 21 de Febrero del 2018 

SR. (SRA) 

DIRECTOR (A) DE CARRERA 

FACULTAD 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Anexo N.º 1 Acuerdo del Plan de Tutoría 

 Nosotros, ESPINOZA ZAMBRANO PEGGY MISHEL; PONCE POVEDA PRISCILA VANESSA, 

docente tutor del trabajo de titulación Y Lcdo. JOSÉ DIONEL ALBÁN SÁNCHEZ estudiante 

de la Carrera/Escuela Marketing y Publicidad comunicamos que acordamos realizar las 

tutorías semanales en el siguiente horario de 14h00 a 15h00 el día lunes  

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, 

_________________________                                             ___________________________ 

ESPINOZA ZAMBRANO PEGGY MISHELLE      JOSE DÍONEL ÁLBAN SÁNCHEZ 

 

_________________________                                              

PONCE POVEDA PRISCILA VANE  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Tutor: JOSÉ DIONEL ALBÁN SÁNCHEZ 
Tipo de trabajo de titulación: VI UNIDAD DE TITULACIÓN 
Título del trabajo: VALOR ECOLOGICO EN LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS 
ESTUDIANTES, PROPUESTA GUIA INFORMATIVA   
 

 

 

No. DE 

SESIÓN 

FECHA DE 

TUTORÍA 

ACTIVIDADES DE 

TUTORÍA 

DURACIÓN OBSERVACIONES Y 

TAREAS 

ASIGNADAS 

FIRMA 

DEL 

TUTOR(A) 

FIRMA DEL 

ESTUDIANTE 

O DE LOS 

ESTUDIANTES INICIO FIN 

1 

4-2-2017 PRESENTACION 

CAPITULO 1 

2PM 3PM REVISION CAPITULO 

1 

  

 

2 

11-12-

2017 
PRESENTACION 

DE LA 

CORRECCION DEL 

CAPITULO 1 

2PM 3PM CORRECCION DEL 

CAPITULO 1 

  

 

3 

18-12-

2017 

PRESENTACION 

DEL CAPITULO 2 

2PM 3PM REVISION CAPITULO 

2 

  

 

4 

08-1-

2018 

PRESENTACION 

DE LA 

CORRECCION DEL 

CAPITULO 2  

2PM 3PM REVISION DE LA 

CORRECCION 

CAPITULO 2 

 

 

 

 

 

5 

10-01-

2018 

PRESENTACION 

DEL CAPITULO 3 Y 

4 

2PM 3PM CORRECCIONES 

CAPITULO 3 Y 4 

 

 

 

 

 

6 

15-1-

2018 
PRESENTACION 

DE LAS 

CORRECCION 3 Y 4 

2PM 3PM REVISION DE LAS 

CORRECCIONES DEL 

CAPITULO 3 Y 4  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Guayaquil,21 de Febrero del 2018 

Sr. /Sra. 

LCDA. PILAR HUAYAMABE NAVARRETE, MSC 

DIRECTOR (A) DE LA CARRERA/ESCUELA 

FACULTAD FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 2 Informe correspondiente a la tutoría realizada del trabajo de titulación 

De mis consideraciones:  

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación VALOR 

ECOLOGICO EN LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES, PROPUESTA GUIA 

INFORMATIVA del (los) estudiante (s) ESPINOZA ZAMBRANO PEGGY MISHEL, PONCE POVEDA 

PRISCILA VANESSA indicando ha (n) 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 (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de revisión final.  

Atentamente, 

____________________________________   

José Díonel Albán Sánchez  

C.I. 0908323215 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Anexo N.º 3 RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Título del Trabajo: VALOR ECOLOGICO EN LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES, PROPUESTA GUIA 

INFORMATIVA   
Autor(s): ESPINOZA ZAMBRANO PEGGY MISHEL, PONCE POVEDA PRISCILA VANESSA 

 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.3 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3 0.2 

Relación de pertinencia  con  las líneas y sublíneas de investigación Universidad / 

Facultad/ Carrera 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión,  interpretación, explicación y  

sistematización en la resolución de un problema. 

1 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 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 

resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al  desarrollo social o tecnológico. 0.4 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 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 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 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 

correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 

conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7 0.6 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación  0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 

perfil de egreso profesional 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                      10 9.8 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 

Sustentación oral.  

