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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, desea mejorar el desempeño profesional de 
los alumnos de la carrera de Desarrollo Comunitario Ambiental, proporcionando 
un instrumento didáctico que incluye técnicas pedagógicas de educación para el 
desarrollo sostenible, que orientará a los estudiantes en su trabajo de transmitir 
concepciones medio ambientales a sus propios estudiantes, miembros 
comunitarios, o saber dirigir con efectividad actividades empresariales en  
relación al Medio ambiente. La propuesta es de suma importancia en la 
educación superior tomando en cuenta que en la malla curricular de esta carrera 
no existe la asignatura específica donde se trabajen estas técnicas; en relación 
al Ecuador  se  hace  énfasis  en desarrollo sostenible en los niveles de 
educación básica y  media, pero no ocurre lo mismo en el nivel superior. En la 
aplicación del “aprendizaje” de una  Educación para el Desarrollo Sostenible se 
produce en una amplia variedad de contextos sociales. Dicho aprendizaje no 
sólo incluye lo que tiene lugar en el sistema educativo formal, sino que también 
se extiende a la vida cotidiana y profesional (UNESCO, 2004). De este modo, 
todas las personas pueden beneficiarse de la EDS, un objetivo coherente con la 
visión del Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo 
Sostenible. La documentación está claramente orientada a las experiencias de 
EDS realizadas en escuelas y centros de educación media y superior, así como 
en otras instituciones educativas (por ejemplo, centros de estudios de campo, 
museos, parques nacionales, etc.). Se pretende optimizar el desarrollo 
profesional de los estudiantes de la Facultad de Filosofía de la Universidad de 
Guayaquil y que además sea la sociedad otro beneficiario para mejorar la 
calidad de vida de todos en una comunidad.              
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ABSTRAC 

This research work, wants to improve the student´s professional performance at 

Environmental Community Development´s career, providing a teaching tool that 

includes pedagogical techniques for sustainable development education, and will 

guide to university students in each job with environmental conceptions to teach 

their own students, community´s members, or to know how manage effectively 

business activities about the environment.  The proposal has importance 

considering the non specific matter in the curriculum of university education 

where students work these techniques. In Ecuador it emphasizes on sustainable 

development at primary and secondary education levels but it doesn´t happen 

the same at the university level. When applying the "learning" education for 

Sustainable Development occur a wide variety of social contexts. This includes 

not only learning in a formal education system, also extends to daily and 

professional life (UNESCO, 2004). Thus, everyone can benefit from the EDS, a 

coherent goal vision of the United Nations Decade of Education for Sustainable 

Development. Documentation is clearly focused on the experiences of EDS 

performed in schools and high schools and university education and other 

education institutions (eg, field study center, museums, national parks, etc.).  It 

aims to optimize the professional development of the students of Philosophy´s 

Faculty at the University of Guayaquil and include another benefit to society and 

improve the quality life for everyone in a community.  

EDUCATION     ENVIRONMENT      TECHNIQUES 



INTRODUCCIÓN 

 

Desde los años 80 en el Ecuador por influencia de las 

nuevas corrientes pedagógicas y científicas que se dieron en los 

países del primer mundo, luego de las experiencias que les 

dejaron las 1era y 2da guerra mundial, la revolución de los años 

70, por mencionar algunos de los grandes sucesos que marcó 

cambios en la sociedad, permitieron que se trastocara la forma de 

como ver a la Naturaleza, buscando la manera de conservar los 

recursos naturales y limitándose a tomar lo necesario para las 

generaciones presentes; más tarde en los años 90, estas 

discusiones a nivel mundial, se hicieron ya parte de la sociedad y 

la política por lo que las corrientes pedagógicas y el pensamiento 

de la humanidad se enfocaron en la sostenibilidad y 

sustentabilidad de los recursos naturales, conservar lo 

fundamental para el desarrollo de la vida y usando sólo lo que se 

necesite para la supervivencia, de tal forma que se pueda proveer 

a las futuras generaciones.  

 

En el actual siglo XXI, con la presencia del cambio 

climático, la disminución de la capa de ozono, las secuelas del 

efecto invernadero, estamos viviendo las consecuencias de lo que 

el ser humano ha ocasionado por su larga tradición 

antropocéntrica, sintiéndose amenazado se vuelca a un cambio en 

el pensamiento ambiental que se difunde por todo el mundo, el de 

usar sustentablemente los recursos naturales y crear técnicas y 

metodologías que sean amigables con el planeta, propiciando una 

relación de convivencia armónica del ser humano con el planeta.  
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De acuerdo a esta nueva condición, nace una nueva 

percepción acerca del tema ambiental, lograr el entendimiento de 

que el ser humano ya no es más el centro del planeta, sino que es 

un componente del mismo; esto lo convierte entonces en un 

engranaje con el poder de ser actor modificador del resto del 

mundo, todo esto nos demuestra que necesitamos mantener un 

equilibrio sistemático y que cualquier alteración en alguna de sus 

partes repercutirá sobre todos los demás componentes del 

sistema incluyendo a la humanidad. 

  

La obtención de un mejor desempeño profesional acorde a 

las circunstancias actuales y con miras a un buen futuro ambiental 

se logra a través de la educación para el desarrollo sostenible del 

planeta, con capacitación del personal docente junto a la inclusión 

activa de la comunidad. Este proyecto, surge luego del análisis de 

la malla curricular, el micro Currículum y las múltiples 

conversaciones de la autora de esta investigación con los 

estudiantes de la Facultad de Filosofía de la carrera de Desarrollo 

Comunitario Ambiental, acerca de sus trabajos como docentes en 

Instituciones educativas, en Fundaciones y en empresas. 

 

Este trabajo, desea mejorar el desempeño profesional de 

los alumnos de la carrera antes mencionada, proporcionando un 

instrumento didáctico que incluye técnicas pedagógicas de 

educación para el desarrollo sostenible, las cuales orientarán a los 

estudiantes en su trabajo de transmitir concepciones medio 

ambientales a la sociedad, logrando dirigir con efectividad 

actividades didácticas en relación al Medio ambiente, que 

brindarán beneficios a la naturaleza y un buen vivir a la 

humanidad.                                                                                       
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Este tema es de suma importancia en la educación superior 

tomando en cuenta que en la malla curricular de esta carrera no 

existe la asignatura específica donde se trabajen estas técnicas; 

en relación al Ecuador  se  hace  énfasis  en desarrollo sostenible 

en los niveles de educación básica y  media, pero no ocurre lo 

mismo en el nivel superior.  

 

Esta investigación se desarrollará en base a la estructura 

general de los siguientes capítulos: 

 

En el Capítulo I: El Problema. Planteamiento del Problema. 

Objetivos y Justificación e importancia de la investigación. 

 

En el Capítulo II: Marco Teórico. Antecedentes del Estudio. 

Fundamentación Teórica y Legal, Variables de la Investigación y 

Definiciones conceptuales. 

 

En el Capítulo III: Metodología. Diseño de la Investigación: 

Modalidad y Tipo de Investigación; definición de la Población y 

Muestra, Operacionalización de variables e Instrumentos y 

Procedimientos de la Investigación.  

 

En el Capítulo IV: Análisis e Interpretación de resultados, 

Discusión de resultados, Respuestas a las preguntas directrices.  

 

En el Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones. 

             

            Referencias Bibliográficas y Anexos.   
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CAPÍTULO I 

 EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

  

En junio del 2006, queda ingresada en el Sistema Académico del 

CONESUP la carrera de 4 años en Ciencias de la Educación y Desarrollo 

Comunitario Ambiental, otorgando el título de Licenciado en Ciencias de 

la Educación y Desarrollo Comunitario Ambiental en la Facultad de 

Filosofía de la Universidad de Guayaquil, aunque en sus inicios en el año 

1995 era una especialidad de 2 años con el título de Promotor Docente 

Comunitario Ambiental; en todo este recorrido lograron culminar hasta 

abril del 2006 con 9 promociones de egresados con un total de 193 

alumnos de los cuales 42 personas continuaron hacia un tercer año, lo 

que nos demuestra una deserción del 78,24%, luego en el período lectivo 

2007-2008, existían 37 estudiantes en cuarto curso, lo que nos representa 

una deserción del 11,90% con respecto al grupo inmediato anterior, en el 

siguiente periodo lectivo 2009-2010 no se presentaron proyectos 

educativos para la obtención de la licenciatura. 

 

Posteriormente en septiembre del 2011 se graduaron 22 

estudiantes como la primera promoción de Licenciados Comunitarios 

Ambientales y en el año 2012 se graduaron 27 estudiantes como la 

primera promoción de Licenciados en Ciencias de la Educación y 

Desarrollo Comunitario Ambiental. (Guevara, 2011). Apreciándose una 

evidente desmotivación en los que iniciaron en esta carrera. 
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Cabe destacar que de los temas del proyecto educativo presentado 

por los licenciados incorporados en el 2012, se puede notar que el 

44,44% corresponden a temas relacionados a la educación ambiental lo 

que nos ubica en una necesidad de realizar un manual de Educación para 

el Desarrollo Sostenible adecuado al evidente requerimiento de la 

educación moderna que debe estar en armonía con el buen vivir. 

 

No se cuenta con incorporaciones para el periodo lectivo 2012-

2013, lo que nos vislumbra una situación conflicto debido a que debieron 

haber culminado su carrera por lo menos siete promociones más, esto sin 

duda nos lleva a apreciar que existen factores de desconcierto y la 

ausencia de un soporte académico bien encaminado hacia la población 

de estudiantes que se encuentran egresados hace mucho tiempo atrás, 

junto a las interrogantes en las mentes de los docentes y directivos por 

esta situación. 

  

El planteamiento del presente problema está en relación a 

diferentes causas que a través del tiempo del desarrollo de la 

especialización se han evidenciado claramente, las mismas que han 

desencadenado situaciones diversas que han llevado a situaciones 

negativas para el desarrollo del buen vivir.  

 

La presente investigación está orientada a potenciar los 

instrumentos técnicos de educación en el área ambiental para favorecer el 

desempeño profesional en los estudiantes de la carrera de Desarrollo 

Comunitario Ambiental, de la Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil en el período 2013. 
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Recopilando la información de los archivos de la especialización de 

la Licenciatura en Educación  y Desarrollo Comunitario Ambiental se llegó 

a una variedad de causas que representan el problema y de las cuales se 

tienen: 

 La falta de aplicación de técnicas pedagógicas ambientales. 

 

 El desconcierto en el trabajo de la vinculación con la comunidad. 

 

 Desinterés de la relación educación-ambiente. 

 

 La inconsistencia en la aplicación de técnicas de aprendizaje. 

 

Esto ha originado como principales efectos: 

 

 Desatención sobre la importancia de la educación para el 

desarrollo sostenible. 

 Deficiente desempeño profesional. 

 Incremento de problemas ambientales. 

 Estudiantes y comunidad insatisfecha. 

 

Se propone la participación de los estudiantes y docentes de la 

carrera Desarrollo Comunitario Ambiental de la Universidad de Guayaquil, 

como los informantes del problema sobre la falta de aplicación de técnicas 

de educación ambiental en su especialidad para lograr un mejor 

desempeño profesional. 
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 Para buscar una solución al problema antes mencionado, se 

utilizará un Manual dirigido a nivel superior con nuevas técnicas 

pedagógicas y propuestas activas en donde se considera como 

herramientas básicas la ética y valores en la educación para el desarrollo 

sostenible y de esta forma favorecer el desempeño profesional de los 

futuros profesionales de la carrera de Desarrollo Comunitario Ambiental.  

 

Situación conflicto 

 

De todas las Universidades que existen en el país ninguna posee 

una carrera similar a la de Licenciados en Ciencias de la Educación y 

Desarrollo Comunitario Ambiental que la Facultad de Filosofía de la 

Universidad de Guayaquil oferta a la comunidad, pero que no ha sido lo 

suficientemente promocionada y dirigida hacia las necesidades del campo 

educativo y laboral.  

 

A pesar de que la carrera incluye en su preparación la temática 

ambiental, los estudiantes no se sienten suficientemente preparados para 

enfrentar el campo profesional, detectando la siguiente situación conflicto:  

 

La escasez en la utilización de técnicas de educación ambiental por 

parte de los docentes en diferentes asignaturas crean un desempeño no 

apropiado en los estudiantes, lo que se puede ver reflejado en su 

desorientación y desmotivación al realizar proyectos de vinculación 

comunitaria, como requisito previo para obtener su licenciatura o los que 

realizan al interior del campo laboral, porque muchos de estos poseen un 

componente ambiental, generando la necesidad de contar con técnicas de 

educación ambiental y optimizar su desempeño profesional.                                                               
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Causas del Problema 

 

Cuadro # 1. Causas del problema. 
 

 

CAUSAS 

 

 

-Falta de aplicación de técnicas pedagógicas ambientales. 

    

 

-Desconcierto en el trabajo de la vinculación con la comunidad. 

 

 

-Desinterés de la relación educación-ambiente.  

            

 

-Inconsistencia en la aplicación de técnicas de aprendizaje.         

 

 

-Desactualización en técnicas de educación ambiental. 

 

 

-Desarticulación educativa con los valores humanos. 

 

Fuente: Facultad de Filosofía. Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Blga. Daisi Merino Guim 
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Delimitación del Problema 

 

CAMPO: Educación Superior. 

 

ÁREA: Educación Ambiental. 

 

ASPECTO: Técnicas. 

 

TEMA: Incidencia de las Técnicas de educación ambiental en el 
desempeño profesional de los estudiantes de la carrera de Desarrollo 
Comunitario Ambiental, de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 
la Educación de la Universidad de Guayaquil en el año 2013. Propuesta 
de un Manual de Educación para el Desarrollo Sostenible. 

 

Planteamiento del Problema o Formulación 

 

¿Cómo inciden las técnicas de educación ambiental en el desempeño 

profesional de los estudiantes de la carrera de Desarrollo Comunitario 

Ambiental, de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Guayaquil en el año 2013? 

 

 

Evaluación del Problema 

 

Delimitado: El problema está claramente delimitado, debido a la 

necesidad de implementar técnicas en Educación ambiental en los 

estudiantes de la carrera de Desarrollo Comunitario Ambiental de la 

Facultad de Filosofía, para lograr un mejor desempeño profesional 

favorable en el 2013.   
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Claro: El problema está redactado en una forma precisa debido a que 

explica todos los aspectos que se relacionan a la problemática, es de fácil 

comprensión porque ordenadamente permite su identificación con ideas 

concisas a través del conocimiento de diversos fundamentos, técnicas y 

explicaciones de experiencias en educación ambiental a nivel 

universitario. 

 

Evidente: La actual tendencia del mundo moderno es aplicar normativas 

ambientales amigables y por lo tanto todo profesional debe tener un claro 

conocimiento en temas relacionados a la educación para el desarrollo 

sostenible con aplicación a su carrera. 

  

Concreto: Se ha redactado en forma breve para que sea entendido 

claramente, es determinado con precisión acerca de una situación 

problema establecida en una circunscripción adecuada,  además es 

directo porque está enmarcado en una población determinada y adecuado 

a la situación que desea solucionarse. 

 

Relevante: La importancia de potenciar las técnicas de educación 

ambiental llevará a obtener un mejor desempeño profesional para lograr 

un aprendizaje que aporte al buen vivir, contribuyendo entre todos para 

las transformaciones en el ámbito educativo que expresa la UNESCO (“el 

Decenio” o EDS) y puede ser aplicado a toda la sociedad.  

 

Original: No se han investigado totalmente sobre técnicas de educación 

ambiental para el desempeño profesional dirigidos al nivel de educación 

superior en el ámbito mundial y la implementación del Manual de 

Educación para el Desarrollo Sostenible, es novedosa para la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 
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Contextual: La problemática corresponde al área de educación superior, 

actividades andragógicas para mejorar la educación para el desarrollo 

sostenible. 

 

Factible: La solución al problema tiene una gran posibilidad de aplicarse 

de acuerdo al tiempo en que se lo va a destinar y se cuenta con los 

recursos y el apoyo de todos los miembros que conforman Facultad de 

Filosofía. 

 

Productos esperados: Se presenta una solución alternativa para mejorar 

el desempeño profesional de los estudiantes de la carrera de Desarrollo 

Comunitario Ambiental a través del Manual de Educación para el 

desarrollo sostenible. 

  

OBJETIVOS 

 

General 

 Determinar la incidencia que tienen las técnicas de educación 

ambiental en el desempeño profesional de los estudiantes de la 

carrera de Desarrollo Comunitario Ambiental de la Facultad de 

Filosofía de la Universidad de Guayaquil, a través de una 

investigación bibliográfica y de campo con una muestra de los 

involucrados para el diseño de un Manual de Educación para el 

Desarrollo Sostenible.  

 

Específicos 

 Establecer la incidencia que tienen las técnicas de educación 

ambiental como parte del proceso de formación profesional de los 

estudiantes a través de entrevistas a directivos y encuestas a 

docentes. 
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 Definir el nivel de formación profesional en la carrera de Desarrollo 

Comunitario Ambiental de los estudiantes mediante encuestas.  

 

 Valorar los elementos importantes en el diseño de un Manual de 

educación para el desarrollo sostenible de acuerdo a los resultados 

obtenidos en la investigación y compararlo con otros manuales a 

nivel de educación superior. 

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El aprendizaje a través de la Educación para el Desarrollo 

Sostenible (EDS) no solo debe concebirse como el proceso de 

adquisición de conocimientos y valores relacionados con el desarrollo 

sostenible, sino que esta investigación pretende que dicho aprendizaje 

cobre una gran importancia en la transformación de la mentalidad del 

estudiante y procure su participación activa y la de la comunidad a la que 

lleguen desde el momento en que realizan sus prácticas pre-

profesionales, además estarán preparados cuando sean profesionales en 

relación a un futuro más sostenible y con una visión para las siguientes 

generaciones. 

 

(Tilbury, 2011) 

 

El Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el 
Desarrollo Sostenible (conocido como “el Decenio”) tiene como 
objetivo principal, implicar a las personas y las comunidades en 
procesos válidos de aprendizaje a lo largo de toda la vida para 
que examinen cómo pueden vivir de un modo más sostenible 
las sociedades (UNESCO, 2004). (pág. 12) 
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Efectuando una revisión sobre los procesos de aprendizaje y las 

distintas prácticas actuales que los alumnos de la carrera de Desarrollo 

Comunitario Ambiental realizan para llegar hacia las comunidades, 

considero que el informe de Educación para el Desarrollo Sostenible de la 

Unesco (EDS), fomentará los procesos que estimularán la innovación 

dentro de las distintas asignaturas de la carrera antes mencionada junto a 

las experiencias de los docentes en el aprendizaje que se da día a día y 

los cambios que nuestros futuros profesionales puedan incurrir en la 

sociedad ecuatoriana, logrando armonía con la visión transformadora de 

la educación que se está llevando a cabo en el Ecuador y la inclusión en 

nuestra constitución sobre el Buen Vivir.  

 

IMPORTANCIA 

 

Cabe resaltar la importancia acerca de la utilidad de este tipo de 

técnicas de educación ambiental sobre el desempeño profesional de 

estudiantes a nivel universitario, porque son estrategias nuevas y 

actualizadas que mejorarán sus habilidades profesionales, además tiene 

relación con el tema propuesto por el tipo de especialización que poseen 

como Licenciados en Ciencias de la Educación y Desarrollo Comunitario 

Ambiental. 

 

Es necesario que se realicen aportes en los programas de estudios 

y que se amplíen las oportunidades de aprendizaje, por medio del nuevo  

enfoque en la educación, que se está generando en todo el mundo, para 

que a través de esas experiencias educativas y junto a los lineamientos 

legales nacionales como el Sistema de Educación Superior se logren 

adoptar procesos más interactivos entre los docentes y estudiantes en los 

que la EDS fomente esta transformación en su conexión con las prácticas 

y los sistemas educativos. 
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Se obtendrá un adecuado desempeño profesional  a través de un 

proceso de aprendizaje activo y participativo, el mismo que deberá ser 

continuo e instaurado en los estudiantes de la carrera para involucrarse 

con el entorno y ser guiados por una serie de técnicas de Educación 

ambiental. 

 

Esta investigación será factible porque se realizará un documento 

en físico, que es el Manual de Educación para el Desarrollo Sostenible, el 

mismo que podrá ser aplicado a través de actividades socio-comunitarias, 

programación de charlas educativas y exposiciones culturales-

ambientales, todas estas actividades contarán con material que se 

extraerá del Manual e incluye folletos de educación ambiental, 

información virtual a través de la página web de la carrera de Desarrollo 

Comunitario Ambiental y exposiciones en periódicos murales. 

 

La investigación pretende que a través de una guía didáctica, 

sencilla y clara, con nuevas y actualizadas técnicas de aprendizaje activo 

y participativo, que destaca estrategias acerca de lo que se conocía como 

educación ambiental y que en la actualidad se manejan como la 

Educación para el Desarrollo Sostenible, las mimas que podrán emplear 

en las diferentes asignaturas que abarca la malla curricular de la carrera, 

de igual forma contribuir en la relación de acercamiento hacia la sociedad 

tanto de comunidades urbanas, suburbanas y rurales, con las que ellos 

tienen contacto a través de sus proyectos de vinculación comunitaria que 

realizan como un requisito para completar su carrera profesional o en su 

desempeño laboral en Unidades Educativas, Institutos técnicos de 

Educación, Fundaciones o Instituciones de carácter social o ambiental. 

Este Manual, estará disponible para todos los estudiantes y docentes en 

la Facultad de Filosofía por medio de la Biblioteca. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

En la búsqueda de información para realizar la presente 

investigación, se examinó un listado de Tesis de Maestrías en Educación 

Superior del Departamento de Post-Grado y los archivos históricos de 

Tesis de Maestrías en Educación Superior que reposan en la biblioteca de 

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

Universidad de Guayaquil, encontrándose el siguiente trabajo: “La 

Educación Ambiental como eje transversal en la formación docente de los 

estudiantes de Educación Básica de la Facultad de Filosofía de la 

Universidad de Guayaquil y diseño de un Manual de Talleres 

Productivos”. 

 

La tesis de la Srta. Guijarro García Mari, justifica el tema indicando 

que “los problemas ambientales son valorados como una realidad de la 

globalización de la economía y es a través de la educación ambiental que 

se vincula el proceso docente a la situación de esos problemas, mediante 

una educación activa y participativa con propuestas metodológicas útiles y 

renovadoras, que sirven a la educación de todos los educandos e la 

comprensión e interpretación de la relación naturaleza-sociedad” (pág. 9). 

 

Además, esta tesis revela “la importancia de las temáticas 

transversales para la mejora de la calidad educativa, ética, cultural y 

científica de la educación  ambiental, la acción interinstitucional da vida y 

continuidad a los procesos, una política nacional que consolida líneas de 

acción en pro de un educación para un ambiente sostenible” (pàg.10). 
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La diferencia del trabajo antes mencionado y el presente se puede 

aclarar en el Objetivo General, debido a que ella establece la relevancia 

de la Educación Ambiental como eje transversal en la formación docente 

de los estudiantes de la especialización en Educación Básica, y así lograr 

desarrollar una conciencia ecológica, para concienciar sobre el cuidado 

del entorno por medio  de la elaboración de un manual de educación 

ambiental, con la finalidad de incrementar los conocimientos en las 

diversas áreas y participar en la toma de decisiones. 

 

Mientras que el Objetivo de esta investigación es evaluar las 

técnicas de educación ambiental de los estudiantes de la carrera de 

Desarrollo Comunitario Ambiental que ya están desarrollando conciencia 

ambiental, para establecer un diagnóstico que permita la elaboración de 

un Manual de Educación para el Desarrollo Sostenible para mejorar su 

perfil profesional con técnicas actualizadas que los vincule con la 

sociedad, lo que proporciona otro enfoque y está dirigido a otra población. 