 

______________________________________________              

MSC. JOSÉ DÍONEL ÁLBAN SÁNCHEZ 

No. C.I. 0908323215 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Anexo N.º 4ORCENTAJE DE SIMILITUD 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado JOSÉ DIONEL ALBÁN SÁNCHEZ tutor del trabajo de 

titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por 

ESPINOZA ZAMBRANO PEGGY MISHELLE C.I 0926200585, PONCE POVEDA 

PRISCILA VANESSA C.I 0923507008 con mi respectiva supervisión como 

requerimiento parcial para la obtención del título de Licenciadas en mención en 

Mercadotecnia y Publicidad, de la Facultada de Filosofía Letra y Ciencia de la 

Educación   

Se informa que el trabajo de titulación: VALOR ECOLOGICO EN LA FORMACIÓN 

INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES ha sido orientado durante todo el periodo de 

ejecución en el programa anti plagio (URKUND) quedando el 5% de coincidencia. 

 

https://secure.urkund.com/view/16964445-251036-988649#DccxDglxDADBv6 

 

MSC. JOSÉ DÍONEL ÁLBAN SÁNCHEZ 

C.I 0908323215 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Anexo N.º 5 RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE 

TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo: VALOR ECOLOGICO EN LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES, PROPUESTA GUIA 

INFORMATIVA   
Autor(s): ESPINOZA ZAMBRANO PEGGY MISHEL, PONCE POVEDA PRISCILA VANESSA 

 

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. 0908323215                                                           FECHA: 21 de febrero del 2018 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Anexo N.º 6 Carta de la Carta de la Carrera 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Anexo N.º 7 CartaCarta del Colegio  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Anexo N.º 8 Foto de encuestas con los estudiantes 

Foto de encuestas con los estudiantes 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Anexo N.º 9 Foto de encuestas con los padres de familia 

Foto de encuestas con los padres de familia  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Anexo N.º 10 Foto de encuestas con los docentes 

Foto de encuestas con los docentes  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Anexo N.º 11 Foto de encuestas con los docentes 

Foto de encuestas con el Rector 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Anexo N.º 12 Certificados de prácticas docentes 

Certificado de prácticas docentes
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Anexo N.º 13 Certificado de vinculación 

Certificado de vinculación Certificado de 

prácticas docentes 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Anexo N.º 14 Certificados de prácticas docentes 
Certificado de prácticas Certificado de prácticas docentes Certificado de prácticas docentes 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Anexo N.º 15 Certificado de vinculación 

Certificado de vinculación Certificado de 

prácticas docentes 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
 
 
 

 
                                                                                      UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

ENCUESTA 
Dirigido a: Estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado del Colegio Francisco Huerta Rendón 

Objetivo: Analizar la influencia y el aporte del valor ecológico, utilizando técnicas de investigación para concientizar el valor ecológico 
en la formación integral de los estudiantes de primer año de bachillerato general unificado del colegio Francisco Huerta Rendón. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una (X) la respuesta correcta según su criterio 

Control del cuestionario 
Numero de Encuesta Fecha Encuesta 15/11/2017 

Entrevistadoras: Ponce Poveda Priscila Vanessa y Espinoza Zambrano Peggy Mishelle 

Espinoza Zambrano Peggy Mishelle 

  

 
1.- ¿Qué tanto conoce Ud. de ecología? 
 
          Poco  

          Muy Poco 

          Regular 

          Casi Nada 

          Nada 

 

2.- ¿Ud. es parte de grupo de seres humanos que cuida el ambiente? 
 
          Siempre 

          Casi Siempre 

          A veces 

          Casi Nunca 

          Nunca 

3.- ¿Colabora con la conservación del medio ambiente en su colegio? 
 
          Siempre 

          Casi Siempre 

          A veces 

          Casi Nunca 

          Nunca 

 

4.- ¿Qué tan interesado se muestra Ud en formarse académicamente 
para fortalecer sus valores ecológicos? 
 

          Siempre 

          Casi Siempre 

          A veces 

          Casi Nunca 

          Nunca 

 

5.- ¿Qué tan consciente esta Ud. con los problemas de su entorno ecológico?? 
 

          Poco  

          Muy Poco 

          Regular 

          Casi Nada 

          Nada 

6.- ¿Con qué frecuencia incita a sus amigos para que mejoren su 
trato con el medio ambiente? 
 
          Siempre 

          Casi Siempre 

          A veces 

          Casi Nunca 

          Nunca 

7.- ¿Con qué frecuencia participa o se interesa en aprender sobre temas 

relacionados al cuidado del medio ambiente? 

          Siempre 

          Casi Siempre 

          A veces 

          Casi Nunca 

          Nunca 

 8.- ¿Cuál es la importancia que usted le da al cuidado del medio 
ambiente? 
 
          Excesiva 

          Mucha importancia 

          Indiferente 

          Poca importancia 

          Ninguna 

 

9.- ¿Ha recibido Ud. Capacitaciones sobre el área de educación ambiental? 

          Siempre 

          Casi Siempre 

          A veces 

          Casi Nunca 

          Nunca 

 10.- ¿Cuál es la probabilidad de que usted asista a una conferencia 
sobre valores ecológicos por su propia cuenta? 
 