 

A nivel internacional existen escasos trabajos de docentes 

investigadores, así tenemos, al MSc. Herenio Zaldivar Hechavarría, de la 

Universidad de Ciencias Pedagógicas de Cuba, quien publicó “La 

educación ambiental para el desarrollo sostenible en los estudiantes de la 

educación de adultos”, en la Revista Desarrollo Local Sostenible “DELOS” 

del Grupo Eumed. Net y la Red Académica Iberoamericana Local Global, 

el mismo que se enfoca en un trabajo de educación ambiental 

comunitario. Además, se puede citar el Proyecto mundial nombrado 

Decenio  de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo 

Sostenible (2005-2014), con su Informe como la base de la segunda parte 

del Decenio edición 2011, dedicado a los procesos e iniciativas de 

aprendizaje relacionados con la Educación para el Desarrollo Sostenible 

(EDS). 
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Acerca del desempeño profesional, dentro de esta investigación se 

llevará a cabo a través de la aplicación de técnicas ambientales 

actualizadas, debido a la formación que poseen los estudiantes de la 

carrera, se apoya en el trabajo investigativo de “Competencias docentes 

del profesorado universitario: Calidad y desarrollo profesional” (2007), del 

Psicólogo y Pedagogo Miguel Ángel Zabalza. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El presente trabajo se fundamentará en la teoría del aprendizaje 

constructivista, puesto que según esta postura, el sujeto “construye” 

estructuras que representan la realidad de sí mismo a partir de su 

interacción con los objetos. Lo cual es de suma importancia dentro de los 

procesos de enseñanza de la Universidad de Guayaquil, especialmente 

cuando se pretende una formación en el área educativa-ambiental.  

 

El marco teórico responde a las orientaciones filosóficas, 

pedagógicas, andragógicas, psicológicas, sociológicas y ambientales del 

constructivismo sociocultural, las cuales se irán desarrollando en el 

presente capítulo. 

 

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

Siendo un conjunto de actividades mentales que se encuentran 

involucradas en el proceso del aprendizaje, en muchas ocasiones solo se 

hace mención a la participación que posee el docente para enseñar y la 

del estudiante en aprender, cabe anotar que hoy en día el aprendizaje es 

autodidacta, interactivo, participativo, se diría que se aprende día a día, 

puesto que se tiene la posibilidad de muchos medios por los cuales 

aprender y profundizar conocimientos. 
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En la forma actual de enseñanza a nivel Universitario, se puede 

expresar que el proceso de aprendizaje tiene un rol por encima del 

proceso de enseñanza, debido a que se considera al estudiante como un 

sujeto activo en la construcción de sus propios conocimientos, mientras 

que al docente universitario se lo considera como un tutor cuya función en 

orientar, guiar y acompañar al estudiante. 

 

Los métodos de enseñanza se deben acomodar a la situación 

pedagógica o andragógica, a los intereses de los estudiantes, los 

contenidos programáticos, los objetivos, a la evaluación, en ciertas 

ocasiones a los materiales didácticos o a cualquier otro grupo de factores 

que esté en relación a la enseñanza.   

 

(Guamán, 2010), manifiesta:  
 
No debemos olvidar que los métodos no son camisas 
de fuerza que esclavizan al maestro, ya que estos son 
los medios y no fines en sí. El maestro tiene la 
libertad de generar otras actividades que coadyuven a 
lograr óptimos aprendizajes. (pág. 86) 

  
Es necesario resaltar que el aprendizaje no debe ser concebido 

solo como un proceso cognitivo de conocer un objeto y conceptualizarlo 

en su mente, sobre todo cuando se trata de un aprendizaje en relación al 

ambiente; se debe fomentar que los estudiantes adquieran destrezas y 

habilidades para que se logren conexiones del conjunto de conocimientos 

con el entorno existente. 

 

(Lozada, 2011) considera “El constructivismo es una posición 

compartida por diferentes tendencias de la investigación psicológica y 

educativa. Entre ellas se encuentran las teorías de Piaget (1952), 

Vygotsky (1978), Ausubel (1963), Bruner (1960)” (pág. 36). De las cuales 

se desarrollará teóricamente la Teoría de Piaget. 
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Se llama también teoría del Desarrollo porque hay relación entre el 

desarrollo psicológico y el proceso de aprendizaje. Toma en 

consideración la evolución del ser desde que nace hasta la madurez, 

señala al tiempo como limitante en el aprendizaje, por las distintas etapas 

por las que tiene que pasar el ser humano. Piaget llama a su teoría 

“Epistemología Genética” que significa el estudio de los problemas de 

emplear los sentidos para conocer el mundo exterior. 

 

(Hurtares, 2005) 

 
Piaget señala que la inteligencia es una adaptación de la 
persona al mundo por medio del proceso de maduración 
que incluye el aprendizaje. Para él, hay dos tipos de 
aprendizajes: El primero, es la puesta en marcha por parte 
del organismo, de nuevas respuestas. El segundo tipo de 
aprendizaje consiste en la adquisición de una nueva 
estructura de operaciones mentales a través del proceso 
de equilibrio. Este es el verdadero aprendizaje. (pág. 117) 

 

 

Considerando al ser humano que en todas las etapas de su vida es 

un ente con capacidad de almacenar información, que aprende del medio 

ambiente y que al adaptarse a este también obtiene información, todo 

esto contribuye para el proceso del aprendizaje. 

 

La teoría de Jean Piaget ha contribuido a la educación con 

principios valiosos que ayuda al maestro en el proceso de la enseñanza-

aprendizaje. 

 

Relaciona  al  aprendizaje con  la maduración  y  proporciona 

mecanismos especiales de estimulación para desarrollar el proceso de 

maduración y la inteligencia. 
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El desarrollo de esquemas procede a través de cuatro estadíos o 

etapas cualitativamente distintas e importantes en su desarrollo cognitivo: 

 

Estadío Senso-Motor (0-2 años): El movimiento gradual de la 

conducta refleja hacia la actividad dirigida a su objetivo y de la respuesta 

senso-motora hacia estímulos inmediatos a la representación mental. 

  

Estadió preoperacional (2-7 años): Desarrollo del lenguaje y de 

la capacidad para pensar y solucionar problemas, por medio del uso de 

símbolos. 

 

Estadío de Operaciones Concretas (7-12 años): Mejoramiento 

de la capacidad para pensar de una manera lógica. Capaz de solucionar 

problemas concretos. 

 

Estadío de Operaciones Formales (12-hasta la madurez): El 

pensamiento hipotético y puramente simbólico se vuelve posible y más 

científico. Surgen las preocupaciones acerca de la identidad y de las 

cuestiones sociales. 

 

Piaget asignó un margen de edad para cada uno de estos cuatro 

estadíos de desarrollo, pero existen marcadas diferencias en el ritmo con 

que el niño avanza a través de ellos. Desarrolló gran parte de su teoría 

sobre el desarrollo cognitivo, a partir de su análisis e estas conductas. 

 

LA PEDAGOGÍA COMO CIENCIA 

 

La Pedagogía es una ciencia porque utiliza varios pasos en forma 

ordenada a través de  los  principios filosóficos, los objetivos, los métodos,  
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las estrategias, las técnicas, las actividades y cualquier otro recurso que 

la conllevarán a ser metódica, a experimentar, a reinventarse para lograr 

finalmente la construcción del interaprendizaje. 

 

LA PEDAGOGÍA CÓMO TÉCNICA 

 

(Ortiz, 2010) considera “Es el conjunto de procedimientos de que 

se vale la ciencia o el arte para lograr un determinado resultado. En 

general, es un “recurso” que el hombre utiliza como medio para alcanzar 

un objetivo, en especial, su bienestar suprimiendo ciertas necesidades 

(Ortega y Gasset)” (pág. 32). De lo mostrado anteriormente se deduce 

que la Pedagogía es una técnica que se ajusta a ordenamientos que 

ayudarán a resolver problemas que se presentan en el proceso de la 

enseñanza tomando y adaptando conocimientos del área científica.  

 

CIENCIAS AUXILIARES DE LA PEDAGOGÍA 

 

Es parte de la concepción moderna, relacionar todos los 

conocimientos conocidos por el ser humano para obtener una visión más 

amplia del entendimiento y poder resolver una problemática, razón por la 

que detallo una de las clasificaciones que más se ajusta y tiene 

correspondencia con esta investigación. 

 

(Ortiz, 2010) considera “una clasificación de las ciencias auxiliares 

de la Pedagogía, es la que parte de la naturaleza misma del proceso de 

las ciencias combinadas con la realidad del proceso educativo” (pág. 34). 

Esta clasificación la propone el Pedagogo Lorenzo Luzuriaga, quien la 

divide en: 

Ciencias de la Naturaleza, que tiene por objetivo la vida orgánica:  

Antropología, Biología, Fisiología, Medicina e Higiene. 
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Ciencias del Espíritu, que tratan de la vida psíquica de las 

personas: Psicología, Psiquiatría, Psicotécnica y Caracterología. 

 

Las que tienen que ver con el Espíritu: Filosofía, Lógica, Ética y 

Metafísica. 

 

Las que tienen que ver con la vida social: Sociología, Historia, 

Estética y Metafísica. 

 

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE APRENDIZAJE 

 

Estrategias de aprendizaje 

 

Las estrategias de aprendizaje se han convertido en un motor 

necesario para la  educación, debido a que  las  diversas acciones que  se 

desarrollan para lograr el aprendizaje y conduce realmente el aprender a 

aprender, lo que se convierte en el objetivo de un docente para sus 

estudiantes. 

 

(Equipo, 2008) en su libro sobre Metodologías de Aprendizaje 

explica “Son la guía de acciones que hay que seguir para llevar a cabo el 

aprendizaje. Son las encargadas de saber que técnicas se han de utilizar 

para resolver correctamente la tarea de estudio. Son conscientes, 

intencionadas e implican un plan de acción” (pág. 51). 

 

Tipos de estrategias 

 

Existen varios investigadores que nos clarifican las diversas 

clasificaciones de los tipos de estrategias para el aprendizaje: 
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De acuerdo a Danserau, distingue dos tipos de estrategias: 

 

 Primarias: Son las que operan directamente sobre el material 

informativo y hacen relación directa a los procesos de 

comprensión-retención y recuperación-utilización. 

 De apoyo: Son las que tratan de mantener el clima cognitivo 

necesario y hacen referencia a la elaboración y programación de 

metas. 

 

De acuerdo a Beltrán, se pueden dividir las estrategias teniendo en 

cuenta los criterios de su naturaleza (cognitivas, metacognitivas y de 

apoyo) y su función (sensibilización, atención, adquisición, 

personalización, recuperación, transfer y evaluación) y si los cruzamos, 

obtenemos una clasificación que las divide en cuatro grupos. 

 

Técnicas de aprendizaje 

 

Las técnicas de aprendizaje son aquellas que permiten la 

realización de los procesos de aprendizaje en los estudiantes, con esto se 

determina que existe una relación directa para el cumplimiento o la 

consecución de los procesos. 

 

(Equipo, 2008) consideran que “Las técnicas son las acciones más 

o menos complejas que pretenden conseguir un objetivo, es decir, son las 

actividades específicas que tienen que hacer los/as alumnos/as cuando 

aprenden. Son operativas y manipulables como por ejemplo hacer un 

esquema, deducir” (pág. 51). Por lo tanto las técnicas son instrumentos 

que se pueden usar de forma mecánica, encontrándose al servicio de las 

estrategias y a su vez estas estrategias están al servicio de los procesos.  
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La psicología social es el estudio científico de como las personas 

piensan, se influyen y se relacionan las unas con las otras. La sociología y 

la psicología son las disciplinas generadoras de la psicología social. La 

psicología social tiende a ser más individualista en su contenido y más 

experimental en su método que la sociología. 

 

Hay muchas perspectivas adicionales respecto a la naturaleza 

humana, cada una de las cuales se formula su propio número de 

preguntas y ofrece su propio grupo de respuestas. Estas diferentes 

perspectivas son complementarias, no contradictorias. 

 

(Myers, 2000), nos orienta acerca del comportamiento expresando 

que “la suposición predominante, que es en la que se fundamenta la 

mayor parte de la enseñanza, la consejería y la educación infantil, es que 

nuestras creencias y sentimientos privados determinan nuestro 

comportamiento público. Así que si queremos cambiar la forma en que 

actúan las personas, necesitamos primero cambiar su corazón y su 

mente” (pág # 131). 

 

Nuestras actitudes predicen acciones si: 

 

o Se minimizan otras influencias 

o La actitud es específica respecto a la acción. 

o La actitud es fuerte (porque algo nos la recuerde o porque la 

hemos formado de manera que se ha hecho fuerte). 
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Comparación social y formación de actitudes 

 

Aunque la mayoría de actitudes se forman a través del aprendizaje 

social, ésta no es la única forma por la que se adquieren. Otro mecanismo 

es el que implica la comparación social, nuestra tendencia compararnos a 

nosotros mismos con los otros para determinar si nuestra visión de la 

realidad es o no correcta (Festinger, 1954). En la medida en la que 

nuestras opiniones coincidan con las de los demás, concluimos que 

nuestras  ideas  y  actitudes  son exactas; después de todo, si  los  demás 

tienen las mismas opiniones, estas ¡ deben ser correctas ! . Debido al 

funcionamiento de este proceso a menudo cambiamos nuestras actitudes 

de forma que se acerquen en mayor medida a las perspectivas de los 

demás.  

 

Cuando más personas aprendan a conducirse de una forma 

amigable con el ambiente se obtendrán beneficios múltiples para el 

planeta, aquí radica la importancia de llevar una educación ambiental que 

llegue al nivel superior para que sea multiplicada ampliamente al resto de 

la sociedad. 

 

FUNDAMENTACION FILOSOFICA EL PRAGMATISMO 

 

El pragmatismo es una escuela filosófica creada en los Estados 

Unidos a finales del siglo XIX por Charles Sanders Peirce, John Dewey y 

William James. Su concepción de base es que solo es verdadero aquello 

que funciona, enfocándose así en el mundo real objetivo. 

 

Se caracterizó por la insistencia en las consecuencias como 

manera de caracterizar la verdad o significado de las cosas. El 

pragmatismo se  opone  a  la  visión  de  que  los conceptos humanos y el 
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intelecto representan el significado real de las cosas, y por lo tanto se 

contrapone a las escuelas filosóficas del formalismo y el racionalismo. 

También el pragmatismo sostiene que solo en el debate entre organismos 

dotados de inteligencia y con el ambiente que los rodea es donde las 

teorías y datos adquieren su significado. Rechaza la existencia de 

verdades absolutas, las ideas son provisionales y están sujetas al cambio, 

a la luz de la investigación futura. 

 

(Fundación Wikimedia, Inc., 2013) 
 

 
El pragmatismo, como corriente filosófica, se divide e 
interpreta de muchas formas, lo que ha dado lugar a ideas 
opuestas entre sí que dicen pertenecer a la idea original de 
lo que es el pragmatismo. Un ejemplo de esto es la noción 
de practicidad: determinados pragmatismos se oponen a la 
practicidad y otros interpretan que la practicidad deriva del 
pragmatismo. Esta división surge de las nociones 
elementales del término pragmatismo y su utilización. 
Básicamente se puede decir que, ya que el pragmatismo se 
basa en establecer un significado a las cosas a través de 
las consecuencias, se basa en juicios a posterioridad y 
evita todo prejuicio. Lo que se considere práctico o no, 
depende del considerar la relación entre utilidad y 
practicidad. (pág. 1) 

 
 

El pragmatismo rescata las consecuencias como resultado de las 

experiencias acumuladas que forman un conjunto de juicios posteriores lo 

que le da un significado a las situaciones que luego la sociedad podrá 

entender y los guiará a tomar decisiones que les permitirá resolver en 

forma práctica conflictos de la realidad (objeto) en  la que vive y obtener 

un significado (teoría) que construye y aporta a su conocimiento para 

continuar su vida (ser). 
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El pragmatismo determina el criterio de la verdad por su utilidad 

práctica, también el pragmatismo se presenta como un método para 

resolver las discusiones filosóficas, mediante la comparación de las 

“consecuencias prácticas” desprendidas de una u otra teoría. 

 

También aparece el pragmatismo como teoría de la verdad 

diciendo que la verdad en “Lo que mejor funciona para nosotros lo que 

mejor conviene a cada parte de la vida y puede unirse a todo el conjunto 

de nuestra experiencia” puede decirse que la teoría para el pragmatismo 

es un “instrumento” que debe servir a la acción. 

 

De acuerdo a Dewey, J., conduce al pragmatismo definir el 

concepto (la idea) como instrumento de la acción y el conocimiento como 

conjunto de verdades subjetivas. 

 

(Rodríguez, 2011) considera “El pragmatismo ha servido como 

fundamento en los últimos decenios al naturalismo experimental y se 

consolida como parte de la vida espiritual de las sociedades de mercado 

en las que la utilidad determina más importante al “tener que al ser”. Parte 

del empirismo radical y de la concepción de la verdad como lo 

prácticamente útil” (pág. 45). Esto nos indica que siguiendo esta corriente 

filosófica las acciones que se tomen sobre los recursos naturales servirán 

a solucionar la problemática en el presente, pero que el conocimiento se 

deberá ir modificando de acuerdo avance el tiempo, logrando obtener una 

mayor importancia al objeto de estudio, de esta forma el ser pasa a un 

segundo plano, lo cual va en relación con el método científico, 

reuniéndose así la pedagogía, la filosofía y la ciencia ambiental.    
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PROPUESTA DE LA ONU EN LA EDUCACIÓN PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

  

En los años 70, la Conferencia de Estocolmo instaba, entre sus 

recomendaciones, a la creación de algún programa de amplio alcance 

que atendiese de forma prioritaria la promoción de la educación 

ambiental, para lo cual la UNESCO, con la colaboración de diversos 

organismos de las Naciones Unidas y organizaciones no 

gubernamentales diseñó un Programa Internacional de Educación 

Ambiental (PIEA), que pudiese servir de punto de referencia para los 

trabajos regionales y nacionales que en el futuro, habrían de 

desenvolverse en este campo. De este modo, el PIEA se iniciaba como 

un  programa permanente, siendo aprobado en 1975 el primer proyecto 

trienal, donde una de las propuestas trata acerca del futuro sostenible 

para los seres humanos. 

 

El 20 de diciembre de 2002, en su quincuagésimo séptimo periodo 

de sesiones, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la 

Resolución 57/254, por la que se declaraba el Decenio de las Naciones 

Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible. En dicha resolución 

se nombraba a la UNESCO organismo coordinador del proyecto en el 

plano internacional2. 

 

La ONU presenta un objetivo muy claro hacia los involucrados en la 

educación superior  y  las  comunidades,  que es el compartir procesos de 

aprendizaje que sean permanentes, es decir, logrando un modo de vida                                     

en armonía con la naturaleza y un buen vivir para el ser humano, de esta 

forma la comunidad estudiantil universitaria tendrá la vía para contribuir 

con un aporte importante a la sociedad, basándose en la constante 

actualización y las experiencias obtenidas de ”el Decenio”.  
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Tilbury, D. (2012) 

 

          El Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para 
el Desarrollo Sostenible (también conocido como “el 
Decenio”) es un movimiento mundial que aspira a  
transformar las políticas, las inversiones y las prácticas en 
el ámbito de la educación. El objetivo principal del 
Decenio, que abarca del año 2005 al 2014, es implicar a las 
personas y las comunidades en procesos válidos de 
aprendizaje a lo largo de toda la vida para que examinen 
cómo pueden vivir de un modo más sostenible las 
sociedades (UNESCO, 2004  pág. 12) 

 

El compromiso internacional con el Decenio surgió en la Cumbre  

Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de Johannesburgo (2002), 

donde las partes interesadas reconocieron que la educación se había 

convertido en la prioridad olvidada de Río1. Para avanzar en la aplicación 

de la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) a nivel nacional e 

internacional, se propuso la realización de un Decenio de las Naciones 

Unidas  de la  Educación para el Desarrollo Sostenible. Los documentos 

oficiales del Decenio han desarrollado de modo coherente la visión de un 

mundo donde todas las personas gocen de la oportunidad de recibir 

educación y aprender los valores y los cambios en los estilos de vida 

necesarios para conseguir un futuro sostenible (UNESCO, 2004, 6; 

UNESCO, 2005, 4). 

 

Tanto el alcance como los posibles efectos del Decenio de las 

Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible son muy 

amplios. De tener éxito, el Decenio puede cambiar no sólo la educación, 

sino también la calidad de vida de muchas personas en todo el mundo4. 

En reconocimiento del impacto potencial del Decenio, la UNESCO creó en 

2007  un  Grupo  de  Expertos  encargado del seguimiento y la evaluación  
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del  Decenio para que formulase recomendaciones sobre los mecanismos 

de seguimiento adecuados para evaluar: i) los progresos en la celebración 

del Decenio realizados en todo el mundo, y ii) la contribución de la 

UNESCO a la celebración del Decenio. 

                                                                                                         

Tilbury, D. (2011), manifiesta que: 

 
Se han propugnado enfoques más interactivos que 
cuestionen el papel del docente como difusor del 
conocimiento y se ha animado a los estudiantes a poner en 
tela de juicio los supuestos sociales y los modos de 
reflexión dominante a lo largo de su itinerario educativo 
(véase Pike y Selby, 1987). Asimismo, la EDS pretende 
fomentar esta transformación en su conexión con las 
prácticas y los sistemas educativos. En el cuadro 2, se 
resumen algunas de las transformaciones educativas más 
importantes que propone. (pág. 25) 

 

En el último informe del Decenio, se indica que anima a los 

estudiantes a lograr cambios por medio de nuevas ideas que se vayan 

actualizando junto a los cambios sociales, estelarizando el papel de la 

comunidad estudiantil que es la difusión del conocimiento, a través de los 

cuales la Educación para el Desarrollo Sostenible, intenta que se realice 

un cambio en la educación superior.     

 
Todos los logros que se alcancen a través del Decenio en los 

diferentes países que participen en este innovador programa sobre la 

educación en relación a la calidad de vida de los seres humanos, seguirá 

un análisis de expertos para posteriormente recopilar todas las 

experiencias y logros que se obtengan de cada uno de ellos y finalmente 

presentarlos a través de un documento final que servirá para lograr 

cambios y motivar aún mas a que desde un individuo hasta un gobierno 

de un país, cambien su mentalidad para una mejor vida en sociedad con 

la naturaleza. 
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    Cuadro 2: Transformaciones educativas propuestas por la EDS. 

De:                                              A: 

_ Transmitir conocimientos                  _ Entender y llegar a la raíz de los problemas. 

_ Enseñar actitudes y valores              _ Fomentar la aclaración de valores 

_Ver a las personas como el                _ Ver a las personas como facilitadores  

  problema                                             del cambio  

_ Emitir mensajes                                  _ Favorecer el diálogo, la negociación y la acción. 

_ Comportarse como un experto         _ Comportarse como un colega 

  (formalidad y autoritarismo)               (informalidad e igualitarismo) 

_ Fomentar la sensibilización               _ Cambiar los modelos mentales que influyen 

                                                   en las decisiones y las acciones                    

 _Transformar el comportamiento        _ Prestar más atención a los cambios                                                              

                                                  estructurales e institucionales 

   Fuente: Informe 2012 del comité del Decenio sobre la EDS de la ONU (Pág. #27). 
   Elaborado por: Blga. Daisi Merino Guim. 

 

TÉCNICAS DE EDUCACION AMBIENTAL 

  

Propuesta de la UNESCO 

 

Hurtares, J. (2005) considera que “El aprendizaje es definido como 

un proceso destinado a lograr cambios de conducta positivos y duraderos 

en los alumnos que se someten a otro proceso llamado enseñanza” 

(pág.78). Además, no debemos olvidar que el aprendizaje siendo un 

proceso complejo, el  estudiante se  ve involucrado desde un orden físico, 

intelectual y emocional frente a una situación nueva o también se 

considera al aprendizaje como el resultado de todo lo que se adquiere de 

la experiencia personal. 

 

Aunque, con frecuencia, el concepto de “educación” se asocia a lo 

que  acontece  en las  aulas, en  el caso  de  la  EDS, el  “aprendizaje”  se  
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produce en una amplia variedad de contextos sociales. Dicho aprendizaje 

no sólo incluye lo que tiene lugar en el sistema educativo formal, sino que 

también se extiende a la vida cotidiana y profesional (UNESCO, 2004). De 

este modo, todas las personas pueden beneficiarse de la EDS, un 

objetivo coherente con la visión del Decenio de las Naciones Unidas de la 

Educación para el Desarrollo Sostenible (UNESCO, 2005). 

 

Pese a lo que acabamos de exponer, la documentación está 

claramente orientada a las experiencias de EDS realizadas en escuelas y 

centros de educación media y superior, así como en otras instituciones 

educativas (por ejemplo, centros de estudios de campo, museos, parques 

nacionales, etc.). Las experiencias sociales, profesionales e 

institucionales de aprendizaje de la EDS que se realizan fuera de estas 

instituciones están muy poco documentadas. 

 

Desde hace poco, en la bibliografía sobre desarrollo sostenible se 

empiezan a citar con más frecuencia las prácticas de aprendizaje 

comunitario, así como las oportunidades de aprendizaje derivadas de los 

grupos de redes sociales, pero existen muchos otros ámbitos de 

aprendizaje que raramente son reconocidos. 

 

Bajo el estandarte inclusivo de la educación y el aprendizaje, la 

EDS presta atención a dos procesos importantes que suelen estar 

interrelacionados: la  colaboración  y  el  diálogo. La  documentación de la 

EDS suele reclamar procesos de colaboración para maximizar la 

capacidad y aumentar la implicación en el aprendizaje orientado al 

desarrollo sostenible. 

 

Cotton y Winter (2010) preguntaron  directamente a  varios  de  sus 

compañeros de un centro de educación   superior  del  Reino   Unido   qué 
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enfoques pedagógicos asociaban ellos a la EDS y llegaron a la conclusión 

de que los procesos de aprendizaje activo se consideraban básicos. 

Aunque se trata de una investigación a pequeña escala basada en una 

muestra reducida de docentes universitarios encuestados, identifica 

técnicas de aprendizaje activo ampliamente utilizadas, así como los 

motivos por los que se consideran relevantes para la EDS (véase el 

cuadro No. 3). 

 

Este estudio coincide con textos y otros estudios publicados por 

académicos de todo el mundo que trabajan en distintos sectores y 

sugieren que los docentes asocian la EDS con procesos de aprendizaje 

activo y participativo (véase ACCU, 2010; Álvarez y Rogers, 2006; 

Anderberg et al., 2009; APCEIU, 2005; Banh et al., 2010; Blewitt y 

Cullingford, 2004; Breiting et al., 2005; Charbel y Chiappetta, 2010; Cohen 

et al., 2002 ; Delgado et al., 2007 ; Doppelt, 2003 ; Domask, 2007 ; Elias y 

Sachathep, 2009; Galkute y Shakirova, 2009; Haslett et al., 2010; UICN, 

2010; Kearins y Springett, 2003; Laessoe et al., 2009; Morgensen y 

Mayer, 2005; Shakirova e Iskhakova, 2006; Tran, 2010; Wang y Wei, 

2007; y Wortman et al., 2006), pese a la falta de pruebas empíricas que 

demuestren la eficacia de estos métodos para alcanzar los objetivos del 

desarrollo sostenible. 

 

En este estudio se puede observar la coincidencia de diversas 

experiencias  sobre  estudios  publicados de  otros  académicos de todo el 

mundo, los mismos que sugieren que los docentes relacionan la 

Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) con técnicas de 

aprendizaje activo y participativo, confirmando que la aplicación de estas 

técnicas ambientales para un Desarrollo Sostenible llegan a ser efectivas 

y han logrado un mayor alcance hacia todos los involucrados. 
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Cuadro 3: Investigación de las pedagogías de EDS comúnmente adoptadas 
en la enseñanza superior.  
Estrategias 
Pedagógicas 

Proceso de aprendizaje utilizado 

Escenificación 
de situaciones y 
simulaciones 

Estas técnicas, muy citadas, proporcionan a los educandos la 
posibilidad de adquirir una comprensión profunda de la perspectiva 
de otras personas, así como de identificarse con terceros. 

Discusiones de 
Grupo 

Al solicitárseles que describiesen una pedagogía adecuada para la 
sostenibilidad, tanto los maestros como los docentes universitarios 
citaban con mucha frecuencia las discusiones de grupo. La discusión 
es un recurso mediante el cual se intenta suavizar el riesgo de que el 
tutor adopte un enfoque de transmisión o autoritario, además de 
permitir que los estudiantes exploren sus propias opiniones y las de 
sus compañeros. El mediador suele estimular la escucha y la 
autorreflexión, en lugar de la disputa. 

Actividades 
basadas en 
estímulos 

Una actividad basada en estímulos puede ser, por ejemplo, ver un 
vídeo o examinar fotografías, poemas o extractos de prensa como 
punto de partida para la reflexión o el debate. Incluso se puede 
animar a los estudiantes a presentar su propio material, por ejemplo 
fotografías que hayan tomado, para iniciar un debate. El uso de 
vídeos y documentos externos ha permitido a los mediadores 
plantear una amplia variedad de puntos de vista para el análisis 
crítico. 

 
 

 
        Debates 

Los debates en los que dos grupos de estudiantes exponen 
argumentos contrapuestos sobre un tema se suelen citar como 
método habitual en la docencia sobre la sostenibilidad, puesto que 
animan a los estudiantes a recoger información sobre el tema y a 
desarrollar argumentos. Ello no obstante, conviene gestionar con 
cuidado este tipo de debates, ya que pueden derivar en una 
confrontación que haga que los educandos no se impliquen ni se 
identifiquen con las opiniones de sus compañeros. 

 
Acontecimientos 
Clave 

El uso de acontecimientos clave en la enseñanza sobre 
sostenibilidad es relativamente reciente. Se trata de proponer un 
ejemplo a los educandos y preguntarles qué harían, qué podrían 
hacer y qué deberían hacer. De este modo, los educandos tienen la 
oportunidad de examinar sus puntos de vista y acciones personales 
a la luz de una postura moral o ética. Este enfoque también puede 
ser utilizado con los grupos para fomentar la sensibilización a las 
distintas perspectivas existentes sobre la sostenibilidad. 

 
 
 
 

Estudios de caso 

Éste es otro instrumento pedagógico habitual en la enseñanza sobre 
sostenibilidad.  
Los tutores afirman que han utilizado estudios de caso para 
introducir la EDS en ámbitos del programa de estudios en los que 
tradicionalmente no se había prestado claramente atención a la 
sostenibilidad, así como para proporcionar a los educandos una 
visión holística de cada tema. Los estudios de caso permiten a los 
estudiantes investigar temas que afectan a su zona geográfica, 
colaborar con empresas privadas y grupos de la comunidad y 
trabajar juntos para encontrar soluciones a los problemas locales. 

Explicaciones 

Reflexivas 

Plantearse su propia postura respecto a los nuevos conocimientos 
sobre la sostenibilidad puede ayudar a los estudiantes a entender de 
qué modo las acciones de cada individuo contribuyen a la 
sostenibilidad. Este enfoque pedagógico ofrece a los educandos 
oportunidades para reflexionar sobre los papeles, las actitudes y las 
responsabilidades de cada persona respecto de distintas cuestiones 
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relacionadas con la sostenibilidad. 

Lectura y 
escritura crítica 

Los tutores consideran que la lectura y la escritura son prácticas 
sociales importantes y el elemento clave para avanzar tanto en el 
ámbito de la sostenibilidad como en el de la alfabetización. Los 
educandos pueden aprender mucho de la deconstrucción de 
discursos para identificar la posible motivación de su autor. También 
pueden plantearse futuros alternativos y escribir una explicación 
comparativa utilizando perspectivas diferentes. 

 
 
 
Aprendizaje 
basado en 
problemas 

El aprendizaje basado en problemas es un proceso de aprendizaje 
iterativo que se utiliza para enseñar una amplia variedad de temas. 
En el contexto de la EDS, se puede elegir un tema relacionado con 
la sostenibilidad y solicitar a los estudiantes que lo investiguen para 
generar un acervo de conocimientos.  
Los estudiantes pueden desarrollar una visión sobre acciones 
alternativas y posibles soluciones al problema que luego utilizarán 
para elaborar un plan de acción. Posteriormente, se puede llevar la 
acción a cabo y, más adelante, abrir un periodo de reflexión y 
evaluación. Este proceso fomenta al mismo tiempo el aspecto 
conceptual y práctico de las nociones básicas sobre sostenibilidad. 

 
 
 
Trabajo de 
campo y 
aprendizaje 
al aire libre 

La investigación ha demostrado que el trabajo de campo es un 
ejemplo de pedagogía de la experiencia que puede influir en las 
emociones de los estudiantes (Sivek, 2002) y ayudarles a desarrollar 
las habilidades intelectuales vitales necesarias para entender la 
complejidad de la sostenibilidad (Jones, 2003; Scott y Gough, 2003). 
El trabajo de campo para la sostenibilidad se suele basar en 
problemas de la comunidad y del entorno locales, con lo cual se 
vincula la teoría con ejemplos del mundo real (Hope, 2009). 
Asimismo, se ha demostrado que las experiencias al aire libre son 
un precursor importante para comprender la sostenibilidad (Palmer y 
Suggate, 1996) y, además, fomentan el aprendizaje, ya que 
estimulan el aprendizaje activo (Hope, 2009). 

Elaboración de 
modelos de 
prácticas idóneas 

El aprendizaje también se produce de modo implícito a través del 
currículum oculto. En las investigaciones realizadas, se ha estudiado 
cuántos docentes intentaban reducir el uso de papel y apagaban las 
luces al final de las sesiones para enseñar a los educandos la 
importancia de tomar medidas. 

Fuente: Adaptación de Cotton y Winter (2010). 
Elaborado por: Blga. Daisi Merino Guim. 

 

DESARROLLO SUSTENTABLE 

 

(Vargas & Mónica, 2005) nos indican que, “ El  desarrollo   

sustentable es el mejoramiento de la calidad de la vida humana dentro  de  

la capacidad de carga de los ecosistemas; implica la satisfacción de las  

necesidades  actuales  sin  comprometer  las  necesidades de  las   

futuras generaciones. Ante la diversidad de los problemas ambientales,  la  
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humanidad ha empezado a tomar conciencia de ellos, ya que el deterioro 

de la naturaleza es alarmante, llegando en algunos casos a niveles 

irreversibles” (pág. 45).   

 

(Pérez, 2000) considera de acuerdo al documento de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el Programa 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Fundación 

Mundial de la Vida Silvestre (WWF) que “El desarrollo sustentable se 

inscribe en la exigencia de utilizar esos recursos dentro de ciertos 

parámetros: prevenir y mitigar la contaminación, y conservar el recurso de 

modo que permita su uso indefinido” (pág. 7) 

 
 

PARADIGMA ECOLÓGICO-CONTEXTUAL 
 
 

La Educación Ambiental como eje transversal. 
 
(Chuchuca, 2006) considera que: 

  

“La educación ambiental para el logro de una sociedad 
sustentable  y  equitativa, es un  proceso de  aprendizaje  
permanente, basado en el respeto de todas las formas de 
vida. Tal educación afirma valores  y  acciones que  
contribuyen para la formación humana  y  social  a  la  
preservación ecológica; ella estimula la formación de 
sociedades justas y ecológicamente equilibradas, que 
conservan entre sí relaciones de interdependencia y 
diversidad. Esto requiere responsabilidad individual  y 
colectiva como local, nacional y planetario” (pág.64). 
 

Hay que determinar que el tema ambiental ya no es solo de 

carácter científico, sino que está involucrado en todo el espectro social de 

la humanidad. Así, los seres humanos estamos viendo al ambiente como 

el lugar en el cual nos integramos siendo participes con las acciones para 
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la transformación o preservación del mismo, ya no podemos pensar en 

gobernar el medio ambiente, esto se está transformado en un sentido de 

identidad en el cual nos consideramos un componente del mismo. 

 

Conceptualización de la educación ambiental. 

 

La educación ambiental para el logro de una sociedad sustentable 

y equitativa, es un proceso de aprendizaje permanente, basado en el 

respeto de todas las formas de vida. Tal educación afirma valores y 

acciones que contribuyen para la formación humana y social a la 

preservación ecológica; ella estimula la formación de sociedades justas  y  

ecológicamente equilibradas, que conservan entre sí relaciones de 

interdependencia y diversidad. Esto requiere responsabilidad individual y 

colectiva como local, nacional y planetario. 

 

La educación ambiental debe generar, con urgencia cambio en la 

calidad de vida, y mayor conciencia en la conducta personal, así como 

armonía en los seres humanos y entre estos, con otras formas de vida. 

 

En la práctica, la educación ambiental es la actividad que tiene un 

lugar y un tiempo, que posibilita e influye en el proceso de relación que 

establece el estudiante con todo aquello que le rodea. 

 

(Novo, 1998) indica “Ya no basta con enseñar desde la Naturaleza, 

usando ésta como recurso educativo;…se impone un paso más a nivel 

teleológico, un cierto salto hacia delante: educar para el medio 

ambiente…se constituye en uno de los objetivos de proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Entre las décadas de los sesenta y principios de 

los setenta se forman  nuevas concepciones en el área  educativa, debido 

 

37 



a que la situación de la problemática que se percibía en el medio 

ambiente…hacía que la sociedad protestará al sentirse seriamente 

afectada en su diario vivir, surgiendo así, a nivel educativo la necesidad 

de colocar la problemática ambiental como uno de los ejes del accionar 

en la educación y por lo tanto en todas las personas, contribuyendo así a 

relacionar y buscar soluciones entre los niños, jóvenes y la población 

adulta, dando lugar al nacimiento de educación ambiental con una 

estructura pedagógica. 

 

(Novo, 1998) hace referencia a los objetivos del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 

 
La educación ambiental es considerada como aquella que, 
de cara al gran público, se mueve tanto en el campo 
escolar como en el extraescolar, para proporcionar, en  
todos los niveles y a cualquier edad, unas bases de 
información y toma de conciencia que desemboquen en 
conductas activas de uso correcto del medio. (pág.40) 

 

Alcances de la Educación ambiental 

 
Es cierto que el tema en educación ambiental es limitado por las 

estructuras curriculares que cada gobierno en sus países se van 

modificando de acuerdo a los nuevos políticos que asumen el poder, 

además cabe agregar que la educación ambiental está incluida y apoyada 

en su mayoría para la enseñanza  a  nivel básico y de bachillerato, lo cual 

nos lleva a una deficiencia porque casi no se considera en la malla 

curricular del nivel universitario, lo que genera un desacierto porque al 

tratar  de  educación  ambiental estamos construyendo pedagógicamente 

un refuerzo (si es que hubo una concienciación correcta en la educación 

básica) o se realiza una interiorización al actual adulto que se ve avocado 

por su condición bio-psico-social a sufrir cambios en su ser cuando ya se 

incorpora al nivel educativo superior. 
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(Damin & Monteleone, 2002) 

 
Con la Educación Ambiental en la escuela y la 
comunidad, los docentes están gestando los cambios 
pequeños que permiten pensar que la sustentabilidad 
constituye un proceso, que invita a recorrer un camino 
largo y complejo, pero que está en marcha, en la medida 
en que muchos piensen que cambiar es posible. (pág 83) 

 

Los cambios que se generan en la sociedad se deben a las 

iniciativas que toman impulso, cuando se comparten con los involucrados 

en generar nuevas ideas desde la educación; el pensamiento del ser 

humano actual está reafirmando  cada vez más que la vida se  debe llevar 

de forma sustentable, es decir, utilizar nuestros conocimientos para 

obtener un buen vivir en relación a  nuestro ambiente, lo cual no ha sido 

nada fácil, desde el siglo XX, se comunica y comparte la idea de la 

sustentabilidad, mientras más personas lo crean en el siglo XXI esto se 

convertirá en una realidad. 

 
Relación sociedad-naturaleza 

 
A partir del siglo XX, se conoce la transformación de la sociedad 

humana con la era industrial, las acciones bélicas, la robotización y el 

comienzo de la computación, por supuesto que en el actual siglo XXI, 

conocido como la era de los avances en la ciencia, informáticos, 

telemáticos, la educación también ha ido incorporando a los mismos, pero 

con un caminar más lento en los fundamentos prácticos no ha si en las 

herramientas de uso didáctico. 

 

A través de las ciencias sociales, la relación de la sociedad con la 

naturaleza se ha visto enriquecida con un sinnúmero de valiosa 

producción literaria, novedosas concepciones del ser humano como un 

actor activo e importante en la naturaleza.   
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(Damin & Monteleone, 2002) consideran que “La relación sociedad-

naturaleza analizada desde una perspectiva temporal, permite revisar las 

voraces prácticas de consumo de la sociedad contemporánea, a la luz de 

la relación que establecieron a lo largo del tiempo otras sociedades con 

su entorno” (pág. 83) 

 

Impacto en el ambiente que causan los grupos humanos  

 

Sin lugar a dudas el ser humano es un ser activo, por lo tanto por 

donde quiera que él se dirija debe causar un impacto, el mismo que 

puede variar por diferentes características como la intensidad, la 

condición positiva o negativa, ausencia o presencia como resultado de la 

intervención, por nombrar algunas formas de medirla.  

 
En distintas épocas de la sociedad humana se ha constatado el 

profundo impacto ambiental que generaron  y  que  continúan generando 

las actividades humanas, siendo el siglo pasado el que alcanzó niveles 

sin precedentes, posiblemente por todo el “avance” en distintos campos 

que obtuvo el ser humano y que lo aprovechó descontroladamente, por su 

pensar antropocéntrico y por acción de la sociedad de consumo. 

 

Medio ambiente 

 

Tablero, H. (2011) en su monografía sobre el estudio del Medio 

Ambiente en Venezuela, hace la referencia sobre el concepto que el 

medio ambiente es “El conjunto de elementos abióticos (energía solar, 

suelo, agua y aire) y bióticos (organismos vivos) que integran la delgada 

capa de la Tierra llamada biosfera, sustento y hogar de los seres vivos”. 
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Por eso se considera al Medio ambiente como el conjunto de 

elementos que nos rodea y del que somos parte, por lo que debemos ser 

responsables. 

 

Importancia de un medio ambiente sano 

 

La importancia que tiene el medio ambiente es múltiple, pero sobre 

todo de carácter vital, no solo para nuestra supervivencia y la de los otros 

seres vivos con quienes compartimos en estos momentos nuestra 

existencia, sino, que la concepción debe ser enfocada en forma amplia, 

sincera y no egoísta, porque hay que mirar hacia las futuras generaciones  

que necesitaran de un ambiente sano para continuar la especie. 

 

Sin educación no adquirimos conocimientos correctos, que nos 

permitan orientar una posición futurista y de buena convivencia, 

manejando conceptos de desarrollo sostenible que no sean sólo para este 

tiempo en que tenemos que afrontar ya los desastres que realizó la  

humanidad en el siglo pasado y que aún se realizan pero con pocas 

acciones aisladas de mejorar nuestra calidad ambiental, analfabetización, 

desintegración familiar, entre otros factores que no son menos 

importantes, pero que al no sentir todos los días la fuerza de la 

naturaleza, no nos damos cuenta que aislados no podemos hacer mucho.  

 

IMPORTANCIA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 

 

Es sin lugar a dudas que la educación universitaria tiene de por sí 

ya  un  rango  de   importancia  en  relación  al  avance  y  progreso  de  la 

sociedad,  debido a que a través de un ser educado  y  preparado, un país 

se pueda  desarrollar. Sin embargo, no  podemos olvidarnos del impacto 

que  causan  los  diversos  medios  de  comunicación  en  todo   los seres 
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humanos, con este ritmo de vida que avanza inexorablemente y que en 

estos tiempos nos estamos volviendo internautas sociales, ya no hay 

espacios para los encuentros familiares, la preocupación por el sustento 

diario, la violencia que se vive día a día, se podría decir que nos 

encontramos mirando con esperanza que las jóvenes generaciones se 

preparen a nivel universitario para cambiar esta imagen. 

 

Barros, T. (2012) expresa que “las reformas en la educación formal 

básica y secundaria van a darse desde el propio ministerio, no se sabe 

cuándo ni cómo, pero las universidades deben adelantarse en la 

formación de sus profesionales para que se conviertan en fuerzas 

dinamizadoras del cambio” (pág. 15) 

 

DESEMPEÑO PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS 

 

Se debe estar consciente de que las tendencias mundiales 

constituyen una notable influencia en la educación y  que ningún docente 

debe desconocerlas, pero esto no implica que se deba descontextualizar 

los procesos de aprendizajes de los estudiantes universitarios, por el 

contrario debemos incorporarnos a estos cambios que son exigentes en el 

diario vivir. 

 

(Barros, 2013) 
 

La educación del país tendrá que responder a las 
tendencias del mundo actual entre las que se destacan por 
su vigencia, la globalización, el policentrismo, la 
integración la comunicación de masas, el derecho de las 
minorías, el respeto a la biodiversidad e informatización, 
también deberá considerar la problemática social actual 
relacionada con las nuevas y aterrantes formas de crimen, 
la libertad sexual, la intolerancia racial, entre otras. (pág. 
17) 
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Existe una realidad nacional a nivel universitario, la presión 

constante, cuando se está dando una revolución en la educación 

superior  en búsqueda  de  alcanzar  una  educación de calidad con 

miras a formar profesionales de excelencia, mientras observamos 

excedentes de profesionales en áreas tradicionales y la necesidad 

de crear o mantener renovadas carreras que se acoplen con las 

necesidades actuales. 

 

FUNDAMENTACION LEGAL 

 

El presente trabajo citará como sustento legal algunos artículos 

pertinentes de la Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador, la 

Constitución Política de la República del Ecuador, entre otros que se 

mencionarán de acuerdo al avance de la estructura. 

 

Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador, (Cordero, 2010) 

nos indica: 

 

TÍTULO I 

ÁMBITO, OBJETOS FINES Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE  
EDUCACIÓN SUPERIOR. 

 

CAPÍTULO 1 

 

 

Art. 2.- Objeto.- Esta Ley tiene como objeto definir sus principios, 

garantizar el  derecho a  la  educación superior de calidad que propenda a 

la excelencia, al acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna. 
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CAPÍTULO 2 

 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de 

carácter  humanista, cultural  y  científica  constituye   un   derecho  de las 

personas y un bien público social que, de conformidad con la Constitución 

de la República, responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. 

 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior 

tendrá los siguientes fines: 

 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas; 

 

d)  Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia 

ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones 

de la República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la 

participación social; 

 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y 

protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable 

nacional; 

 

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, 

a través del trabajo comunitario o extensión universitaria. 
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Art. 9.- La educación superior y el buen vivir.- La educación superior 

es condición indispensable para la construcción del derecho del buen 

vivir, en el marco de la interculturalidad, del respeto a la diversidad y la 

convivencia armónica con la naturaleza. 

 

TÍTULO V 

 

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

CAPÍTULO 1 

 

DEL PRINCIPIO DE CALIDAD 

 

 

Art. 93.- Principio de calidad.- El principio de calidad consiste en la 

búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, 

producción óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo del 

pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento 

permanente. 

 

Art. 96.- Aseguramiento de la calidad.- El Aseguramiento de la calidad 

de la Educación Superior, está constituido por el conjunto de acciones 

que llevan a cabo las instituciones vinculadas con este sector, con el fin 

de garantizar la eficiente y eficaz gestión, aplicables a las carreras, 

programas académicos, a las instituciones de educación superior y 

también a los consejos y organismo evaluadores y acreditadores. 
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CAPÍTULO 2 

NORMAS PARA LA GARANTÍA DE LA CALIDAD 

 

Art. 99.- La autoevaluación.- La Autoevaluación es el riguroso proceso 

de análisis que una institución realiza sobre la totalidad de sus actividades 

institucionales o de una carrera, programa o posgrado específico, con 

amplia participación de sus integrantes, a través de un análisis crítico y un 

diálogo reflexivo, a fin de superar los obstáculos existentes y considerar 

los logros alcanzados, para mejorar la eficiencia institucional y mejorar la 

calidad académica. 

 

TÍTULO VI 

PERTINENCIA 

 

CAPÍTULO 1 

DEL PRINCIPIO DE PERTINENCIA 

 

Art. 107.- Principio de pertinencia.- El principio de pertinencia consiste 

en que la educación superior responda a las expectativas y necesidades 

de la sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la 

prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y 

a la diversidad cultural. Para ello, las instituciones de educación superior 

articularán su oferta docente, de investigación y actividades de 

vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a las necesidades 

de desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y diversificación de 

profesiones y grados académicos, a las tendencias del mercado 

ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias demográficas 

locales, provinciales y regionales; a la vinculación con la estructura 

productiva actual y potencial de la provincia y la región, y a las políticas 

nacionales de ciencia y tecnología.  
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TÍTULO VII 

INTEGRALIDAD 

 

CAPÍTULO 2 

DE LA TIPOLOGÍA DE INSTITUCIONES, Y RÉGIMEN ACADÉMICO 

Sección Segunda 

Régimen Académico 

 

Art. 124.- Formación en valores y derechos.- Es responsabilidad de las 

instituciones del Sistema de Educación Superior proporcionar a quienes 

egresen de cualesquiera de las carreras o programas, el conocimiento 

efectivo de sus deberes y derechos ciudadanos y de la realidad 

socioeconómica, cultural y ecológicas del país; el dominio de un idioma 

extranjero y el manejo efectivo de herramientas informáticas. 