          Muy probable 

          Probable 

          Quizás 

          Poco probable 

          Nada 

 

 

v 
v 

v 
v 

v 
v 

v 
v 

v 
v 

v 
v v 

v 

v 
v 

v 
v v 

v 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

ENCUESTA 

 
Dirigido a: Profesores de los alumnos de primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Universitaria Francisco 
Huerta Rendón 

Objetivo: Analizar la influencia y el aporte del valor ecológico, utilizando técnicas de investigación para concientizar el valor ecológico 
en la formación integral de los estudiantes de primer año de bachillerato general unificado del colegio Francisco Huerta Rendón. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una (X) la respuesta correcta según su criterio 

Control del cuestionario 
Numero de Encuesta Fecha Encuesta 15/11/2017 

Entrevistadoras: Ponce Poveda Priscila Vanessa y Espinoza Zambrano Peggy Mishelle 

 

 
 
1.- ¿Tiene Ud. Conocimientos acerca de educación ambiental? 
 
                                  Si                                No          

 

 
2.- ¿Cree Ud. que los valores ecológicos son importantes 
para fortalecer y crear una cultura de cuidado y protección 
del medio ambiente? 
 
          Siempre                     Casi Siempre 

          A veces                      Casi Nunca                    Nunca 

3.- ¿Cómo docente con qué frecuencia realiza algún tipo de aporte para 
inculcar a los estudiantes principios y valores ecológicos? 
 
          Siempre                     Casi Siempre 

          A veces                      Casi Nunca                    Nunca 

4.- ¿Considera importante que sus estudiantes reciban 

dentro de su cátedra asignaturas relacionadas al cuidado 
del ecosistema? 
 
          Poco                       Muy Poco                   Regular 

          Casi Nada               Nada 

 

5.- ¿Con qué frecuencia realizar algún taller o actividad para fomentar la 
cultura del cuidado del medio ambiente en sus estudiantes? 
 

          Siempre 

          Casi Siempre 

          A veces 

          Casi Nunca 

          Nunca 

 

 

6.- ¿Es factible que el grupo docente se reúna para 
establecer una campaña con la finalidad de concientizar 
sobre los valores ecológicos en los estudiantes? 
 
          Siempre 

          Casi Siempre 

          A veces 

          Casi Nunca 

          Nunca 

 

7.- ¿Cree Ud que la institución realiza una labor eficiente en inculcar   
valores ecológicos en los estudiantes? 
 
          Siempre 

          Casi Siempre 

          A veces 

          Casi Nunca 

          Nunca 

8.- ¿Ha participado en alguna actividad para aprender sobre 

valores ecológicos? 
 

          Poco                       Muy Poco                   Regular 

          Casi Nada               Nada 

9 - ¿Cómo docente cual es importancia que le da a la educación 
ambiental en los niños para su desarrollo integral? 
 
          Muy importante          Importante 

          Indiferente                  Poco importante               Nada importante 

10.- ¿Cree Ud. que realizando actividades con otras 

instituciones se podría incrementar la importancia del 
cuidado del medio ambiente? 
 
          Poco                       Muy Poco                   Regular 

          Casi Nada               Nada 

 

v 
v 

v 
v 

v v 

v 
v 

v v 

v 
v 

v 
v 

v 
v 

v v 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
ENCUESTA 

 

Dirigido a: Rector de la Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón 

Objetivo: Analizar la influencia y el aporte del valor ecológico, utilizando 

técnicas de investigación para concientizar el valor ecológico en la 

formación integral de los estudiantes de primer año de bachillerato general 

unificado del colegio Francisco Huerta Rendón. 

 

1. ¿Qué tan comprometido está usted como individuo con el medio ambiente y como 

lo maneja en su hogar como padre de familia? 

 

 

2. ¿Cómo define su rol en el cuidado del ecosistema de la unidad educativa a la que 

usted representa? 

 

 

3. ¿Cuáles son las políticas que tiene esta institución para fortalecer los valores 

ecológicos en sus estudiantes? 

 

 

4. ¿Se han venido realizando colaboraciones o participaciones con otras 

instituciones u organizaciones afines para tomar medidas sobre este propósito? 

 

 

5. ¿Qué participación tienen los docentes y como lo aplican en su cátedra? 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Anexo N.º 16 Fotos de tutorías de tesis 

Fotos de Tutorías de tesis 
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what small acts of pollution they generate our environment, the lives of others and theirs. A type of mixed 

diagnostic, descriptive and field research was applied, through the application of surveys and interviews as data 

collection techniques. The main findings found that there is a need and acceptance on both sides to implement 

a proposal to raise awareness about the environmental damage we generate on a daily basis and how to avoid 

it. Therefore, in the proposal an instructional guide was designed, in which the basic concepts and guidelines 

needed to improve the relationship of people with the environment are determined. 
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