 

Art. 125.- Programas y cursos de vinculación con la sociedad.- Las 

instituciones del Sistema de Educación Superior realizarán programas y 

cursos de vinculación con la sociedad guiados por el personal académico. 

Para ser estudiante de los mismos no hará falta cumplir los requisitos del 

estudiante regular.  

TÍTULO VIII 
AUTODETERMINACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DEL PENSAMIENTO 

Y CONOCIMIENTO 
 

CAPÍTULO 1 

DEL PRINCIPIO DE AUTODETERMINACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN 
DEL PENSAMIENTO Y CONOCIMIENTO 

 

Art. 145.- Principio de autodeterminación para la producción del 

pensamiento y conocimiento.- El principio autodeterminación consiste 

en  la  generación de  condiciones de  independencia para  la  enseñanza, 
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generación y divulgación de conocimientos en el marco del diálogo de 

saberes, la universalidad del pensamiento, y los avances científico-

tecnológicos locales y globales. 

 

Art. 146.- Garantía de la libertad de cátedra e investigativa.- En las 

universidades y escuelas politécnicas se garantiza la libertad de cátedra, 

en pleno ejercicio de su autonomía responsable, entendida como la 

facultad de la institución y sus profesores para exponer, con la orientación 

y herramientas pedagógicas que estimaren más adecuadas, los 

contenidos definidos en los programas de estudio. 

 

De igual manera se garantiza la libertad investigativa, entendida como la 

facultad de la entidad y sus investigadores de buscar la verdad en los 

distintos ámbitos, sin ningún tipo de impedimento y obstáculo, salvo lo 

establecido en la Constitución y en la presente Ley. 

 

TÍTULO IX 

INSTITUCIONES Y ORGANISMOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

 

CAPÍTULO 1 

DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

  

Art. 160.- Fines de las Universidades y Escuelas Politécnicas.- 

Corresponde a las universidades y escuelas politécnicas producir 

propuestas y planteamientos para buscar la solución de los problemas del 

país; propiciar el diálogo entre las culturas nacionales y de éstas con la 

cultura universal; la difusión y el fortalecimiento de sus valores en la 

sociedad  ecuatoriana;  a formación profesional, técnica y científica de sus 
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estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o investigadoras, 

contribuyendo al logro de una sociedad más justa, equitativa y solidaria, 

en colaboración con los organismos del Estado y la sociedad.  

 

La Constitución Política de la República del Ecuador, (Vergara, 2008) nos 

indica: 

TÍTULO II 

DERECHOS 

 

Capítulo primero 

 

Principios de Aplicación de los Derechos 

 

Art. 10.- Las persona, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos 

son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y 

en los instrumentos internacionales. 

 

La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la 

Constitución. 

 

Capítulo Segundo 

Derechos del Buen Vivir 

 

Sección segunda 

Ambiente Sano 

 

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

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 

buen vivir, sumak kawsay. 
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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. 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 u eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 
 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente: Las técnicas de educación ambiental.  

 

Variable dependiente: El desempeño profesional de los estudiantes de la 

carrera de desarrollo comunitario ambiental, de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 
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PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

1. ¿Qué son las estrategias de aprendizaje? 

2. ¿Cuáles son los tipos de estrategias de aprendizaje? 

3. ¿Qué son las técnicas de aprendizaje? 

4. ¿Cuál es el papel que desempeña la propuesta de la ONU en la 

Educación para el Desarrollo Sostenible?  

5. ¿Cómo interviene el proyecto del Decenio de la UNESCO en la educación 

ambiental? 

6. ¿Cuáles son las técnicas nuevas de educación ambiental para un 

desarrollo sostenible? 

7. ¿Qué es el desarrollo sustentable? 

8. ¿Qué es la educación ambiental? 

9. ¿De qué formas la Educación Ambiental puede llegar a las personas? 

10. ¿Cómo es la relación sociedad-naturaleza? 

11. ¿Cuál es el impacto en el ambiente que causan los grupos humanos? 

12.  ¿Qué es el medio ambiente? 

13. ¿Cuál es la importancia de un medio ambiente sano? 

14. ¿Cuál es la importancia de la calidad de la educación universitaria? 

15. ¿Cómo se mejora el desempeño profesional de los estudiantes 
universitarios? 

 
 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Actitud: 1) Postura del cuerpo humano. 2) Disposición de ánimo 

manifestada por palabras o hechos. 

 

Andragogía: Ciencia para la educación de los adultos. 

 

Aprendizaje: Acción de aprender algún arte u oficio. 
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Aprendizaje social: el proceso por el cual adquirimos nueva información, 

nuevas formas de comportamientos o nuevas actitudes a partir de los 

demás. 

 

Aptitud: Cualidad que hace que un objeto sea apto o aprobado para 

cierto fin. // Capacidad o disposición para el buen desempeño o ejercicio 

de un negocio, industria, arte, tarea, etc. 

 

Ciencia: Conocimiento cierto de las cosas por sus principios y causas. 

Conjunto sistematizado de conocimientos que constituyen una rama del 

saber humano. 

 

Cognoscitivo: Adjetivo referido al proceso mental de comprensión, juicio, 

memoria y razonamiento, en contraste con los procesos emocionales y 

volitivos. 

 

Competencia: Aptitud. Idoneidad para hacer algo. 

 

Comportamiento: Conducta, manera de comportarse. 

 

Conciencia: Sentimiento interior por el cual una persona reconoce sus 

propias acciones.  

 

Conducta: Forma de ordenar y dirigir los elementos para la ejecución de 

determinados actos.  

 

Desarrollo sustentable: Es el mejoramiento de la calidad de la vida 

humana dentro de la capacidad de carga de los ecosistemas; implican la 

satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer las 

necesidades de las futuras generaciones. 
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Desempeño profesional: Se entenderá como desempeño profesional el 

conjunto de competencias que pueda adquirir un estudiante universitario 

durante su proceso de formación al culminar el mismo y que le servirán en 

su área de competencia laboral. 

 

Destreza: Habilidad, arte, primor o propiedad con que se hace una cosa. 

 

Diagnóstico: Indagación, determinación y comprobación del estado 

corporal, y psíquico mediante anamnesis (entrevista), exploración y 

pruebas.  

 

Didáctica: Conjunto de métodos y técnicas que permiten enseñar con 

eficacia. 

 

Educación: Acción y efecto de educar.// Cortesía, urbanidad.// Proceso 

mediante el cual una persona desarrolla su capacidad física o intelectual. 

 

Enseñanza: Acción y efecto de enseñar; sistema y método de dar 

instrucción. 

 

Innovar: Diseñar o rediseñar un proceso, producto, susceptible al 

arbitraje científico y que genera competitividad y eficacia en una empresa 

y o Institución. 

 

Inteligencia: Capacidad de entender, comprender e inventar. 

Indica el nivel de desarrollo, autonomía y dominio del medio que va 

alcanzando el individuo a lo largo de la evolución. Permite al ser humano 

abrirse a la realidad, al conocimiento reflexivo, a la personalización de su 

conducta y a la invención de la cultura. 
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Interacción: Efecto de una de las partes de un sistema, sobre otra de sus 

partes y viceversa. 

 

Ley: Regla y norma constante e invariable de las cosas.// Precepto 

dictado por la suprema autoridad, en que se manda o prohíbe una cosa.// 

Conjunto de las leyes o cuerpo del derecho civil. 

 

Medio Ambiente: El conjunto de elementos abióticos (energía solar, 

suelo, agua y aire) y bióticos (organismos vivos) que integran la delgada 

capa de la Tierra llamada biosfera, sustento y hogar de los seres vivos. 

 

Muestra: Es la parte de la población que se selecciona, de la cual 

realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre 

la cual se efectuarán la medición y la observación de las variables objeto 

de estudio. 

 

Personalidad: Identidad individual formada por patrones de relativa 

consistencia y durabilidad de percepción, pensamiento, sentimiento y 

comportamiento. 

 

Población: Es el conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere 

la investigación. Se puede definir también como el conjunto de todas las 

unidades de muestreo. 

 

Psicología social: Es el estudio científico de cómo las personas piensan, 

se influyen y se relacionan las unas con las otras.  

 

Socialización: que consigue relacionar a niños adolescentes y jóvenes 

para que acepten y se incorporen conscientemente al statu quo. 
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Técnicas de aprendizaje: Son las acciones más o menos complejas que 

pretenden conseguir un objetivo, es decir, son las  actividades específicas 

que tienen que hacer los/as alumnos/as cuando aprenden. 

 

Variable: Es una magnitud que está sujeta a cambio.   
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la Investigación 

Esta investigación pertenece a la modalidad de campo, 

bibliográfica y corresponde a un proyecto factible. La modalidad que 

primero se realizó fue la de observar y dialogar con docentes y alumnos 

sobre los proyectos y desempeños laborales en relación a la educación 

ambiental y su vinculación con la comunidad, de igual forma se recogieron 

datos informativos en la Dirección de la Carrera de Desarrollo Comunitario 

Ambiental, en las bibliotecas de las Facultades de Filosofía y Ciencias 

Naturales de la Universidad de Guayaquil y en el Internet. 

 

De acuerdo a Terán, R., Calero, R., Yépez, E. y Lozada, V. 

(2013) dicen: 

 

La investigación de campo es el estudio sistemático de 
los hechos en el lugar en que se producen los 
acontecimientos. En esta modalidad el investigador 
toma contacto en forma directa con la realidad, para 
obtener información de acuerdo con los objetivos del 
proyecto. (pág. 57) 
 

 

Luego de haber realizado esas observaciones, se procedió a 

complementar con la información bibliográfica y todo esto nos conduce  a 
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realizar un proyecto factible, debido a que se puede llegar a cumplir a 

través de un diagnóstico. 

 

De acuerdo a (Terán, Alegrìa, Yepez, & Lozada, 2013), define al 

proyecto factible como: “Una estructura en la que debe constar las 

siguientes etapas: diagnóstico de necesidades, fundamentación teórica de 

la propuesta, procedimiento metodológico, actividades y recursos 

necesarios para su ejecución; análisis y conclusiones sobre la viabilidad y 

realización del Proyecto” (pág. 58) 

 

Tipo de Investigación 

 

La presente investigación es de carácter analítica, descriptiva y 

explicativa. El problema a investigar se enmarca en la Universidad de 

Guayaquil y se propondrá una solución al mismo. 

 

Tevni, G. (2010) nos dice:  

 

La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de 
hecho y su característica fundamental es la de presentar 
una   interpretación   correcta.   Esta   puede    incluir,     los  
siguientes tipos de estudios: Encuestas, casos, 
exploratorios, causales, de desarrollo, predictivos, de 
conjuntos, de correlación. (pág. 1) 

 

La realidad en esta investigación descriptiva, es que no se 

aplican en las asignaturas de la carrera de Desarrollo Comunitario 

Ambiental las técnicas de aprendizaje en educación para el 

desarrollo sostenible, las cuales se están proponiendo en el presente 

trabajo para lograr en los estudiantes un mejor desempeño 

profesional. 
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En cuanto a la investigación explicativa se fundamenta en 

determinar los orígenes  y causas  del  problema de estudio, 

analizando hechos y relaciones causales existentes, con el objetivo 

de profundizar sobre el conocimiento de la realidad del problema. 

 

Tevni, G. (2010) nos dice:  

 

               Los estudios explicativos pretenden conducir a  
               un sentido de comprensión o  entendimiento de 
               de un fenómeno. Apuntan a  las  causas  de  los  
               eventos  físicos o  sociales. Pretende responder  
               a  preguntas como : ¿ por qué ocurre? ¿ en qué 
               condiciones ocurre? . Son más estructurados y  
               en la mayoría de los casos requieren del control 
               y  manipulación  de  las variables en un mayor o 
               menor grado. (pág. 3) 

 

En cuanto al tipo de investigación analítica, se necesitan 

recopilar datos para su posterior análisis y entendimiento para que 

se puedan interpretar de forma correcta. 

 

(Bernall Torres, 2006) indica acerca del Método analítico: 

  

Este  método  es  un  proceso cognoscitivo, que 
consiste en  descomponer un  objeto de estudio 
separando cada una de las partes del  todo para  
estudiarlas en forma individual. (pág. 56) 
 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población: 

La definición de población es el conjunto de todos los 

elementos que son susceptibles de estudio en una investigación.   
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(Bernall Torres, 2006) considera que “El conjunto de todos los 

elementos a los cuales se refiere la investigación. Se puede definir 

también como el conjunto de todas las unidades de muestreo.” (pág. 

164). 

 

La población de la presente investigación está conformada de 

la siguiente forma: 

 

 Autoridades de la carrera de Desarrollo 

Comunitario Ambiental: 1 Directora. 

 

 Docentes de la carrera de Desarrollo Comunitario 

Ambiental: Los del módulo en curso. (La 

modalidad actual de estudios en la Universidad de 

Guayaquil es a través de módulos con aprobación 

de créditos para continuar al siguiente módulo). 

 

 Estudiantes: Todos los estudiantes que 

correspondan desde el 1ero hasta 4to curso, con 

excepción del 2do curso, porque no existen, 

debido a la disposición del CES (Consejo de 

Educación Superior: Institución rectora del 

CEAACES, SENECYT) que el año anterior 2012 

para la admisión al 1er curso en las universidades 

del Ecuador, se  realizó con examen de ingreso y 

posterior pre-universitario con una duración de 

casi un año lectivo, razones por la que el presente 

año no  hay alumnos promovidos al 2do curso. 
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Cuadro # 4 

POBLACIÓN  

   

DESCRIPCIÓN 

        

CANTIDAD 

    

PORCENTAJE 

Autoridades  

de la carrera de 

Desarrollo 

Comunitario 

Ambiental 

  

 

  1 

  

 

0,82% 

Docentes  21 17,21% 

         

Estudiantes 

100 81,97% 

POBLACIÓN 

TOTAL 

    122  100,00% 

       Fuente: Dirección de la carrera Desarrollo Comunitario Ambiental 

        Elaborador por: Blga. Daisi Merino Guim 

 

Muestra: 

 

Estadísticamente la muestra está definida como el 

subconjunto representativo y suficiente de la población que será 

objeto de las observaciones, entrevistas, aplicaciones de encuestas 

dentro de la investigación. 

 

De acuerdo a (Bernall Torres, 2006), nos dice que:  
 

La muestra es la parte de la población que se 
selecciona, de la cual realmente se obtiene la 
información para el desarrollo del estudio y sobre la 
cual se efectuarán la medición y la observación de las 
variables objeto de estudio. (pág.165) 
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Para calcular la muestra de esta investigación se utilizará la 

siguiente ecuación estadística: 

 

N 

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

(N-1) * E2 + 1 

 

n = Tamaño de la muestra 

N =  Población =   122 

E =   Error de muestreo =   0,05 (5%) 

  

122 
n=  -------------------------------------- = 94 

[ (122-1) * (0,05)2 ] + 1 
 

 

En el caso de la cantidad de docentes para la muestra se 

tomarán a los que están laborando en el momento de la aplicación 

del instrumento de investigación, debido a la estructura modular 

aplicada en el presente período lectivo en la Universidad de 

Guayaquil; esto está basado en el muestreo dirigido de acuerdo a 

las características particulares que reúne la población en estudio. 

 

Según (Hernández & Fernández, 2006) consideran “ a la 

Muestra no probabilística o dirigida es un subgrupo de la población 

en la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad 

sino de las características de la investigación” (pág. 241). Se 

procederá a continuación a detallar la muestra a la cual se aplicarán 

los instrumentos de la investigación para la obtención de información 

en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil.  
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Cuadro # 5 

 

MUESTRA 

 

Fuente: Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Blga. Daisi Merino Guim. 

    

 

Gráfico # 1. Descripción estadística de la muestra. 

 

 

Fuente: Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Blga. Daisi Merino Guim. 
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Operacionalización de variables 

 

De acuerdo al módulo de Tutoría de la Investigación 

Científica, citaré una definición de la operacionalización de las 

variables de la presente investigación. 

 

(Terán, Alegrìa, Yepez, & Lozada, 2013) 

La operacionalización de hipótesis es un 
procedimiento por el cual se pasa del plano abstracto 
de la investigación a un plano concreto, traduciendo 
cada variable de la hipótesis (o de los objetivos, en 
caso de Proyectos Factibles) a manifestaciones 
directamente observables y medibles. En el contexto 
en que se ubica el objeto de estudio, de manera que 
oriente la recolección de información. (pág. 63)  

 

CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable Independiente. 

Cuadro # 6 

Conceptualización Dimensiones Indicadores 

Las técnicas de 

educación ambiental: 

Acciones más o menos 

complejas que pretenden 

conseguir el objetivo de 

educar ambientalmente. 

 

 

Procesos de 

enseñanza-

aprendizaje. 

 

 

 

 

Estrategias de 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

Autónomo. 
 
Mediado. 
 
Cooperativo. 
 
Holístico. 
 
Cognitivas. 
 
Metacognitivas. 
 
De apoyo. 
De sensibilización 
De atención. 
De adquisición. 
De personalización. 
De recuperación. 
De Transfer. 
De evaluación. 
 
Escenificación de 
situaciones y 
simulaciones. 
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Fuente: Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Blga. Daisi Merino Guim. 

 

CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable Dependiente. 

Cuadro # 7 

Conceptualización Dimensiones Indicadores 

Desempeño 
profesional: Desarrollo 
de una  educación de 
calidad con miras a 
formar profesionales 
de excelencia 

Paradigma 
ecológico-
contextual. 
 
 
 
 
 
Relación 
sociedad-
naturaleza. 
 
 

Aplicación de Educación 
ambiental en el Silabo de 
cada asignatura. 
 
Evaluaciones sobre 
contenidos actualizados de 
Educación ambiental. 
 
Impacto en el ambiente que 
causan los grupos 
humanos. 
 
Utilización de las 
tecnologías de información 
y de la comunicación. 

Fuente: Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Blga. Daisi Merino Guim.   
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Técnicas de 

aprendizaje. 

 

Discusiones de grupo. 
 
Actividades basadas 
en estímulos. 
 
Debates. 
 
Acontecimientos clave. 
 
Lectura y escritura 
crítica. 
 
Aprendizaje basado en 
problemas. 
 
Trabajo de campo y 
aprendizaje al aire 
libre. 
 
Elaboración de 
modelos de prácticas 
idóneas. 



Instrumentos de la Investigación 

 

Los instrumentos que se emplearan en esta investigación son: 

 

 Entrevista dirigida a la Directora de la carrera de Desarrollo 

Comunitario Ambiental. 

 

 Encuestas dirigidas a estudiantes y docentes de la carrera de 

Desarrollo Comunitario Ambiental. 

 

Para el uso de la técnica de entrevista a la Directora de la carrera 

de Desarrollo Comunitario Ambiental, se plantearon preguntas cerradas 

con varias opciones que sean muy claras y específicas que permitan 

fácilmente identificar las características del proceso de enseñanza, 

aplicación o ausencia de las Técnicas de educación ambiental y el 

impacto del Manual de educación para el desarrollo sostenible. 

 

Para el uso del instrumento de la Encuesta dirigida hacia los 

estudiantes se plantearon preguntas cerradas con varias opciones, desde 

el 1ero hasta el 4to curso, con excepción del 2do curso por no existir 

estudiantes, todo esto durante su primer módulo puesto que la presente 

investigación se aplicó al inicio del curso lectivo. 

 

Con respecto a las preguntas fueron muy concretas y claras, lo que 

evitará tener información errónea y que no se preste para situaciones de 

entendimientos ambiguos por parte de cada uno de los informantes; para 

medir las alternativas, se aplicó la escala tipo Likert, la misma que 

contiene una selección múltiple, escogiéndose un rango numerado que va 

desde el 1 hasta 5. 
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Para la elaboración de los instrumentos de la investigación se 

realizó bajo los criterios de confiabilidad y validez que se obtuvo de la 

investigación descriptiva; además, para realizar la construcción de los 

mismos, se llevaron a cabo varias reuniones en las distintos cursos de la 

carrera de Desarrollo Comunitario Ambiental donde se llevaban a cabo las 

clases, solicitando la participación de los estudiantes y docentes con 

nombramiento y de contrato. 

 

Procedimientos de la Investigación 

 

En el proceso para desarrollar la presente investigación se llevarán 

a cabo los siguientes pasos: 

 

 Diagnóstico: Concepción del Problema 

 

 Planteamiento y fundamentación teórica. 

 

 Procedimiento metodológico:  

Diseño de la investigación, 

población y 

 muestra. 

 

 Análisis e Interpretación de resultados, Discusión de 

resultados, Respuestas a las preguntas directrices.  

 

 Conclusiones y Recomendaciones. 

 

 La Propuesta:  

Justificación, 

Diagnóstico, 
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Fundamentación teórica de la propuesta, 

Objetivos de la Propuesta, 

Factibilidad de la Propuesta, 

Ubicación Sectorial y Física y 

Descripción de la Propuesta. 

  

 Referencias Bibliográficas. 

 

 Anexos. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En el siguiente capítulo se realizará toda la estadística descriptiva 

de la información recopilada de las encuestas efectuadas a los 

estudiantes y docentes sobre la aplicación de técnicas de educación 

ambiental en el desempeño profesional de los estudiantes de la carrera 

de Desarrollo Comunitario Ambiental y la propuesta de construir un 

manual de educación para el desarrollo sostenible, estos datos serán 

analizados utilizando hojas de cálculo del programa Excel, y serán 

interpretados para darlos a conocer a toda la comunidad académica de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

La estadística se realizará tomando en cuenta cinco alternativas en 

cada una de las preguntas de las encuestas tanto para los docentes como 

para los estudiantes, contendrán sus respectivas frecuencias lo que 

permitirá distinguir todas las opiniones de los encuestados, logrando 

acertadamente la efectividad del análisis. 

  

Para obtener la estadística de cada pregunta se tabularán los datos 

y para su representación gráfica se utilizarán gráficos circulares con sus 

respectivos porcentajes, esto permitirá al lector darse cuenta de la escala 

de selección que han escogido los docentes y estudiantes. 

 

Luego de obtener los resultados, se procederá a la interpretación y 

análisis de cada pregunta de los instrumentos validados por expertos, 

para poder generar las conclusiones y recomendaciones a la carrera de 

Desarrollo Comunitario Ambiental de la Facultad de Filosofía. 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Los instrumentos de la Investigación, fueron previamente validados 

por los Docentes-Investigadores: MSc. José Salazar Sánchez, MSc. 

Pedro Rizzo Bajaña y el MSc. Alfredo Baquerizo Vera, todos ellos 

docentes con más de 21 años de experiencia en la docencia a nivel 

superior, y cuentan con la experticia en procesos de investigación 

científica del área educativa. 

 

Los instrumentos fueron aplicados en una muestra de 94 personas, 

entre estudiantes, docentes y la Directora, única autoridad de la carrera 

de Desarrollo Comunitario Ambiental en la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, con el objeto de 

obtener información sobre las Técnicas de Educación Ambiental aplicadas 

en la carrera, así como, para lograr información acerca de la 

estructuración de un Manual de Educación para el Desarrollo Sostenible 

para mejorar el desarrollo profesional de los estudiantes. 

 

Para el procesamiento de la información se utilizará la hoja de 

cálculo Excel, para el posterior análisis por parte de la autora del Proyecto 

de investigación. Se debe considerar que la propuesta del presente 

trabajo beneficiará a toda la comunidad académica de la Universidad de 

Guayaquil, pero con mayor énfasis a los estudiantes. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Análisis de resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes 
 

Pregunta 1.- ¿Conoce Ud., técnicas de aprendizaje sobre educación 

ambiental? 

Cuadro # 8 

No. Alternativas Encuesta Frecuencia Porcentaje (%) 

5 Definitivamente sí 31 37,80 37,80 

4 Probablemente sí 30 36,59 36,59 

3 Indeciso 10 12,20 12,20 

2 Probablemente no 5 6,10 6,09 

1 Definitivamente no 6 7,32 7,32 

 Total 82 100 100% 

Fuente: Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Blga. Daisi Merino Guim. 
 

Gráfico # 2 

 

Fuente: Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil.  
Elaborado por: Blga. Daisi Merino Guim. 

 
INTERPRETACIÓN:  

El 37,80% respondió afirmativamente y el 36,59% probablemente su 

respuesta será afirmativa, siendo el 12,20% indeciso y el 7,32% respondió 

negativamente junto a 6,10% que probablemente no esté de acuerdo.  
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Pregunta 2.- ¿Considera Ud., necesario aprender técnicas de educación 

ambiental para obtener un mejor desempeño profesional? 

Cuadro # 9 

 

No. Alternativas Encuesta Frecuencia Porcentaje (%) 

5 Definitivamente sí 74 90,24 90,24 

4 Probablemente sí 3 3,70 3,70 

3 Indeciso 1 1,21 1,21 

2 Probablemente no 1 1,21 1,21 

1 Definitivamente no 3 3,70 3,70 

 Total 82 100 100% 

Fuente: Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Blga. Daisi Merino Guim. 

 

 

Gráfico # 3 

 

      Fuente: Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil.  
      Elaborado por: Blga. Daisi Merino Guim. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Con 90,24% y 3,70% los estudiantes expresan que las técnicas de 

educación ambiental los ayudarán para mejorar su desempeño 

profesional, representando una necesidad urgente dentro de la carrera, 

mientras que el 1,21% está indeciso e igual cantidad los que opinan que 

probablemente no se necesiten y 3,70% piensan que no harían falta.     
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Pregunta 3.- ¿Cree Ud., que los docentes de la carrera de desarrollo 

comunitario ambiental están aplicando técnicas de Educación para el 

Desarrollo sostenible (EDS)?  

 Cuadro # 10    

No. Alternativas Encuesta Frecuencia Porcentaje (%) 

5 Definitivamente sí 30 36,59 36,59 

4 Probablemente sí 22 26,83 26,83 

3 Indeciso 13 15,85 15,85 

2 Probablemente no 10 12,19 12,19 

1 Definitivamente no 7 8,54 8,54 

 Total 82 100 100% 

Fuente: Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Blga. Daisi Merino Guim. 

 

Gráfico # 4 

 

 Fuente: Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 
 Elaborado por: Blga. Daisi Merino Guim. 

 
INTERPRETACIÓN:  

Los estudiantes consideran que existe un número muy bajo con 36,59% 

de docentes que están aplicando Técnicas de EDS y 26,83% 

probablemente sí; mientras el 15,85% están indecisos, probablemente no 

aplican 12,19% y 8,54% los que no aplican; expresando que en la carrera 

no se está enseñando acerca de las técnicas actuales sobre la EDS. 
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Pregunta 4.- ¿Si tuviera acceso a consultar en la Biblioteca de su 

Facultad un Manual de Educación para el Desarrollo Sostenible, lo 

utilizaría para el mejor desempeño en su trabajo? 

 Cuadro # 11    

No. Alternativas Encuesta Frecuencia Porcentaje (%) 

5 Definitivamente sí 56 68,29 68,29 

4 Probablemente sí 18 21,95 21,95 

3 Indeciso 4 4,88 4,88 

2 Probablemente no 2 2,44 2,44 

1 Definitivamente no 2 2,44 2,44 

 Total 82 100 100% 

Fuente: Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Blga. Daisi Merino Guim. 

 

Gráfico # 5 

 

Fuente: Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Blga. Daisi Merino Guim. 

 
INTERPRETACIÓN:   

Los estudiantes en una gran representación de 68,29% y 21,95% 

consideran que utilizarían un instrumento de ayuda efectiva como lo es la 

propuesta de un Manual de Educación para el Desarrollo Sostenible; 

mientras 4,88% están indecisos y apenas 2,44% probablemente no y 

definitivamente no lo harían.  
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Pregunta 5.- ¿Imagina Ud., que a través de la Educación ambiental se 

puede lograr el Buen Vivir de las personas? 

 

Cuadro # 12 

No. Alternativas Encuesta Frecuencia Porcentaje (%) 

5 Definitivamente sí 71 86,59 86,59 

4 Probablemente sí 8 9,76 9,76 

3 Indeciso 1 1,21 1,21 

2 Probablemente no 0 0,00 0,00 

1 Definitivamente no 2 2,44 2,44 

 Total 82 100 100% 

Fuente: Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Blga. Daisi Merino Guim. 

 

Gráfico # 6 

 

      Fuente: Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 
      Elaborado por: Blga. Daisi Merino Guim. 

 
 

INTERPRETACIÓN:  

Los estudiantes consideran en un 86,59% que a través de la aplicación de 

la Educación ambiental se puede alcanzar el Buen Vivir de las personas, 

lo que demuestra el requerimiento por conocer las técnicas modernas y 

mejoradas sobre educación ambiental. 
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Pregunta 6.- ¿Aprendió técnicas de educación ambiental mientras 

cursaba la carrera de Licenciatura en Educación y Desarrollo Comunitario 

Ambiental?                               Cuadro # 13 

No. Alternativas Encuesta Frecuencia Porcentaje (%) 

5 Definitivamente sí 35 42,68 42,68 

4 Probablemente sí 22 26,83 26,83 

3 Indeciso 11 13,41 13,41 

2 Probablemente no 7 8,54 8,54 

1 Definitivamente no 7 8,54 8,54 

 Total 82 100 100% 

Fuente: Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Blga. Daisi Merino Guim. 

 

Gráfico # 7 

 

      Fuente: Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 
      Elaborado por: Blga. Daisi Merino Guim. 

 
INTERPRETACIÓN:  

Los estudiantes consideran en un 42,68% que si aprendieron técnicas de 

educación ambiental, sin embargo el 26,83 y 13,41%, no están muy 

seguros y el 8,54% se repite en que probablemente consideran que no 

han aprendido y definitivamente que no le han enseñado. 
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Pregunta 7.- ¿Está Ud. al tanto acerca de la Educación para el Desarrollo 

Sostenible que está investigando la Organización de las Naciones Unidas, 

con su división de la UNESCO? 

Cuadro # 14 

No. Alternativas Encuesta Frecuencia Porcentaje (%) 

5 Definitivamente sí 21 25,61 25,61 

4 Probablemente sí 17 20,73 20,73 

3 Indeciso 26 31,70 31,70 

2 Probablemente no 9 10,98 10,98 

1 Definitivamente no 9 10,98 10,98 

 Total 82 100 100% 

Fuente: Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Blga. Daisi Merino Guim. 
 

Gráfico # 8 

 

      Fuente: Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 
      Elaborado por: Blga. Daisi Merino Guim. 

 
INTERPRETACIÓN:  

En esta pregunta es evidente que en los estudiantes no hay una completa 

seguridad de conocer acerca de la investigación ya que los indecisos son 

un 31,70% y se repite el 10,98% que probablemente no conocen y 

definitivamente no conocen.  
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Pregunta 8.- ¿Conoce Ud. acerca de la relación sociedad-naturaleza? 

Cuadro # 15 

No. Alternativas Encuesta Frecuencia Porcentaje (%) 

5 Definitivamente sí 24 29,27 29,27 

4 Probablemente sí 30 36,59 36,59 

3 Indeciso 20 24,39 24,39 

2 Probablemente no 3 3,65 3,65 

1 Definitivamente no 5 6,10 6,10 

 Total 82 100 100% 

Fuente: Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Blga. Daisi Merino Guim. 
 
 

Gráfico # 9 

 

      Fuente: Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 
      Elaborado por: Blga. Daisi Merino Guim. 

 
 

INTERPRETACIÓN:  

Existe certeza de los estudiantes del 29,27% y 36,59% que 

probablemente si conozcan la relación sociedad-naturaleza, mientras que 

el 24,39% están indecisos, el 3,65% y 6,10% probablemente no y 

definitivamente no conozcan esta relación, interpretándose que todavía 

falta estar al tanto de este lazo especial. 
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Pregunta 9.- ¿El impacto del ser humano sobre el ambiente es en su 

mayor parte negativo? 

Cuadro # 16 

No. Alternativas Encuesta Frecuencia Porcentaje (%) 

5 Definitivamente sí 46 56,10 56,10 

4 Probablemente sí 21 25,61 25,61 

3 Indeciso 9 10,98 10,98 

2 Probablemente no 2 2,44 2,44 

1 Definitivamente no 4 4,87 4,87 

 Total 82 100 100% 

Fuente: Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Blga. Daisi Merino Guim. 
 
 

Gráfico # 10 

 

Fuente: Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Blga. Daisi Merino Guim. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Esta alta expresión que da lugar al 56,10% y 25,61%, indica que los 

estudiantes están conscientes acerca del impacto negativo del ser 

humano sobre el medio ambiente, siendo los indecisos el 10,98%, el 

2,44% y 4,87% probablemente no y definitivamente no están de acuerdo.     
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Pregunta 10.- ¿Reconoce Ud. que la calidad de la educación universitaria 

está enmarcada en el aprendizaje del desarrollo sustentable? 

Cuadro # 17 

No. Alternativas Encuesta Frecuencia Porcentaje (%) 

5 Definitivamente sí 38 46,34 46,34 

4 Probablemente sí 25 30,49 30,49 

3 Indeciso 7 8,54 8,54 

2 Probablemente no 5 6,09 6,09 

1 Definitivamente no 7 8,54 8,54 

 Total 82 100 100% 

Fuente: Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Blga. Daisi Merino Guim. 
 

Gráfico # 11 

 

Fuente: Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Blga. Daisi Merino Guim. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Los estudiantes en un porcentaje alto de 46,34% y 30,49%, creen que la 

calidad de la educación universitaria está enmarcada en el aprendizaje de 

un desarrollo sustentable, expresándose hacia el equilibrio del uso de los 

recursos. Los indecisos 8,54%, los que probablemente no están de 

acuerdo son 6,09% y definitivamente no están de acuerdo son 8,54%. 
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Análisis de resultados de las encuestas realizadas a los docentes 
 

Pregunta 1.- ¿Utiliza Ud., técnicas de Educación Ambiental en su aula de 

clases? 

Cuadro # 18 

No. Alternativas Encuesta Frecuencia Porcentaje (%) 

5 Definitivamente sí 4 36,36 36,36 

4 Probablemente sí 5 45,46 45,46 

3 Indeciso 0 0,00  0,00 

2 Probablemente no 1 9,09 9,09 

1  Definitivamente no 1 9,09 9,09 

 Total 11 100 100% 

Fuente: Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Blga. Daisi Merino Guim. 
 

Gráfico # 12 

 

      Fuente: Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 
      Elaborado por: Blga. Daisi Merino Guim. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los docentes expresan que si utilizan técnicas sobre educación ambiental 

en un porcentaje bajo de 36,36% y que probablemente si utilizan en un 

45,46%; el 0,00% es que no hay indecisos y el 9,09% que probablemente 

no las usan y el mismo porcentaje que definitivamente no las usan; lo que 

representa poca utilización de las mismas.       
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Pregunta 2.- ¿Aplica Ud. en sus clases técnicas de Educación para el 

Desarrollo Sostenible (EDS)? 

Cuadro # 19 

No. Alternativas Encuesta Frecuencia Porcentaje (%) 

5 Definitivamente sí 3 27,27  27,27 

4 Probablemente sí 4 36,36 36,36 

3 Indeciso 1 9,09   9,09 

2 Probablemente no 2 18,20 18,20 

1  Definitivamente no 1 9,09    9,09 

 Total 11 100 100% 

Fuente: Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Blga. Daisi Merino Guim. 
 

Gráfico # 13 

 

Fuente: Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Blga. Daisi Merino Guim. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Los docentes en un porcentaje bastante bajo de 27,27%, aplican en sus 

clases técnicas de EDS, mientras que expresan ciertas dudas con un 

36,36%; los indecisos son 9,09%, en tanto que un 18,20%  y 9,09% de 

docentes probablemente y definitivamente no las aplican. 
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Pregunta 3.- ¿Piensa que incorporar en las clases la Educación para el 

Desarrollo Sostenible sería beneficioso para el desempeño profesional de 

los estudiantes? 

Cuadro # 20 

No. Alternativas Encuesta Frecuencia Porcentaje (%) 

5 Definitivamente sí 6 54,55 54,55 

4 Probablemente sí 2 18,18 18,18 

3 Indeciso 1 9,09 9,09 

2 Probablemente no 1 9,09 9,09 

1  Definitivamente no 1 9,09 9,09 

 Total 11 100 100% 

Fuente: Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Blga. Daisi Merino Guim. 
 

Gráfico # 14 

 

Fuente: Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Blga. Daisi Merino Guim. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Los docentes en altos porcentajes de 54,55% y 18,18%, consideran que 

incorporar en las clases las EDS sería beneficioso para el desempeño 

profesional de los estudiantes, siendo 9,09% los indecisos y los que están 

en desacuerdo.                                                                                          
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Pregunta 4.- ¿Explica Ud. a los estudiantes la importancia de la relación 

sociedad-naturaleza? 

Cuadro # 21 

No. Alternativas Encuesta Frecuencia Porcentaje (%) 

5 Definitivamente sí 6 54,54 54,54 

4 Probablemente sí 2 18,18 18,18 

3 Indeciso 1 9,10 9,10 

2 Probablemente no 0 0,00 0,00 

1  Definitivamente no 2 18,18 18,18 

 Total 11 100 100% 

Fuente: Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Blga. Daisi Merino Guim. 
 

Gráfico # 15 

 

Fuente: Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Blga. Daisi Merino Guim. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Los docentes expresan que explican a los estudiantes la relación 

sociedad-naturaleza, en un alto porcentaje de 54,54%  junto a un 18,18%, 

mientras que están indecisos un 9,10% y están seguros de que no 

explican en sus clases esta relación en un 18,18%. 
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Pregunta 5.- ¿Conoce Ud. que la pedagogía de la Educación para el 

Desarrollo Sostenible ha sido adoptada en la enseñanza superior por la 

UNESCO? 

Cuadro # 22 

No. Alternativas Encuesta Frecuencia Porcentaje (%) 

5 Definitivamente sí 4 36,36 36,36 

4 Probablemente sí 0 0 0 

3 Indeciso 4 36,36 36,36 

2 Probablemente no 1 9,10 9,10 

1  Definitivamente no 2 18,18 18,18 

 Total 11 100 100 

Fuente: Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Blga. Daisi Merino Guim. 
 

Gráfico # 16 

 

Fuente: Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Blga. Daisi Merino Guim. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Los docentes expresan en un 36,36% de conocer acerca de la pedagogía 

de la EDS adoptada en la Enseñanza Superior por la UNESCO, un 0% 

probablemente si y una representación de 36,36% opina estar indecisos, 

mientras que probablemente no conozca un 9,10% y definitivamente no 

conocen un 18,18%. 
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Pregunta 6.- ¿Considera que las estrategias pedagógicas deben ser 

incluyentes con la comunidad? 

Cuadro # 23 

No. Alternativas Encuesta Frecuencia Porcentaje (%) 

5 Definitivamente sí 5 45,46 45,46 

4 Probablemente sí 2 18,18 18,18 

3 Indeciso 1 9,09 9,09 

2 Probablemente no 1 9,09 9,09 

1  Definitivamente no 2 18,18 18,18 

 Total 11 100 100 

Fuente: Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Blga. Daisi Merino Guim. 
 

Gráfico # 17 

 

Fuente: Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Blga. Daisi Merino Guim. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Los docentes consideran que las estrategias pedagógicas deben ser 

incluyentes con la comunidad en un 45,46% y probablemente si en 

18,18%, siendo los indecisos 9,09% y en igual porcentaje probablemente 

no están de acuerdo, mientras que suponen que las estrategias 

pedagógicas definitivamente no deben ser incluyentes en un 18,18%.  
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Pregunta 7.- ¿Supone Ud. que para tratar temas ambientales en una 

clase deberían los alumnos exponer sus argumentos? 

Cuadro # 24 

No. Alternativas Encuesta Frecuencia Porcentaje (%) 

5 Definitivamente sí 7 63,64 63,64 

4 Probablemente sí 2 18,18 18,18 

3 Indeciso 0 0 0 

2 Probablemente no 1 9,09 9,09 

1  Definitivamente no 1 9,09 9,09 

 Total 11 100 100 

Fuente: Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Blga. Daisi Merino Guim. 
 

Gráfico # 18 

 

Fuente: Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Blga. Daisi Merino Guim. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Los docentes con un 63,64% piensan que definitivamente si los alumnos 

deberían exponer sus argumentos sobre temas ambientales en clases y 

probablemente si el 18,18%; existe un 0% indecisos, y el 9,09% expresan 

por igual que probablemente y definitivamente no están de acuerdo.     
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Pregunta 8.- ¿Establece Ud. que la lectura y escritura crítica son prácticas 

sociales importantes para avanzar en el ámbito de la sostenibilidad 

educativa-ambiental? 

Cuadro # 25 

No. Alternativas Encuesta Frecuencia Porcentaje (%) 

5 Definitivamente sí 5 45,46 45,46 

4 Probablemente sí 3 27,27 27,27 

3 Indeciso 1 9,09 9,09 

2 Probablemente no 0 0 0 

1 Definitivamente no 2 18,18 18,18 

 Total 11 100 100 

Fuente: Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Blga. Daisi Merino Guim. 
 
 

Gráfico # 19 

 

Fuente: Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Blga. Daisi Merino Guim. 

 

INTERPRETACIÓN:  

En un alto porcentaje del 45,46% y un 27,27% los docentes consideran 

que la lectura y escritura crítica son prácticas sociales importantes para 

avanzar en la sostenibilidad educativa-ambiental, los indecisos son un 

9,09%; mientras que definitivamente no están de acuerdo en un 18,18%.  
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Pregunta 9.- ¿Piensa Ud. que con la elaboración de modelos de un buen 

desarrollo sostenible podamos mejorar la vida de la comunidad? 

Cuadro # 26 

No. Alternativas Encuesta Frecuencia Porcentaje (%) 

5 Definitivamente sí 8 72,73 72,73 

4 Probablemente sí 1 9,09 9,09 

3 Indeciso 0 0 0 

2 Probablemente no 0 0 0 

1  Definitivamente no 2 18,18 18,18 

 Total 11 100 100 

Fuente: Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Blga. Daisi Merino Guim. 
 

Gráfico # 20 

 

Fuente: Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Blga. Daisi Merino Guim. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Con la elaboración de modelos de un buen desarrollo sostenible, los 

docentes deliberan que sí podremos mejorar la vida de la comunidad con 

un 72,73% y probablemente si un 9,09%, no existiendo indecisos ni 

probabilidades de que no estén de acuerdo, mientras que un porcentaje 

bajo de 18,18% de los docentes consideran que definitivamente no están 

de acuerdo. 
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Pregunta 10.- ¿Con la incorporación de estrategias pedagógicas en el 

manejo sostenible del ambiente en su asignatura aportaría a la forma de 

enseñar? 

Cuadro # 27 

No. Alternativas Encuesta Frecuencia Porcentaje (%) 

5 Definitivamente sí 7 63,64 63,64 

4 Probablemente sí 2 18,18 18,18 

3 Indeciso 0 0 0 

2 Probablemente no 1 9,09 9,09 

1  Definitivamente no 1 9,09 9,09 

 Total 11 100 100 

Fuente: Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Blga. Daisi Merino Guim. 
 

Gráfico # 21 

 

Fuente: Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Blga. Daisi Merino Guim. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Con la incorporación de estrategias pedagógicas en el manejo sostenible 

del ambiente en las asignaturas un 63,64% opinan que aportarían a la 

forma de enseñar y probablemente si un 18,18%, no existiendo indecisos, 

en un 9,09% probablemente no están de acuerdo y definitivamente 

piensan que no será así.  
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Pregunta 11.- ¿Supone Ud. que todas las experiencias sobre educación 

ambiental son positivas? 

Cuadro # 28 

No. Alternativas Encuesta Frecuencia Porcentaje (%) 

5 Definitivamente sí 5 45,46 45,46 

4 Probablemente sí 3 27,27 27,27 

3 Indeciso 0 0 0 

2 Probablemente no 1 9,09 9,09 

1  Definitivamente no 2 18,18 18,18 

 Total 11 100 100 

Fuente: Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Blga. Daisi Merino Guim. 
 

Gráfico # 22 

 

Fuente: Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Blga. Daisi Merino Guim. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Definitiva y probablemente si en un 45,46% y 27,27% los docentes están 

creen que todas las experiencias sobre educación ambiental son 

positivas, con 0% no hay representación de indecisos, mientras que un 

9,09% creen que probablemente no sean positivas y un 18,18% piensan 

que definitivamente no serán así.  
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Pregunta 12.- ¿Enseña Ud. sólo con ejemplos negativos acerca de la 

destrucción del ambiente? 

Cuadro # 29 

No. Alternativas Encuesta Frecuencia Porcentaje (%) 

5 Definitivamente sí 4 36,36 36,36 

4 Probablemente sí 2 18,18 18,18 

3 Indeciso 1 9,10 9,10 

2 Probablemente no 4 36,36 36,36 

1  Definitivamente no 0 0 0 

 Total 11 100 100 

Fuente: Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Blga. Daisi Merino Guim. 
 

Gráfico # 23 

 

Fuente: Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Blga. Daisi Merino Guim. 

 

INTERPRETACIÓN:  

En un 36,36% los docentes definitivamente enseñan sólo con ejemplos 

negativos acerca de la destrucción del ambiente, así como probablemente 

si en un 18,18%; mientras que los indecisos son un 9,10% y los docentes 

que probablemente no lo hagan corresponden a un 36,36%, quedando un 

0% que definitivamente no enseñan así. 
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Pregunta 13.- ¿Fomentar la sensibilización hacia acontecimientos acerca 

de la sostenibilidad del ambiente se puede aplicar en todas las 

asignaturas? 

Cuadro # 30 

No. Alternativas Encuesta Frecuencia Porcentaje (%) 

5 Definitivamente sí 5 45,46 45,46 

4 Probablemente sí 1 9,09 9,09 

3 Indeciso 2 18,18 18,18 

2 Probablemente no 2 18,18 18,18 

1  Definitivamente no 1 9,09 9,09 

 Total 11 100 100 

Fuente: Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Blga. Daisi Merino Guim. 
 

Gráfico # 24 

 

Fuente: Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Blga. Daisi Merino Guim. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Fomentar la sensibilización hacia acontecimientos acerca de la 

sostenibilidad del ambiente se puede aplicar en todas las asignaturas es 

la respuesta del 45,46%, probablemente si con 9,09%, los indecisos son 

el 18,18%; probablemente no piensan un 18,18% y definitivamente no un 

9,09% quienes creen que no se puede fomentar la sensibilización. 
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Pregunta 14.- ¿Opina Ud. que los docentes de la carrera están 

actualizados sobre las nuevas técnicas de Educación para el Desarrollo 

Sostenible (EDS)? 

Cuadro # 31 

No. Alternativas Encuesta Frecuencia Porcentaje (%) 

5 Definitivamente sí 0 0 0 

4 Probablemente sí 4 36,36 36,36 

3 Indeciso 5 45,46 45,46 

2 Probablemente no 2 18,18 18,18 

1  Definitivamente no 0 0 0 

 Total 11 100 100 

Fuente: Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Blga. Daisi Merino Guim. 
 

Gráfico # 25 

 

Fuente: Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Blga. Daisi Merino Guim. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Ningún docente de la carrera piensan estar definitivamente actualizados 

sobre las nuevas técnicas de Educación para el Desarrollo Sostenible 

representado con un 0%, probablemente si el 36,36%, hay un 45,46% de 

indecisos, probablemente no el 18,18% y definitivamente no están el 0%.  
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Pregunta 15.- ¿Conoce Ud. sobre el Proyecto del Decenio de la 

UNESCO? 

Cuadro # 32 

No. Alternativas Encuesta Frecuencia Porcentaje (%) 

5 Definitivamente sí 1 9,10 9,10 

4 Probablemente sí 4 36,36 36,36 

3 Indeciso 2 18,18 18,18 

2 Probablemente no 2 18,18 18,18 

1  Definitivamente no 2 18,18 18,18 

 Total 11 100 100 

Fuente: Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Blga. Daisi Merino Guim. 
 

Gráfico # 26 

 

Fuente: Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Blga. Daisi Merino Guim. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Sobre el conocimiento acerca del Proyecto del Decenio de la UNESCO, 

los docentes definitivamente si lo conocen en un 9,10%, probablemente si 

el 36,36%, los indecisos son el 18,18%, probablemente no el 18,18% y en 

el mismo porcentaje del 18,18% expresan que definitivamente no lo 

conocían. 
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Pregunta 16.- ¿Cree Ud. que todos los docentes de la carrera conocen 

sobre el Proyecto en Educación Superior, conocido como el Decenio de la 

UNESCO? 

Cuadro # 33 

No. Alternativas Encuesta Frecuencia Porcentaje (%) 

5 Definitivamente sí 1 9,10 9,10 

4 Probablemente sí 2 18,18 18,18 

3 Indeciso 6 54,54 54,54 

2 Probablemente no 2 18,18 18,18 

1  Definitivamente no 0 0 0 

 Total 11 100 100 

Fuente: Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Blga. Daisi Merino Guim. 
 

Gráfico # 27 

 

Fuente: Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Blga. Daisi Merino Guim. 

 

INTERPRETACIÓN:  

El 9,10% de los docentes definitivamente si creen que todos los 

catedráticos de la carrera conozcan del Proyecto el Decenio de la 

UNESCO, probablemente si un 18,18%, los indecisos 54,54%, consideran 

que probablemente no conocen el 18,18% y definitivamente no el 0%. 
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Pregunta 17.- ¿Delibera Ud. que el manejo de las técnicas sobre la EDS, 
debería ser conocido por los estudiantes a partir del 3er nivel de la 
carrera? 

Cuadro # 34 

No. Alternativas Encuesta Frecuencia Porcentaje (%) 

5 Definitivamente sí 3 27,27 27,27 

4 Probablemente sí 5 45,46 45,46 

3 Indeciso 1 9,09 9,09 

2 Probablemente no 1 9,09 9,09 

1  Definitivamente no 1 9,09 9,09 

 Total 11 100 100 

Fuente: Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Blga. Daisi Merino Guim. 
 

Gráfico # 28 

 

Fuente: Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Blga. Daisi Merino Guim. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Definitivamente si de un 27,27% los docentes piensan que el manejo de 

las técnicas sobre la EDS, debería ser conocido por los estudiantes a 

partir del 3er nivel de la carrera, probablemente si el 45,46%, los 

indecisos el 9,09% e igual porcentaje que probablemente no y 

definitivamente no. 
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Pregunta 18.- ¿Considera Ud. que el aprendizaje de las técnicas sobre 

Educación para el Desarrollo Sostenible no mejorará al desarrollo del 

Buen Vivir en el país? 

Cuadro # 35 

No. Alternativas Encuesta Frecuencia Porcentaje (%) 

5 Definitivamente sí 6 54,54 54,54 

4 Probablemente sí 2 18,18 18,18 

3 Indeciso 2 18,18 18,18 

2 Probablemente no 0 0 0 

1  Definitivamente no 1 9,10 9,10 

 Total 11 100 100 

Fuente: Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Blga. Daisi Merino Guim. 
 

Gráfico # 29 

 

Fuente: Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Blga. Daisi Merino Guim. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Los docentes consideran que el aprendizaje de las técnicas sobre EDS 

definitivamente si mejorará al desarrollo del Buen Vivir en el país en un 

54,54%, probablemente si el 18,18% y el mismo valor se encuentran 

indecisos, probablemente no el 0% y 9,10% creen que definitivamente no.  

97 

0
1
2
3
4
5
6

D
e

fi
n

it
iv

am
e

n
te

si

P
ro

b
ab

le
m

en
te

si In
d

ec
is

o

P
ro

b
ab

le
m

en
te

n
o

 D
e

fi
n

it
iv

am
e

n
te

n
o

54,54 18,18 18,18 0 9,09



Pregunta 19.- ¿Conoce Ud. acerca de las técnicas de Educación 

Ambiental para el desarrollo sostenible que propone la UNESCO? 

Cuadro # 36 

No. Alternativas Encuesta Frecuencia Porcentaje (%) 

5 Definitivamente sí 3 27,27 27,27 

4 Probablemente sí 4 36,37 36,37 

3 Indeciso 2 18,18 18,18 

2 Probablemente no 1 9,09 9,09 

1  Definitivamente no 1 9,09 9,09 

 Total 11 100 100 

Fuente: Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Blga. Daisi Merino Guim. 
 

Gráfico # 30 

 

Fuente: Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Blga. Daisi Merino Guim. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Un 27,27% de los docentes definitivamente si conocen las técnicas de 

Educación Ambiental para el desarrollo sostenible que propone la 

UNESCO, mientras que probablemente si conocen el 36,37%; los 

indecisos representan un 18,18%, los que probablemente no conocen 

acerca de las técnicas son el 9,09% y en igual porcentaje de 9,09% 

definitivamente no conocen de estas técnicas de Educación Ambiental.    
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Pregunta 20.- Usaría Ud. un trabajo de campo para ayudar a influenciar 

en las emociones de sus estudiantes, sobre el entendimiento de la 

sostenibilidad.   

Cuadro # 37 

No. Alternativas Encuesta Frecuencia Porcentaje (%) 

5 Definitivamente sí 8 72,73 72,73 

4 Probablemente sí 1 9,09 9,09 

3 Indeciso 0 0 0 

2 Probablemente no 1 9,09 9,09 

1  Definitivamente no 1 9,09 9,09 

 Total 11 100 100 

Fuente: Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Blga. Daisi Merino Guim. 
 

Gráfico # 31 

 

Fuente: Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Blga. Daisi Merino Guim. 

 

INTERPRETACIÓN:  

En un 72,73% los docentes definitivamente si usarían un trabajo de 

campo para ayudar a influenciar en las emociones de sus estudiantes 

sobre la sostenibilidad, probablemente si el 9,09%, indecisos el 0%, 

probablemente no el 9,09% y definitivamente no un 9,09%.  
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Con respecto a los instrumentos de investigación que fueron 

aplicados en el presente trabajo sobre una muestra de 94 personas, 

desglosados en:  

 

a) Encuestas dirigidas a 82 estudiantes y 11 docentes,  y  

 

b) Entrevista dirigida a 1 Directora, única autoridad de la carrera 

de Desarrollo Comunitario Ambiental en la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 

Se alcanzó el objetivo de obtener información sobre las Técnicas 

de Educación Ambiental aplicadas en la carrera, así como, lograr 

información para la realizar de óptima forma la estructuración de un 

Manual de Educación para el Desarrollo Sostenible para mejorar el 

desarrollo profesional de los estudiantes y que además servirá para toda 

la comunidad educativa de la Universidad de Guayaquil y del país que 

puedan tener acceso entregándolo a la Biblioteca de la Facultad de 

Filosofía. 

 

Encuesta a estudiantes 

 

Los estudiantes encuestados afirman en un número del 38% que 

conocen sobre técnicas de educación ambiental, esto demuestra poco 

conocimiento de las técnicas porque existe un alto porcentaje del 49% 

que no está seguro de conocerlas; quedando un 13% que probablemente 

y definitivamente no las conocían. Lo que nos confirma la necesidad de 

implementar estas herramientas educativas. 
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Se concluye que los estudiantes en un alto porcentaje del 94% si 

consideran necesario aprender acerca de técnicas de educación 

ambiental para obtener un mejor desempeño profesional, los indecisos 

son el 1%  y un 5% no está de acuerdo. 

 

En relación a que los docentes estén aplicando Técnicas de 

Educación para el Desarrollo Sostenible, opinan que alrededor del 36% si 

lo hacen de alguna forma, pero existe un 55% que están indecisos y 9% 

piensan que no están aplicándolas, demostrando que en la carrera no 

todos los docentes están enseñando acerca de las técnicas actuales 

sobre la EDS. 

 

En lo que se refiere a la consulta de las técnicas de educación 

ambiental y su uso por medio de la propuesta de un Manual de Educación 

para el Desarrollo Sostenible en la Biblioteca de la Facultad de Filosofía, 

que les ayude a mejorar el desempeño en su trabajo profesional, los 

estudiantes expresaron en altísima mayoría que representa una 

necesidad urgente dentro de la carrera, debido a que menos del 8% 

expreso lo contrario. 

 

Casi todos los estudiantes consideran que a través de la aplicación 

de la Educación ambiental se puede alcanzar el Buen Vivir de las 

personas, lo que demuestra el requerimiento por conocer las técnicas 

modernas y mejoradas sobre educación ambiental, tan solo el 2% no lo 

considera así. 

 

Menos del 50% de los estudiantes durante su carrera han 

aprendido sobre técnicas de educación ambiental, surgiendo la necesidad 

imperiosa de cumplir con proporcionar estas herramientas educativas 

actuales para mejorar su desarrollo profesional. 
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Al consultarles sobre las técnicas actualizadas que están 

investigando en el área educativa superior por parte de la UNESCO, 

queda claramente evidenciado que no todos los estudiantes conocen 

acerca de la investigación tan importante y actual sobre las mismas, ya 

que tan sólo el 25%, respondió que sí las conocían.  

 

Junto con la pregunta que se plantea a los estudiantes de conocer 

la relación sociedad-naturaleza con la del impacto que realiza el ser 

humano sobre el medio ambiente, si consideran que en su mayor parte es 

negativo, lo que se interpreta es que todavía falta por comprender o 

conocer más acerca de este lazo especial, debido a que el 29% afirma 

conocer la relación y el 56% de los estudiantes indican que el impacto que 

realiza el ser humano sobre el medio ambiente en su mayor parte es 

negativo, no sienten la seguridad de cómo trabajar esta relación hombre-

naturaleza desde el aspecto educativo hacia la sociedad. 

 

Sin embargo se puede observar que los estudiantes en un 

porcentaje bastante alto de 77%, creen que la calidad de la educación 

universitaria si está enmarcada en el aprendizaje de un desarrollo 

sustentable, lo que los involucra a expresarse más hacia el equilibrio con 

el uso de los recursos que proporciona nuestro único planeta, la Tierra. 

Debiéndose esto a la necesidad de instrumentos andragógicos, técnicos y 

comprensión de la situación actual en la que vivimos, las que ellos 

necesitan estar al tanto para mejorar su desempeño profesional. 

 

Encuesta a docentes 

 

Cerca de un 36% de los docentes, expresan utilizar técnicas sobre 

educación ambiental en su aula de clases, lo que coincide con la falta de 

conocimientos sobre las mismas por parte del estudiantado.  
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En una proporción de 27% los docentes aplican en sus clases 

técnicas de Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS), lo que indica 

que en su mayoría los docentes están inseguros si las aplican en sus 

aulas de clases y otros porque las desconocen. 

 

Al consultarles a los docentes si sería beneficioso para el 

desempeño profesional de los estudiantes, incorporar en sus clases la 

Educación para el Desarrollo Sostenible un alto porcentaje estuvo de 

acuerdo. De aquí se relaciona también la buena disposición con 

aproximadamente un 73% de docentes en explicarles a los estudiantes la 

relación sociedad-naturaleza en sus clases. 

 

Al consultárseles acerca de su conocimiento sobre la adopción de 

la pedagogía de la Educación para el Desarrollo Sostenible en la 

Enseñanza Superior por parte de la UNESCO, se obtuvo 

aproximadamente un 36% de afirmaciones y una representación de 64% 

opinan estar indecisos y de no conocer al respecto, por lo que se 

evidencias la desactualización al respecto. 

 

Alrededor del 63% de docentes evidencian su responsabilidad con 

la sociedad y el compromiso que deben adquirir los estudiantes de esta 

carrera en lo que respecta a que las estrategias pedagógicas deben ser 

incluyentes con la comunidad, mientras que una minoría expresan que no 

deben ser incluyentes. Esto se refleja, en la consideración de los 

docentes al tratar temas ambientales en una clase que la gran mayoría 

opina que los alumnos deben expresar sus argumentos en clase. 

 

En cuanto a la aplicación de estrategias pedagógicas en el ámbito 

de la sostenibilidad educativa-ambiental como la lectura y escritura crítica 

la mayoría opinan que si aportarían a la práctica social de los estudiantes. 
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Los docentes opinan mayoritariamente que los modelos de un buen 

desarrollo sostenible servirán para mejorar la vida de la comunidad y el 

desarrollo del Buen Vivir, ya que son factibles de incorporar a la 

Educación Superior, tal como lo están demostrando los miembros de la 

UNESCO con las técnicas de EDS. 

 

Es evidente la necesidad de una clara guía sobre estrategias 

pedagógicas en el manejo sostenible del ambiente, porque por arriba del 

60% tienen la buena disposición de quererlas incorporar a sus clases ya 

que representan para ellos un aporte a la forma de enseñar, junto a su 

convicción acerca de que todas las experiencias sobre educación 

ambiental son  positivas y la enseñanza con ejemplos negativos acerca 

de la destrucción del ambiente.  

 

Más del 50% de  los  docentes  universitarios opinan que fomentar 

la sensibilización hacia acontecimientos acerca de la sostenibilidad del 

ambiente se puede aplicar en todas las asignaturas, lo que coloca a la 

propuesta del Manual como un excelente aporte a la enseñanza superior. 

 

El resultado de las encuestas demuestra que deberá actualizarse a 

los docentes de la carrera sobre las nuevas técnicas de Educación para el 

Desarrollo Sostenible (EDS), debido a que alrededor del 27% las 

conocen, aproximadamente 63% están indecisos y menos del 10% 

conocen del Proyecto del Decenio de la UNESCO.  

 

Para determinar en qué nivel de estudio sería bueno aplicar las 

técnicas sobre la EDS, en el presente trabajo se sugirió que se aplique en 

el 3er nivel, reflejando los docentes en sus respuestas una probabilidad 

de un 72% de aprobación hacia la sugerencia. 
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Un altísimo porcentaje opina que el trabajo de campo ayuda a 

influenciar las emociones de sus estudiantes sobre el entendimiento de la 

sostenibilidad, lo cual va concatenado con las técnicas de Educación para 

el Desarrollo Sostenible que se propone en este trabajo. 

                                                                                

RESPUESTA A LAS HIPÓTESIS PLANTEADAS 

 

Las estrategias de aprendizaje son las herramientas que se 

necesitan aplicar para conducir de mejor forma el desempeño profesional 

debido a que las diversas acciones que se desarrollan para lograr el 

aprendizaje, conducen realmente el aprender a aprender, lo que se 

convierte en el objetivo de un docente para con sus estudiantes. 

 

De acuerdo a Danserau, distingue dos tipos de estrategias: 

 

 Primarias: son las que operan directamente sobre el material 

informativo y hacen relación directa a los procesos de 

comprensión-retención y recuperación-utilización. 

 

 De apoyo: son las que tratan de mantener el clima cognitivo 

necesario y hacen referencia a la elaboración y programación de 

metas. 

 

Las técnicas de aprendizaje son aquellas que permiten la 

realización de los procesos de aprendizaje en los estudiantes, con esto 

determina que existe una relación directa para el cumplimiento o la 

consecución de los procesos. 
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La ONU a través de la UNESCO y con la colaboración de diversos 

organismos de las Naciones Unidas y organizaciones no 

gubernamentales diseñó un Programa Internacional de Educación 

Ambiental (PIEA), que sirviera de punto de referencia para los trabajos 

regionales y nacionales que en el futuro, habrían de desenvolverse en 

este campo. De este modo, el PIEA se iniciaba como un  programa 

permanente, siendo aprobado en 1975 el primer proyecto trienal, donde 

una de las propuestas trata acerca del futuro sostenible para los seres 

humanos. 

 

El Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el 

Desarrollo Sostenible, tiene como objetivo principal, implicar a las 

personas y las comunidades en procesos válidos de aprendizaje a lo largo 

de toda la vida para que examinen cómo pueden vivir de un modo más 

sostenible las sociedades. 

 

Las técnicas nuevas de educación ambiental para un desarrollo 

sostenible son: Fomentar la aclaración de valores; ver a las personas 

como facilitadores; favorecer el diálogo, la negociación y la acción; 

comportarse como un colega (informalidad e igualitarismo); cambiar los 

modelos mentales que influyen en las decisiones y las acciones; y prestar 

más atención a los cambios estructurales e institucionales. 

 

De acuerdo al documento de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN), el Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Fundación Mundial de la 

Vida Silvestre (WWF) el desarrollo sustentable se inscribe en la exigencia 

de utilizar los recursos naturales dentro de ciertos parámetros: prevenir y 

mitigar la contaminación, y conservar el recurso de modo que permita su 

uso indefinido. 
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La educación ambiental es un proceso de aprendizaje permanente, 

basado en el respeto de todas las formas de vida. Tal educación afirma 

valores y acciones que contribuyen para la formación humana y social a la 

preservación ecológica; ella estimula la formación de sociedades justas  y 

ecológicamente equilibradas, que conservan entre sí relaciones de 

interdependencia y diversidad. Esto requiere responsabilidad individual y 

colectiva como local, nacional y planetario. 

 

Con la Educación Ambiental en la escuela y la comunidad, los 

docentes están gestando los cambios pequeños que permiten pensar que 

la sustentabilidad constituye un proceso, que invita a recorrer un camino 

largo y complejo, pero que está en marcha, en la medida en que muchos 

piensen que cambiar es posible. 

 

A través de las ciencias sociales, la relación de la sociedad con la 

naturaleza se ha visto enriquecida con un sinnúmero de valiosa 

producción literaria, novedosas concepciones del ser humano como un 

actor activo e importante en la naturaleza.   

 

En distintas épocas de la sociedad humana se ha constatado el 

profundo impacto ambiental que generaron  y  que  continúan generando 

las actividades humanas, siendo el siglo pasado el que alcanzó niveles 

sin precedentes, posiblemente por todo el “avance” en distintos campos 

que obtuvo el ser humano y que lo aprovechó descontroladamente, por su 

pensar antropocéntrico y por acción de la sociedad de consumo. 

 

El medio ambiente es el conjunto de elementos abióticos (energía 

solar, suelo, agua y aire) y bióticos (organismos vivos) que integran la 

delgada capa de la Tierra llamada biosfera, sustento y hogar de los seres 

vivos. 
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La importancia que tiene el medio ambiente es múltiple, pero sobre 

todo de carácter vital, no solo para nuestra supervivencia y la de los otros 

seres vivos con quienes compartimos en estos momentos nuestra 

existencia, sino, que la concepción debe ser enfocada en forma amplia, 

sincera y no egoísta, porque hay que mirar hacia las futuras generaciones 

que necesitaran de un ambiente sano para continuar la especie. 

 

Es sin lugar a dudas que la educación universitaria tiene de por sí  

ya  un  rango  de   importancia  en  relación  al  avance  y  progreso  

de  la sociedad,  debido a que a través de un ser educado  y  preparado, 

un país se pueda desarrollar. Las reformas en la educación formal básica 

y secundaria van a darse desde el propio ministerio, no se sabe cuándo ni 

cómo, pero las universidades deben adelantarse en la formación de sus 

profesionales para que se conviertan en fuerzas dinamizadoras del 

cambio. 

 

Se debe estar consciente de que las tendencias mundiales 

constituyen una notable influencia en la educación y  que ningún docente 

debe desconocerlas, pero esto no implica que se deba descontextualizar 

los procesos de aprendizajes de los estudiantes universitarios, por el 

contrario debemos incorporarnos a estos cambios que son exigentes en el 

diario vivir, logrando de esta forma mejorar el desempeño profesional de 

los estudiantes a nivel universitario. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Conclusiones 

 

Después de la investigación realizada en este trabajo se concluye 

lo siguiente: 

 

 

 Fortalecer el desempeño profesional a través de la implementación 

de técnicas de educación ambiental basadas en la EDS. 

 

 Es necesaria la actualización de estudiantes y docentes para que 

la enseñanza aprendizaje a nivel superior se vea enriquecida con 

la tendencia mundial, que nos propone la UNESCO y que está 

demostrando su efecto positivo sobre el Buen Vivir y la relación 

Sociedad-Naturaleza. 

 

 Existe un enorme interés en el Manual de Educación para el 

Desarrollo Sostenible para lograr que las técnicas de educación 

ambiental mejoren el desarrollo profesional de los estudiantes. 

 

 Escasa aplicación de las técnicas de la Educación para el 

Desarrollo Sostenible por parte de los docentes.  
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Recomendaciones 

 

De acuerdo a las conclusiones me permito sugerir los siguientes 

aspectos: 

 

 Que la comisión académica de la Facultad ponga a 

disposición el Manual de educación para el desarrollo sostenible a 

los docentes y estudiantes en la Biblioteca. 

 

 Diseñar un plan de capacitación para docentes, orientado al 

nuevo proceso de enseñanza aprendizaje, dirigido a las técnicas 

que se usan en la Educación para el Desarrollo Sostenible. 

 

 Revisar el pensum académico de la carrera para incluir las 

técnicas de educación ambiental de la UNESCO de tal forma que 

permitan un mejor desarrollo profesional de los estudiantes. 

 

 Proponer a la Universidad de Guayaquil que se implemente 

a través de la producción de un propio material didáctico, la 

Educación para el Desarrollo Sostenible a nivel universitario. 
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CAPÍTULO VI 

 

LA PROPUESTA 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El diseño de un Manual de educación para el desarrollo sostenible 

permitirá a los directivos de la Facultad de Filosofía y en especial de la 

carrera de Desarrollo Comunitario Ambiental, implementar las nuevas 

técnicas de educación ambiental para mejorar el desempeño profesional 

de los estudiantes. 

 

Este proyecto indaga la forma de incorporar a las distintas 

asignaturas las técnicas de educación ambiental que les servirán a los 

docentes y estudiantes para establecer la visión actual de la relación 

sociedad-naturaleza a nivel superior. 

 

Con este Manual de educación para el desarrollo sostenible se 

pretende entablar una mejor comunicación entre estudiantes y 

comunidad, puesto que se fundamenta en las múltiples experiencias de 

profesionales en el campo educativo y comunitario que ha recogido la 

UNESCO. 

 

Al implementar la propuesta se está actualizando a docentes y 

estudiantes sobre técnicas para EDS, las mismas que están de acuerdo 

con la LOES y el Plan Nacional del Buen Vivir, para fomentar y ejecutar 

programas de carácter pedagógico que coadyuven al mejoramiento y 

protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Objetivo General 

 

Elaborar un Manual de educación para el desarrollo sostenible, 

obteniendo la actualización de los estudiantes para lograr una 

profesionalización de calidad.                                                                                                               

 

Objetivos Específicos 

 

Reconocer el grado de necesidad y aceptación de la propuesta. 

 

Participar con charlas para la mayor difusión del Manual de 

educación para el desarrollo sostenible. 

 

Ofrecer a los docentes y estudiantes de la carrera de Desarrollo 

Comunitario Ambiental una herramienta que podrán incorporar en todo 

nivel  a su desarrollo profesional. 

 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

Esta propuesta es factible, porque se cuenta con el respaldo de las 

autoridades del Instituto de Post-Grado y de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, así 

como el de los docentes, directivos y estudiantes de la carrera de 

Desarrollo Comunitario Ambiental.  

 

Estando acorde con la política de la Universidad de Guayaquil y de 

la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, acerca de que 
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los docentes siempre estén actualizados en las áreas pedagógicas, 

técnicas y ambientales, relacionando valores fundamentales para 

convivencia social y democrática, con soluciones integrales. 

 

Además, la aplicación de la propuesta se ha amparado en la Ley 

orgánica de Educación Superior del Ecuador promulgada el 12 de octubre 

del 2010, puesto que reúne varios aspectos respaldados con diferentes 

artículos de la LOES, que promueven la creación, desarrollo, transmisión 

y difusión de la ciencia, la técnica, el derecho del Buen Vivir y de 

desarrollarse en un medio ambiente sano y equilibrado.  
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación se 

encuentra en la Ciudadela Universitaria, ubicada en la Av. Kennedy S/N y 

Av. Delta, al norte de la ciudad de Guayaquil.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La Universidad de Guayaquil está actualmente enfrentando el reto 

de la evaluación académica por parte del CEAACES, para caminar hacia 

una enseñanza de excelencia, es decir con calidad y calidez, es por esta 

razón que está interesada en promover iniciativas de actualización en 

relación a la enseñanza aprendizaje, a la convivencia democrática, el 

mejor entendimiento entre lo educativo y lo ambiental sin dejar de lado a 

la comunidad. 

 

Como una propuesta innovadora se plantea la creación del Manual 

de Educación para el Desarrollo Sostenible, el mismo que será accesible 

a la plantilla docente y a todos los estudiantes a través de la Biblioteca, 

con una posterior estructuración por parte de todos los docentes para 

complementarlo a sus cátedras y que sirva de guía para los estudiantes. 

 

La propuesta se presenta a través de un Manual de Educación 

para el Desarrollo Sostenible que cumple con los objetivos del Programa 

del Instituto de Post-Grado y Educación continua de la Facultad de 

Filosofía; que es la de formar profesionales capacitados para diagnosticar 

problemas, generar propuestas, ejecutar alternativas de solución y 

establecer criterios evaluativos a base de diversos conocimientos en el 

planteamiento, aplicación, revisión de políticas, estrategias y acciones que 

contribuyan al mejoramiento de la calidad de la educación universitaria. 
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Las encuestas dirigidas a los estudiantes y las entrevistas a la 

autoridad y los docentes de la carrera valida la contribución de este 

proyecto. Varios expertos que formaron parte del tribunal de aceptación 

para dar paso al desarrollo de esta propuesta, confirmaron y 

contribuyeron en  relación a la temática que envuelve el desarrollo de este 

Manual.  

 

Diseño metodológico 

 

Con miras a tener una mayor aproximación de lo propuesto en esta 

investigación, la mejor forma de hacerlo es a través del método cualitativo 

con enfoque participativo para lograr los objetivos, ya que es flexible y 

profundiza casos específicos, además de destacar las cualidades y 

describir el fenómeno social de acuerdo a la percepción de los 

involucrados en la misma. 

 

Esta metodología cualitativa va de la mano con un enfoque 

participativo que invita a expertos y personas de la carrera DCA 

(estudiantes, docentes, expertos en la temática, etc.) se hagan partícipes 

de esta investigación, permitiendo así conocer la percepción que los 

sujetos tienen frente a su realidad; esta metodología comprende 

procesos, técnicas, herramientas y producto para cada uno de los 

objetivos planteados.  

 

El primer momento recopila información existente sobre los datos 

de la carrera DCA, las técnicas de educación ambiental y el conocimiento 

de la EDS; se realizan encuestas a los estudiantes y entrevistas a 

docentes y a la autoridad de la carrera en un número determinado 

estadísticamente, se determina los problemas y se logra el diagnóstico 

que evalúa: conocimiento y efectividad de participantes. 
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El segundo momento viene luego de priorizar los problemas, se 

evalúa las encuestas y las entrevistas alrededor de la EDS y se analiza 

las opciones más aptas para abordar el problema. 

 

El tercer momento de esta propuesta es el que permite que la 

información esté organizada, completa y tenga coherencia para alcanzar 

como objetivo final la elaboración del manual de Educación para el 

Desarrollo Sostenible, que se resume en la evaluación del cuadro 38. 

 

Fuente: Blga. Daisi Merino Guim  
Elaborado por: Blga. Daisi Merino Guim 
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 Cuadro 38. FORMAS Y PONDERACION DE LA EVALUACION 

  PROCESOS 
PROCEDI-
MIENTO 

TÉCNICAS HERRAMIENTAS PRODUCTO 

M
O

M
E

N
T

O
 

D
ia

g
n

o
s
is

 Gestión de 
la información 

Exploración 
en campo 

 
Contrastación 

de la 
información 

 
Priorización 

de problemas 

Revisión 
documental 

 
Entrevista 

 
Encuesta 

 
Análisis y 
síntesis 

Construir el 
formato bibliográfico 

 
Formato de 

entrevista y de 
encuesta 

 
Método científico 

Diagnóstico 
preliminar 

 
Posibles 

situaciones o 
problemas 

C
o

m
p

re
n

s
i

v
o

 

 
Indagación 

 
 
 

Contrastació
n 

 
Exploración 

bibliográfica 
 
 

Elección de 
alternativas 

 
Sondeo 
rápido 

 
Priorización 
en campo 

 
Consulta a 

los expertos 

 
Lista de chequeo 

 
 

Formato de 
consulta 

 
Tabulación 

 
Alternativas de 

técnicas de EDS 
 

Alternativas 
más aptas de EDS 

P
ro

p
o

s
i

ti
v

o
 

Coherencia de 
información 

 
 

Momento de 
creación 

Organización 
coherente de 
información 

 
Diseño del 

Manual de EDS 

Proceso de 
recopilación 
documental 

 
Selección de 
las técnicas 
ambientales 

Selección de 
textos y páginas 

web 
 

Construcción del 
Manual de EDS 

Información 
organizada 

 
 

Manual de EDS 



Esta propuesta brinda la oportunidad de incorporar una 

transformación en el proceso de enseñanza aprendizaje en la Universidad 

de Guayaquil, realizándose por primera vez en la carrera de Desarrollo 

Comunitario Ambiental de la Facultad de Filosofía. El Manual tendrá 

diferentes secciones que se describen a continuación:  

 

 Resumen 

 Introducción 

 Objetivos del Manual de Educación para el Desarrollo 

Sostenible 

 Relación Medio ambiente - Seres humanos 

 Aspectos del Aprendizaje  

 La Educación y el Desarrollo Sostenible 

 Adaptación de Técnicas de Educación para el Desarrollo 

Sostenible propuestas para la Educación Superior. 

 Relación sobre educación ambiental en adultos 

(experiencias de la autora sobre Educación Ambiental para 

adultos) 

 Glosario 

 Bibliografía 
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RESUMEN 

 

El presente Manual de Educación para el Desarrollo Sostenible, se 

realiza bajo un marco de la iniciativa de Seguimiento y Evaluación 

Mundiales del Decenio, el cual sirve como guía para luego de un 

diagnóstico de seguimiento con los estudiantes de la carrera y opiniones 

de los Docentes, utilizar las herramientas acorde a la necesidad de la 

carrera de Desarrollo Comunitario Ambiental. 

 

El Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el 

Desarrollo Sostenible (también conocido como “el Decenio”) es un 

movimiento mundial que aspira a transformar las políticas, las inversiones 

y las prácticas en el ámbito de la educación. De tener éxito, el Decenio 

puede cambiar no sólo la educación, sino también la calidad de vida de 

muchas personas en todo el mundo. En reconocimiento del impacto 

potencial del Decenio, en 2007 la UNESCO creó un Grupo de Expertos 

encargado de su seguimiento y evaluación.  

                                                                                                                  

El Manual pretende aclarar los siguientes aspectos: 

 

a) ¿Qué procesos de aprendizaje están relacionados con técnicas 

de Educación Ambiental que se encuentren en armonía con la Educación 

para el Desarrollo Sostenible (EDS) y deben fomentarse a través de las 

asignaturas de la carrera? 

 

 

b) ¿De qué forma se puede aportar al desarrollo sostenible del país 

y al desempeño profesional de los estudiantes? 
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INTRODUCCIÓN 

 

El ser humano ha visto de una forma egoísta su supervivencia en 

este planeta, la cual se ve aumentada por el desconocimiento de esta 

frágil e íntima relación hombre-naturaleza, dentro del programa del 

Decenio de la ONU y designado a la UNESCO explica que a través de las  
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técnicas sobre Educación Ambiental dirigida hacia el nivel superior de 

educación ha sido olvidado reconociéndose su entorno natural, con las 

actividades que mejor se han adaptado a la sociedad de distintos grupos 

de adultos.  

 

Con este Manual educativo se pretende influir básicamente en dos 

direcciones: Incorporar técnicas de Educación Ambiental a las diferentes 

asignaturas de la carrera de Desarrollo Comunitario Ambiental (DCA), y 

ofrecer a los estudiantes una herramienta para su desarrollo profesional 

en una forma didáctica actualizar a los estudiantes y docentes de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, así como 

prestará servicio a la comunidad de la Universidad de Guayaquil. 

 

Este trabajo está dirigido a ser una herramienta educativa que 

servirá para actualizar a los docentes, contribuir a la formación profesional 

de los estudiantes y ser el camino hacia el éxito entre el ser humano y la 

naturaleza, permitiendo que los futuros docentes se relacionen más con 

los trabajos entre la comunidad y el medio ambiente. 

 

Confío en que un documento de esta naturaleza, que reúne ideas y 

experiencias recopiladas e impulsadas por la UNESCO durante diez años 

de trabajo a través del Proyecto conocido como “Decenio”, además de un 

aporte personal e innovador de acuerdo a la realidad de nuestro país; 

pueda ser también útil más allá del espacio universitario, contribuyendo a 

la formación de ciudadanos más responsables.  

 

No se puede olvidar, que la educación ambiental no es sino una 

parte de la educación general, que constituye, junto a la creación y 

transmisión  de  conocimiento, la  razón  de  ser  de  las universidades y el  
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camino hacia un convivir equilibrado entre la naturaleza y la sociedad, 

combinando las experiencias académicas con los trabajos comunitarios 

se enriquece una gran cantidad de posibilidades de solucionar problemas 

que permitirán realmente un Buen Vivir. 

  

Permitir el comienzo de un camino hacia una relación equilibrada y 

más justa para la sociedad humana y el medio ambiente, en el que se 

desarrolla, tiene un gran significado, que conducirá tanto a estudiantes, 

maestros y público en general multiplicar y hasta inspirar nuevos aportes 

que se podrían plasmar en varios documentos que se actualizarían con el 

pasar de los años y que aportarían académica, social y económicamente 

al bienestar de nuestra sociedad y a lograr un desempeño profesional 

exitoso para los futuros profesionales, originándose así, una producción 

importante de carácter nacional desde la Universidad de Guayaquil.     

 

Todo está en proponérselo, en querer hacer un cambio de 

mentalidad, cuando se llegue a entender que el hombre no está por 

encima de la naturaleza, no está para dominar sino para compartir siendo 

parte de un todo. 

 

Objetivos del Manual 

 

Al elaborar este Manual Educativo se propone los siguientes 

objetivos: 

 

Objetivo General 

 

Mejorar el perfil profesional de los estudiantes universitarios a 

través del Manual de Educación para el Desarrollo Sostenible.                                                                                                               
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Objetivos Específicos 

 

Contribuir a la formación profesional de los estudiantes 

universitarios. 

 

Incorporar una herramienta andragógica ambiental para los 

docentes y estudiantes de la carrera de Desarrollo Comunitario Ambiental. 

 

Motivar a la comunidad universitaria el uso de técnicas de 

educación ambiental para optimizar su calidad de vida como factor 

multiplicador en la comunidad. 

 

 

RELACIÓN MEDIO AMBIENTE Y SERES HUMANOS 

 

En distintas épocas de la sociedad humana se ha constatado el 

profundo impacto ambiental que generaron  y  que  continúan generando 

las actividades humanas, siendo el siglo pasado el que alcanzó niveles 

sin precedentes, posiblemente por todo el “avance” en distintos campos 

que obtuvo el ser humano y que lo aprovechó descontroladamente, por su 

pensar antropocéntrico y por acción de la sociedad de consumo. 

 

Cuando más personas aprendan a conducirse de una forma 

amigable con el ambiente se obtendrán beneficios múltiples para el 

planeta, aquí radica la importancia de llevar una educación ambiental que 

llegue a la educación superior para que sea multiplicada ampliamente al 

resto de la sociedad. 
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La naturaleza es ampliamente diversa, compleja e insólita que en 

muchas ocasiones el ser humano se siente confundido y atemorizado, en 

otras su reacción es de insaciable consumismo que se olvida 

completamente de usar el don del raciocinio y al mismo tiempo usar la 

sensibilidad que nos hace ser humanos, que nos permite vernos como 

otra especie que necesita convivir en armonía con todo  lo  que  lo  rodea; 

un mundo cuyos recursos naturales que eran renovables ahora se estima 

que llegarían a ser no renovables en corto tiempo si es que no actuamos 

positiva e inmediatamente para cambiar esa situación de decreciente vida 

en el planeta, llegará un instante en que nos daremos cuenta que la vida 

entera se extinguiría porque todos estamos relacionados unos con otros. 

 

ASPECTOS DEL APRENDIZAJE 

  

De acuerdo a los estudiosos en las áreas andragógicas y 

psicológicas, el aprendizaje es el resultado de una combinación de 

características fisiológicas y de un sinnúmero de experiencias a la que un 

individuo se ve expuesto durante el transcurso de su vida. 

 

La mayoría de las actitudes que aprendemos se forman a través 

del aprendizaje social, sin embargo, existe otro mecanismo para adquirir 

actitudes y es la comparación social. 

 

El ser humano, desde el punto de vista biológico, psicológico, y 

sociológico es un individuo complejo, que lo hacen único, puesto que no 

siempre sigue un patrón, que tiene respuestas sorprendentes, 

actuaciones increíblemente distintas en un mismo individuo o de un 

individuo a otro. De aquí, nace la necesidad de comprendernos a nosotros 

mismos y nos encontramos en un descubrir constante a lo largo de 

nuestro existencia. 
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Equipo cultural de España (2008) nos indica que, “se  puede definir  

el aprendizaje  como  el  proceso por  el cual se efectúan cambios, 

relativamente  permanentes, en el  comportamiento   que  no  pueden  ser 

explicados por maduración, tendencias de respuesta innata, lesión o 

alteración fisiológica del organismo, sino que son resultado de la 

experiencia” (pág, 13).                                                                                              

                                                                                                       

Esta definición tiene tres componentes importantes: 

 

 El aprendizaje refleja un cambio en la posibilidad de 

aparición de una conducta, pero no implica que 

necesariamente la vayamos a realizar. Debemos estar lo 

suficientemente motivados para transformar el aprendizaje 

en conducta.  

 

 Los cambios que el aprendizaje produce sobre el 

comportamiento no siempre son permanentes. Como 

consecuencia de una nueva experiencia puede que una 

conducta previamente aprendida no vuelva a repetirse. 

 

 Los cambios en las conductas pueden deberse a otros 

procesos diferentes del aprendizaje. En ocasiones nuestro 

comportamiento cambia como resultado más de la 

motivación que del aprendizaje. En cuanto la motivación 

cambie, también lo hará la conducta. 

 

Los componentes del aprendizaje se refieren a la forma como 

aprendemos todo lo que sabemos y si lo convertimos en parte de nuestro 

baje de conocimientos podremos dar paso al aprendizaje de una 

Educación para el Desarrollo Sostenible.  
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Debemos utilizar las herramientas andragógicas a favor del 

desarrollo sostenible y como docentes o individuos que deseen un futuro 

mejor para vivir en armonía con la Tierra, debemos relacionar estos 

aspectos del aprendizaje de tal forma que realmente los que nos 

escuchen se empoderen del conocimiento, así, sugiero tomar en cuenta lo 

siguiente:  

 

 Lograr la motivación suficiente para que lo aprendido forme parte de su 

vida, esto es, lograr que el aprendizaje se transforme en conducta e 

imprima un verdadero cambio. 

 

 Como el ser humano aprende durante todo su vida, es posible que el 

aprendizaje modifique su comportamiento futuro con nuevas experiencias, 

por lo cual, hay que conocer al grupo en forma individualizada para saber 

dirigirse a cada uno de ellos aun cuando empleé técnicas grupales. 

 

 Parte de la conducta de un individuo cambia cuando este se encuentra en 

grupo, es decir, en la medida en que nuestras opiniones coincidan con las 

de los demás, llegamos a la conclusión que nuestras ideas y actitudes 

son las correctas y se convence cuando desconoce sobre algo, que si la 

mayoría está de acuerdo esa deberá ser la razón correcta, por eso, es 

importante abarcar aspectos de interés grupal que los lleven a actuar en 

favor del Desarrollo Sostenible.  

 

Aprendizaje Social 

                                                                                                                                           

Barón, R. y Byrne, D. (1998), nos orientan acerca de la adquisición 

de actitudes a partir de los demás. “Una de las fuentes de nuestras 

actitudes es bien obvia: las adquirimos de otras personas a través del 

proceso de aprendizaje social.   
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En otras palabras, muchas de nuestras perspectivas se adquieren 

en situaciones en donde interaccionamos con los otros o simplemente 

observamos sus comportamientos. Este aprendizaje social tiene lugar a 

través de infinidad de procesos” (pág. 132). 

                                                                                                       

Consideran los autores tres tipos de condicionamiento, que son: 

 

 Condicionamiento clásico: El aprendizaje basado en la 

asociación. 

 

 Condicionamiento instrumental: El aprendizaje de adoptar 

las perspectivas “correctas”. 

 

 Modelado: El aprendizaje mediante el ejemplo. 

 

 

LA EDUCACIÓN Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

El 20 de diciembre de 2002, en su quincuagésimo séptimo periodo 

de sesiones, la Asamblea General de la ONU aprobó la Resolución 

57/254, por la que se declaraba el Decenio de las Naciones Unidas de la 

Educación para el Desarrollo Sostenible y se nombraba a la UNESCO 

organismo coordinador del proyecto en el plano internacional. 

 

En el último informe del Decenio, se indica que anima a los 

estudiantes a lograr cambios a través de nuevas ideas que se 

actualizarán junto a los cambios sociales, destacando a la comunidad 

estudiantil con la difusión de la EDS, para que cambie la educación 

superior. 
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Procesos de aprendizaje que se encuentran en armonía con la EDS 

 

Aunque, con frecuencia, el concepto de “educación” se asocia a lo 

que acontece en las aulas, en el caso de la EDS, el “aprendizaje” se 

produce en una amplia variedad de contextos sociales. Dicho aprendizaje 

no sólo incluye lo que tiene lugar en el sistema educativo formal, sino que 

también se extiende a la vida cotidiana y profesional (UNESCO, 2004). De 

este modo, todas las personas pueden beneficiarse de la EDS, un 

objetivo coherente con la visión del Decenio de las Naciones Unidas de la 

Educación para el Desarrollo Sostenible (UNESCO, 2005). 

 

Proceso de colaboración y diálogo 

 

Bajo el estandarte inclusivo de la educación y el aprendizaje, la 

EDS presta atención a dos procesos importantes que suelen estar 

interrelacionados: la colaboración y el diálogo. Además, el examen de las 

experiencias de la primera mitad del Decenio de las Naciones Unidas de 

la Educación para el Desarrollo Sostenible realizado por Wals (2009) 

confirma que la EDS puede ayudar a fomentar la participación de las 

personas en el desarrollo sostenible y a estimular su capacidad de 

resolución de problemas a través de procesos que facilitan la 

colaboración y el diálogo. 

 

Procesos que implican al sistema en su conjunto 

 

La EDS tiene la intención estratégica de reorientar la educación 

para fomentar el desarrollo sostenible (UNESCO, 2002; 2005), por lo que 

no sólo presta atención a los enfoques y técnicas de aprendizaje 

concretos utilizados en el ámbito de educación, sino también a procesos 

profesionales y de gestión adoptados en los sistemas educativos. 
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Este enfoque holístico significa que la EDS no sólo se materializa 

en los planes de estudios o programas de enseñanza, sino también en las 

instituciones y organizaciones que facilitan los procesos de aprendizaje. 

 

Procesos de innovación 

 

A veces, el aprendizaje en el marco de la EDS se concibe como el 

proceso de adquisición de conocimientos, valores y teorías relacionados 

con el desarrollo sostenible, pero dicho aprendizaje también da una gran 

importancia a la transformación de la mentalidad y la participación activa 

del educando en cuestiones relacionadas con futuros más sostenibles. En 

general, los procesos y prácticas de aprendizaje actuales no se 

encuentran en sintonía con esta visión transformadora de la educación 

(Lotz Sisitka, 2006; Fien, Maclean y Park, 2009).  

 

Es por ello que la EDS fomenta procesos que estimulan la 

innovación en los programas de estudios, así como a través de las 

experiencias docentes y de aprendizaje.  

 

Se han propugnado enfoques más interactivos que cuestionen el 

papel del docente como difusor del conocimiento y se ha animado a los 

estudiantes a poner en tela de juicio los supuestos sociales y los modos 

de reflexión dominante a lo largo de su itinerario educativo (véase Pike y 

Selby, 1987).  

 

Así mismo, la EDS pretende fomentar esta transformación en su 

conexión con las prácticas y los sistemas educativos. En el cuadro 39, se 

resumen algunas de las transformaciones educativas más importantes 

que propone. 
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Cuadro 39: Transformaciones educativas propuestas por la EDS. 

 

De:                                              A: 

_ Transmitir conocimientos                  _ Entender y llegar a la raíz de los   
                                                         problemas. 

 

_ Enseñar actitudes y valores              _ Fomentar la aclaración de valores 

_Ver a las personas como el                _ Ver a las personas como  
   problema                                                  facilitadores del cambio  

 

_ Emitir mensajes                                 _ Favorecer el diálogo, la negociación  

                                                       y la  Acción 

_ Comportarse como un experto         _ Comportarse como un colega 

   (formalidad y autoritarismo)                  (informalidad e igualitarismo) 

 

 

_ Fomentar la sensibilización               _ Cambiar los modelos mentales que  

                                                         influyen en las decisiones y                       
                                                         acciones 

_Transformar el comportamiento        _ Prestar más atención a los cambios 

                                                        estructurales e institucionales 
Fuente: Informe 2012 del comité del Decenio sobre la EDS de la ONU (Pág. #27). 
Elaborado por: Blga. Daisi Merino Guim. 

 

 

Procesos de aprendizaje activo y participativo 

 

Cotton y Winter (2010) preguntaron directamente a varios de sus 

compañeros de un centro de educación superior del Reino Unido qué 

enfoques pedagógicos asociaban ellos a la EDS y llegaron a la conclusión 

de que los procesos de aprendizaje activo se consideraban básicos.  

 

Aunque se trata de una investigación a pequeña escala basada en 

una muestra reducida de docentes universitarios encuestados, identifica 

técnicas de aprendizaje activo ampliamente utilizadas, así como los 

motivos por los que se consideran relevantes para la EDS. 
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Este estudio coincide con textos y otros estudios publicados por 

académicos de todo el mundo que trabajan en distintos sectores y 

sugieren que los docentes asocian la EDS con procesos de aprendizaje 

activo y participativo.  

 

Tomando como modelo las estrategias que ha recopilado la 

UNESCO, me permito sugerir una adaptación, acorde con el entorno 

local. Las estrategias se resumen en el cuadro 40. 

  

Adaptación de Técnicas de Educación para el Desarrollo Sostenible 

propuestas para la Educación Superior. 

 

Cuadro 40: Investigación de las pedagogías de EDS comúnmente   
         adoptadas en la enseñanza superior.  

Estrategias 
Pedagógicas 

Proceso de aprendizaje utilizado 

Escenificación 
de situaciones y 
simulaciones 

Permite que los educandos posean una visión diferente a la personal, 
para colocarlos en la posición de un tercero. Logrando a través de la 
formación de grupos encontrar una solución o expresar una 
problemática ambiental en su contexto. Además, se utiliza como recurso 
las habilidades artísticas y destrezas de cada uno. 

Discusiones de 
Grupo 

Logra que los estudiantes indaguen las opiniones propias y las de los 
compañeros en una manera más neutral y el tutor se convierte en 
mediador, logrando un ambiente más acogedor que permite fluir las 
ideas sin seguir el patrón tradicional de una clase (docente-estudiante), 
para tomar una dirección de diálogo y reflexión. 

Actividades 
basadas en 
estímulos 

Uso de varios recursos como: visuales (fotos, videos, revistas, 
computadoras), auditivos (grabaciones, exploración en campo), 
sensitivos (paseos, visitas guiadas) e incluso se puede animar a los 
estudiantes a presentar su propio material. El uso de vídeos y 
documentos externos permiten a los mediadores diversos puntos de 
vista para un análisis crítico e interactivo. 

 
 
Debates 

Se logra a través de dos grupos de estudiantes que expongan sus  
argumentos contrapuestos sobre un tema, se debe animar a los 
estudiantes a recoger información sobre el tema y a desarrollar 
argumentos. 
Antes de empezar con el Debate, previamente se trabaja en clase con 
los estudiantes sobre el tema elegido, para evitar una confrontación y 
que se logre el respeto sobre las opiniones de sus compañeros y una 
mayor información sobre la temática tratada.  

 
Acontecimientos 
Clave 

Los acontecimientos claves en la enseñanza sobre sostenibilidad 
pueden ser usados con grupos para fomentar la sensibilización de 
varias perspectivas existentes sobre la sostenibilidad. 
Se trata de proponer un ejemplo a los educandos y preguntarles qué 
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harían, qué podrían hacer y qué deberían hacer. A través de estas 
preguntas, los educandos confrontan sus opiniones y acciones desde 
una postura moral o ética, volviéndolos hacia su propia humanidad. 

 
 
 
Estudios de caso 

Instrumento pedagógico habitual en la enseñanza sobre sostenibilidad. 
Se puede trabajar en distintas asignaturas para introducir la EDS por 
medio de enfoques del tema de clase y hacer que se relacionen con 
sostenibilidad, así como para proporcionar a los educandos una visión 
holística de cada tema.  

 
Los estudios de caso permiten a los estudiantes investigar temas e 
involucrarse trabajando juntos para encontrar soluciones a problemas 
puntuales. 

Explicaciones 
Reflexivas 

Este enfoque pedagógico ofrece a los educandos oportunidades para 
reflexionar y compartir en el aula acerca de las actitudes y las 
responsabilidades de cada persona respecto a la sostenibilidad. 

 
Se puede trabajar en base a experiencias desde su punto de vista de 
ciudadanos y relacionarlos con las acciones que llevan a cabo 
entidades públicas o privadas. 

Lectura y 
escritura crítica 

Desde el punto de vista de la docencia, se considera que la lectura y la 
escritura son prácticas sociales importantes y el elemento clave para 
avanzar en el ámbito de la sostenibilidad.  

 
Los educandos pueden aprender mucho tratando de entender al autor, 
pueden plantearse futuros alternativos y escribir una explicación 
comparativa utilizando perspectivas diferentes y propias. 

 
Aprendizaje 
basado en 
problemas 

Esta técnica permite un proceso de aprendizaje interactivo, en el cual se 
puede elegir un tema relacionado con la sostenibilidad y solicitar a los 
estudiantes que lo investiguen, dando la oportunidad de un desarrollo 
amplio, diverso e interesante, que conducirá a una reflexión y 
evaluación. 

 
 
 
Trabajo de 
campo y 
aprendizaje 
al aire libre 

El trabajo de campo para la sostenibilidad se suele basar en problemas 
de la comunidad y del entorno locales, con lo cual se vincula la teoría 
con ejemplos del mundo real (Hope, 2009). 

 
Permite que el estudiante experimente en primera persona y se cree un 
lazo más real ante la problemática, logrando sensibilizarlo. 
 
Este trabajo deberá ser planificado por el tutor y preparar a los 
estudiantes o comuneros para estimular el aprendizaje activo. 

Elaboración de 
modelos de 
prácticas 
idóneas 
 

El aprendizaje se puede producir a través de actitudes presentadas o 
demostradas diariamente por el maestro en favor de la EDS. 

  
En cualquier momento, se puede resaltar actitudes positivas de los 
mismos estudiantes e invitarlos a compartir sus experiencias de buenas 
prácticas de EDS.    

Fuente: Adaptación de Cotton y Winter (2010). Adaptación de Daisi Merino Guim 
Elaborado por: Blga. Daisi Merino Guim           
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Estudio de caso sobre EDS a nivel universitario 

 

Es por ello que la EDS fomenta procesos que estimulan la 

innovación en los programas de estudios, así como a través de las 

experiencias docentes y de aprendizaje. En el siguiente estudio de caso 

5.6, se describe un ejemplo significativo de este tipo de iniciativas. 

 

Estudio de caso 5.6: “La Asociación de Universidades Africanas 

MESA (Integración del medio ambiente y el desarrollo sostenible en 

África)” fomenta activamente el desarrollo de asociaciones y redes entre 

universidades, empresas, gobiernos, la sociedad civil y los asociados de 

las comunidades. El Proyecto MESA se basa en una concepción de las 

innovaciones en la EDS. Todas sus actividades facilitan a los catedráticos 

y dirigentes universitarios un mayor conocimiento del desarrollo sostenible 

y la EDS de distintos modos (por ejemplo, asumiendo que no hay una 

única “receta”).       

                                                                                             

El proyecto estimula a los docentes y dirigentes universitarios para 

que lleguen a la conclusión de que una sociedad sostenible exigirá la 

elaboración  de  nuevas  formas de  reflexionar sobre  la  docencia, que el 

aprendizaje y el conocimiento en las universidades, y de que las 

universidades deben fomentar los procesos de aprendizaje social, en 

lugar de centrarse exclusivamente en las formas tradicionales de 

aprendizaje académico (si bien estas también son importantes para 

colocar los cimientos del conocimiento sobre los que se desarrollarán la 

capacidad de reflexión y los cambios).  
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Conclusiones 

 

El manual de Educación para el Desarrollo Sostenible, está 

estructurado para beneficiar a estudiantes y docentes de la carrera de 

Desarrollo Comunitario Ambiental, el cual posee componentes y técnicas 

andragógicas, así como la innovación de las sugerencias para la 

aplicación de técnicas adaptadas para la carrera. 

 

Beneficiarios 

 

Los beneficiarios son los estudiantes y docentes de la carrera de 

Desarrollo Comunitario Ambiental, dado que los primeros se enriquecerán 

con técnicas de  Educación  Ambiental, las  mismas  que  les  permitirá un 

mejor desarrollo profesional y una mejor relación entre ellos, la comunidad  

y  el ambiente; los segundos, tendrá un mejor desempeño en el desarrollo 

de su asignatura y la actualización pertinente que les permitirá orientar a 

sus estudiantes de forma más completa. 

 

Impacto 

 

El impacto se logrará con el cambio de actitud en el proceso de 

enseñanza aprendizaje que tendrá la propuesta que lo hace relevante 

para procesos andragógicos de la carrera de Desarrollo Comunitario 

Ambiental de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Guayaquil. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

La siguiente entrevista está dirigida a la Directora de la carrera 

Licenciatura en Educación y Desarrollo Comunitario Ambiental. 

 

Se le agradece su colaboración y honestidad al responder las 

siguientes preguntas, que pretenden ser un aporte hacia un mejor 

desarrollo en la educación ambiental. Esta encuesta es totalmente 

anónima y sus resultados serán presentados estadísticamente y de 

manera impersonal.  

 

1.- ¿Por qué las estrategias pedagógicas deben ser incluyentes con 

la comunidad? 

 

Las estrategias pedagógicas están vinculadas a lograr el desarrollo de 

habilidades en las personas, y aún cuando se trate de cursos informales ò 

talleres; se requieren de plantear objetivos vinculados a metas y para ello 

se requiere de la aplicación de estrategias pedagógicas. 

 

2.- ¿Què criterio tiene sobre el Proyecto del Decenio de la UNESCO? 

Conozco que el Proyecto del Decenio de la UNESCO tiene cuatro 

componentes vinculados a: 

 

Formación de docentes 

Desarrollo profesional- formación continua 

Carrera profesional docente 

Construcción de políticas de docentes 
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3.- ¿De qué manera los docentes aplican las técnicas de Educación 

para el Desarrollo Sostenible (EDS) en la carrera de Licenciatura en 

Educación y Desarrollo Comunitario Ambiental? 

La carrera posee un macro currículo diseñado para cubrir necesidades 

locales en el área de educación ambiental y sostenibilidad. Y por lo tanto 

posee una malla que está organizada en asignaturas  por niveles de 

complejidad, y a su vez cada asignatura está siendo estructurada en base 

a los modelos de técnicas y estrategias didácticas que deben cumplir con 

los siguientes criterios: como el de propender a  la comunicabilidad 

didáctica  y favorecer aprendizajes significativos, no memorísticos.  

Logrando de esta manera aportar con: 

 Clarificar el objetivo propuesto para cada asignatura.  

 Aportar en el  contexto de enseñanza.  

 Conectar el material con el aprendizaje anterior del alumno.  

 Proponer ejemplos y casos de estudio  

 Proponer la participación activa en otras tareas tales como visitas 

de campo técnicas.  

 Suscitar un enfoque crítico con respecto a resolución de problemas 

locales vinculados a impactos ambientales en comunidades 

 Comprobar la comprensión de los estudiantes. 

 

4.- ¿Por qué incorporar en las clases la Educación para el Desarrollo 

Sostenible sería beneficioso para el desempeño profesional de los 

estudiantes de la carrera? 

Por supuesto, la Carrera ofrece un título terminal a nivel de licenciatura en 

donde el estudiante sale con un enfoque pedagógico para transmitir a la 

comunidad la diversa gama de situaciones propias del desarrollo socio-

productivo que pudieran generar impacto ambiental y ocasionar 

problemas en la sostenibilidad local. 
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Nuestros estudiantes tienen campo laboral en los ámbitos públicos 

relacionados con actividades de Ministerios ( Educación, Ambiente, 

Inclusión Social, Salud ), ONG y en la parte privada con todas aquellas 

instituciones como fundaciones dedicadas a mejorar la calidad de vida de 

las comunidades. Y por esta razón estarán ocupando plazas de trabajo en 

las cuales estructuran programas educacionales formales e informales, 

justamente aplicando los conocimientos que recibieron como educadores 

en la facultad de Filosofía, Letras y c. de la Educación. 

 

5.- ¿De qué manera se ha dado a conocer a los docentes de la 

carrera que la pedagogía de la Educación para el Desarrollo 

Sostenible ha sido adoptada en la enseñanza superior por la 

UNESCO? 

Los docentes han sido parte esencial de cambios que se han ido 

incorporando al sistema de educación superior. Un ejemplo de esto es: la 

inserción del concepto “silabo” que complementó a las planificaciones. 

Para ello, nuestros docentes recibieron capacitación a lo largo del año 

2012. 

 

La Dirección como tal, se vio en la necesidad de complementar el 

documento maestro que fue aprobado inicialmente en al año 2006 por 

CONESUP con un documento en el cual se definieron las competencias 

específicas de la carrera en base a las competencias definidas por la 

Universidad de Guayaquil para cada facultad.  

 

Y se debieron plantear nuevos retos como el de estructurar un documento 

actualizado que responda a las exigencias del esquema del proyecto 

TUNING a fin de entrar a los esquemas de evolución planteados por el 

gobierno para los siguientes años. 
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Como es de suponer,  los maestros no pueden estar alejados de estos 

escenarios y son ellos quienes deben de transformarse en pilares bases 

para lograr la acreditación de la carrera. La Unesco básicamente aporta 

como dije con esquemas claros donde el docente se actualiza y cambia 

estructuras de cómo transmitir sus conocimientos a fin de lograr el 

desarrollo de habilidades en los estudiantes. 

 

6.- ¿Por qué se deben utilizar técnicas de Educación Ambiental en 

las aulas de clases? 

Como es de suponer,  los maestros no pueden estar alejados de estos 

escenarios y son ellos quienes deben de transformarse en pilares bases 

para lograr la acreditación de la carrera. La Unesco básicamente aporta 

como dije con esquemas claros donde el docente se actualiza y cambia 

estructuras de cómo transmitir sus conocimientos a fin de lograr el 

desarrollo de habilidades en los estudiantes y las correspondientes 

herramientas para su mejor desenvolvimiento. 

 

7.- ¿Por qué es importante que los estudiantes argumenten acerca 

de los temas ambientales cuando es tratado en una clase? 

 

Es importante porque las asignaturas trabajan como dije antes bajo 

esquemas de análisis de casos de estudio, talleres y visitas que permiten 

que nuestros estudiantes visualicen situaciones de afectaciones en las 

cuales se pudieran canalizar soluciones. Ellos  poseen la capacidad de 

transmitir el mensaje técnico de cómo los impactos de actividades socio- 

productivas se pueden reducir, inclusive a través de método de 

enseñanza- aprendizaje difunden el mensaje  del técnico ambiental para 

el cuidado de los ecosistemas que rodean la comunidad. 
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8.- ¿De qué forma la lectura y escritura crítica son prácticas sociales 

importantes para avanzar en el ámbito de la sostenibilidad educativa-

ambiental? 

 

La lectura y escritura siempre ha  sido elementos valiosos que permiten 

reforzar la cultura local y mundial. Uno de los problemas principales con la 

nueva tecnología y las redes sociales es que las nuevas generaciones 

han perdido el hábito de leer  a diario y esto ha ocasionado un 

desequilibrio en los sistemas educativos y lo que se espera es que los 

maestros  contribuyan con restaurar el equilibrio de los avances 

tecnológicos y los buenos hábitos como es el de leer y generar criterios 

analíticos sobre los problemas que aquejan a la sociedad. Mucho más 

cuando se trata de analizar la contribución de cambios locales por los 

contaminantes que generamos  y su impacto no sólo a nivel local sino 

global. 

 

9.- ¿Cómo la elaboración de modelos de un buen desarrollo 

sostenible permitirá a los estudiantes de la carrera mejorar la vida de 

la comunidad? 

 

La carrera fue planteada y concebida  para contribuir con el sistema de 

sostenibilidad (equilibrio entre comunidad- actividad productiva – 

autoridades) a fin de preservar los recursos para generaciones futuras en 

el Ecuador, basado en la educación permanente de todos los miembros 

de estos componentes. 

 

Esto coincide justamente con el tema del “buen vivir” planteado ahora en 

el Plan nacional de Ecuador. Los estudiantes como educadores y 

forjadores de esquemas de preparación formal e informal contribuyen en 

este plan.  
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10.- ¿De qué forma la incorporación de estrategias pedagógicas en el 

manejo sostenible del ambiente por parte de los docentes de la 

carrera aportaría a la forma de enseñar a los estudiantes? 

 

Son ellos los responsables de que nuestros estudiantes se proyecten a la 

sociedad con sus conocimientos para cumplir con estos fines, por lo tanto 

nuestros maestros están en la obligación de incorporar estas estrategias 

al momento de impartir los temas planteados para cada asignatura.  

 

La estructura organizacional de la Facultad, liderada por el Decano y la  

Dirección de la carrera como tal deben delinear directrices 

(documentadas) con objetivos claros y apoyar en actividades que ayuden 

a que los docentes trabajen mancomunadamente con los estudiantes 

para  lograr buenos resultados en torno al manejo sostenible del 

ambiente. En el caso de la carrera Desarrollo Comunitario Ambiental se 

ha procurado realizar actividades como: 

 

 Casas Abiertas con diferentes temáticas 

 Foros de discusión con panelistas externos  

 Charlas públicas relacionadas a uso de fuentes alternativas de 

energía, relaciones con los  ecosistemas, biodiversidad, etc, 

 Visita a ecosistemas frágiles y áreas protegidas en el Ecuador 

 

Todo lo anterior es un aporte en evidencias que exige el sistema de 

educación superior de Ecuador con el fin de cumplir con parámetros para 

los periodos de evaluación y posterior acreditación de carreras 

 

Ing. Ind. Jéssica Guevara Sáenz de Viteri MSc 
Maestría Ingeniería Ambiental 
Telef : 042399059 – 0991907123 
Guayaquil, 29 de marzo 2013 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

 
El siguiente cuestionario está dirigido a estudiantes de la carrera 

Licenciatura en Educación y Desarrollo Comunitario Ambiental. 

 

Se le agradece su colaboración y honestidad al responder las 

siguientes preguntas, que pretenden ser un aporte hacia un mejor 

desarrollo en la educación ambiental. Esta encuesta es totalmente 

anónima y sus resultados serán presentados estadísticamente y de 

manera impersonal. Conteste marcando una X dentro del casillero para 

cada pregunta. 

 

El presente instrumento tiene 10 preguntas y cada una tiene 5 

alternativas de respuesta, para lo cual deberá utilizar la siguiente escala: 

 

5= Definitivamente sí 

4= Probablemente sí 

3= Indeciso 

2= Probablemente no 

1= Definitivamente no 

 

 

No. PREGUNTAS 
Opciones 

1 2 3 4 5 

1 
¿Conoce Ud., técnicas de aprendizaje sobre 

educación ambiental? 
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2 

¿Considera Ud., necesario aprender técnicas de 

educación ambiental para obtener un mejor 

desempeño profesional? 

     

3 

¿Cree Ud., que los docentes de la carrera de 

desarrollo comunitario ambiental están aplicando 

técnicas de Educación para el Desarrollo 

sostenible (EDS)?  

     

4 

¿Si tuviera acceso a consultar en la Biblioteca de 

su Facultad un Manual de Educación para el 

Desarrollo Sostenible, lo utilizaría para el mejor 

desempeño en su trabajo? 

     

5 

¿Imagina Ud., que a través de la Educación 

ambiental se puede lograr el Buen Vivir de las 

personas? 

     

6 

¿Aprendió técnicas de educación ambiental 

mientras cursaba la carrera de Licenciatura en 

Educación y Desarrollo Comunitario Ambiental? 

     

7 

¿Está Ud., al tanto acerca de la Educación para el 

Desarrollo Sostenible que está investigando la 

Organización de las Naciones Unidas, con su 

división de la UNESCO? 

     

8 
¿Conoce Ud., acerca de la relación sociedad-

naturaleza? 

     

9 
¿El impacto del ser humano sobre el ambiente es 

en su mayor parte negativo? 

     

10 

¿Reconoce Ud., que la calidad de la educación 

universitaria está enmarcada en el aprendizaje 

del desarrollo sustentable? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

ENCUESTA A LOS DOCENTES 
 

El siguiente cuestionario está dirigido a Docentes de la carrera 

Licenciatura en Educación y Desarrollo Comunitario Ambiental. 

 

Se le agradece su colaboración y honestidad al responder las 

siguientes preguntas, que pretenden ser un aporte hacia un mejor 

desarrollo en la educación ambiental. Esta encuesta es totalmente 

anónima y sus resultados serán presentados estadísticamente y de 

manera impersonal. Conteste marcando una X dentro del casillero para 

cada pregunta. 

 

El presente instrumento tiene 20 preguntas y cada una tiene 5 

alternativas de respuesta, para lo cual deberá utilizar la siguiente escala: 

 

5= Definitivamente sí 
4= Probablemente sí 
3= Indeciso 
2= Probablemente no 
1= Definitivamente no 
 

No. PREGUNTAS 
Opciones 

1 2 3 4 5 

1 
¿Utiliza Ud., técnicas de Educación 

Ambiental en su aula de clases? 

     

2 

¿Aplica Ud., en sus clases técnicas de 

Educación para el Desarrollo Sostenible 

(EDS)? 

     

150 
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3 

¿Piensa que incorporar en las clases la 

Educación para el Desarrollo Sostenible 

sería beneficioso para el desempeño 

profesional de los estudiantes?  

     

4 
¿Explica Ud., a los estudiantes la 
importancia de la relación sociedad-
naturaleza? 

     

5 

¿Conoce Ud., que la pedagogía de la 

Educación para el Desarrollo Sostenible ha 

sido adoptada en la enseñanza superior por 

la UNESCO? 

     

6 

¿Considera que las estrategias 

pedagógicas deben ser incluyentes con la 

comunidad? 

     

7 

¿Supone Ud., que para tratar temas 

ambientales en una clase deberían los 

alumnos exponer sus argumentos? 

     

8 

¿Establece Ud., que la lectura y escritura 

crítica son prácticas sociales importantes 

para avanzar en el ámbito de la 

sostenibilidad educativa-ambiental? 

     

9 

¿Piensa Ud., que con la elaboración de 

modelos de un buen desarrollo sostenible 

podamos mejorar la vida de la comunidad? 

     

10 

¿Con la incorporación de estrategias 

pedagógicas en el manejo sostenible del 

ambiente en su asignatura aportaría a la 

forma de enseñar? 

     

11 
¿Supone Ud., que todas las experiencias 

sobre educación ambiental son positivas? 

     

12 
¿Enseña Ud., sólo con ejemplos negativos 

acerca de la destrucción del ambiente? 
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13 

¿Fomentar la sensibilización hacia 

acontecimientos acerca de la sostenibilidad 

del ambiente se puede aplicar en todas las 

asignaturas? 

     

1

14 

¿Opina Ud., que los docentes de la carrera 

están actualizados sobre las nuevas 

técnicas de Educación para el Desarrollo 

Sostenible (EDS)? 

     

15 
¿Conoce Ud., sobre el Proyecto del 

Decenio de la UNESCO? 

     

16 

¿Cree Ud., que todos los docentes de la 

carrera conocen sobre el Proyecto en 

Educación Superior, conocido como el 

Decenio de la UNESCO? 

     

17 

¿Delibera Ud., que el manejo de las 

técnicas sobre la EDS, debería ser 

conocido por los estudiantes a partir del 3er 

nivel de la carrera? 

     

18 

¿Considera Ud., que el aprendizaje de las 

técnicas sobre Educación para el Desarrollo 

Sostenible no mejorará al desarrollo del 

Buen Vivir en el país? 

     

1

19 

¿Conoce Ud., acerca de las técnicas de 

Educación Ambiental para el desarrollo 

sostenible que propone la UNESCO? 

     

20 

Usaría Ud., un trabajo de campo para 

ayudar a influenciar en las emociones de 

sus estudiantes, sobre el entendimiento de 

la sostenibilidad.  

     



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO, INVESTIGACIÒN 
Y EDUCACIÓN CONTINUA 

 

Guayaquil, 17 de Junio del 2013 

 
MSc. José Amable Salazar Sánchez 
Ciudad. 

 

De mis consideraciones, 

 

Conocedora de su alta capacidad profesional, me permito, solicitarle muy 
comedidamente su valiosa colaboración en la validación del instrumento 
que forma parte del trabajo de investigación, previa obtención del grado 
de Magister en Educación Superior con el tema: 

 

“INCIDENCIA DE LAS TÉCNICAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL 
DESEMPEÑO PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA 
CARRERA DE DESARROLLO COMUNITARIO AMBIENTAL, DE LA 
FACULTAD DE  FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL EN EL AÑO 2013. 
PROPUESTA DE UN MANUAL DE EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE” 

 

Para el efecto se anexan los cuestionarios que se aplicarán en la 
encuesta y entrevista. 

 

Por su valiosa colaboración, anticipo mis sinceros agradecimientos. 

 

Atentamente, 

 

_________________________ 

Blga. Daisi Merino Guim 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO, INVESTIGACIÒN  
Y EDUCACIÓN CONTINUA 

 

Guayaquil, 19 de Junio del 2013 

 
 
MSc. Alfredo Baquerizo Vera 
Ciudad. 

 

De mis consideraciones, 

 

Conocedora de su alta capacidad profesional, me permito, solicitarle muy 
comedidamente su valiosa colaboración en la validación del instrumento 
que forma parte del trabajo de investigación, previa obtención del grado 
de Magister en Educación Superior con el tema: 

 

“INCIDENCIA DE LAS TÉCNICAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL 
DESEMPEÑO PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA 
CARRERA DE DESARROLLO COMUNITARIO AMBIENTAL, DE LA 
FACULTAD DE  FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL EN EL AÑO 2013. 
PROPUESTA DE UN MANUAL DE EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE” 

 

Para el efecto se anexan los cuestionarios que se aplicarán en la 
encuesta y entrevista. 

 

Por su valiosa colaboración, anticipo mis sinceros agradecimientos. 

 

Atentamente, 

 

_________________________ 

Blga. Daisi Merino Guim 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO, INVESTIGACIÒN  
Y EDUCACIÓN CONTINUA 

 

Guayaquil, 24 de Junio del 2013 

 

MSc. Pedro Rizzo Bajaña  
Ciudad. 

 

De mis consideraciones, 

 

Conocedora de su alta capacidad profesional, me permito, solicitarle muy 
comedidamente su valiosa colaboración en la validación del instrumento 
que forma parte del trabajo de investigación, previa obtención del grado 
de Magister en Educación Superior con el tema: 

 

“INCIDENCIA DE LAS TÉCNICAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL 
DESEMPEÑO PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA 
CARRERA DE DESARROLLO COMUNITARIO AMBIENTAL, DE LA 
FACULTAD DE  FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL EN EL AÑO 2013. 
PROPUESTA DE UN MANUAL DE EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE” 

 

Para el efecto se anexan los cuestionarios que se aplicarán en la 
encuesta y entrevista. 

 

Por su valiosa colaboración, anticipo mis sinceros agradecimientos. 

 

Atentamente, 

 

_________________________ 

 Blga. Daisi Merino Guim  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


