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RESUMEN 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación se utilizan en diferentes 

ámbitos de la vida del ser humano y la educación. Se utilizan principalmente por la 

facilidad de entendimiento e innovación, siendo una manera eficaz de llegar al 

estudiante. Siendo un tema en auge y en constante cambio, constituye el del 

presente proyecto, para ayudar en el desarrollo de una conciencia ecológica en los 

estudiantes que están iniciando su etapa a nivel básica superior; permitiendo de 

esta manera que los aprendices tomen conciencia acerca del medio ambiente que 

los rodea y la importancia que contrae el cuidado y la preservación del mismo, 

puesto que su cuidado contribuye a la existencia humana. La propuesta utilizada 

en este trabajo fue el diseño de una página web que estuvo validada en el 

currículo propuesto por el Ministerio de Educación para octavo año de educación 

básica; ayudada mediante una entrevista al Rector de la Institución y encuestas 

dirigidas a los estudiantes y docentes acerca de la problemática tratada. 

Palabras Claves: Conciencia ambiental, Tecnología educativa, página web. 
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ABSTRACT 

 

Information and communication technologies are used in different areas of human 

life and education. They are used mainly for ease of understanding and innovation, 

being an effective way to reach the student. Being a subject in peak and in 

constant change, it constitutes the one of the present project, to help in the 

development of an ecological conscience in the students who are initiating their 

stage to basic level superior; thus allowing apprentices to become aware of the 

environment that surrounds them and the importance of their care and 

preservation, since their care contributes to human existence. The proposal used 

in this work was the design of a web page that was validated in the curriculum 

proposed by the ministry of education for the eighth year of basic education; aided 

by an interview with the rector of the institution and surveys aimed at students and 

teachers about the issues addressed. 

 

Key words: Environmental awareness, educational technology, web page. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, la tecnología educativa es una herramienta fundamental 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje; y a su vez, la misma puede ser 

utilizada para concientizar a los jóvenes estudiantes sobre el medio ambiente 

que los rodea, siempre que sean empleadas de un modo adecuado. 

En el Ecuador, el Ministerio de Educación ha diseñado una propuesta 

que ayuda en el aprendizaje y busca mejorar el sistema educativo, conocido 

como el SiTEC, el cual proporciona recursos informáticos a las instituciones 

educativas fiscales; este programa busca capacitar a los docentes en el 

correcto uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

también llamadas “TIC” mediante software educativo. 

Este proyecto se realiza debido a la problemática existente en la 

unidad educativa fiscal “Luis Bonini Pino”, dado que los docentes de este 

establecimiento, no cuentan con los recursos tecnológicos necesarios para 

que los estudiantes obtengan un adecuado aprendizaje sobre cómo proteger, 

recuperar y recrear nuestro ecosistema, implementando una conciencia 

ecológica. 

Capítulo I: En el primer capítulo se expone la problemática 

encontrada en la institución educativa, también se da a conocer el contexto 

social en el cual se suscita la investigación; de esta manera tomará 

significado la investigación ayudando a comprender la solución más 

adecuada mediante la realización de los objetivos específicos que ayudarán 

en la consecución del objeto; estos objetivos orienta la labor del investigador 

y ayudan a justificar las razones que lo llevaron a realizar la investigación. 

Capítulo II: En este capítulo se busca mediante una investigación 

bibliográfica exponer estudios previos a la investigación, estos estudios van a 

ayudar a entender el problema en otros contextos; ayudándonos a llevar la 



 
 

2 
 

investigación desde un contexto global hasta un contexto particular. En el 

marco teórico se busca fundamentar la información encontrada para poder 

formar la base teórica y así poder conceptualizar la problemática expuesta en 

el capítulo I. 

Capítulo III: Con el fin de obtener datos idóneos para el análisis y la 

interpretación del estudio; se buscará determinar la metodología que se 

emplea en el estudio y los instrumentos de investigación que ayudarán a la 

recolección de datos; con los mismos se buscará una discusión de variables 

para poder llegar a una conclusión que ayudará a la resolución de la 

situación conflicto referente a la tecnología educativa y la conciencia 

ecológica. 

Capítulo IV: El presente capítulo trata de la creación de la propuesta 

dada qué ayudará a la resolución de la situación conflicto planteada en la 

investigación; trata de resolver de esta manera el problema a que se 

fundamentará la actividad de la propuesta y se explicará paso a paso su 

desarrollo y funcionamiento; se describen también los procesos seguidos por 

el investigador para poder cumplir con los objetivos de proyecto presentado 

en el primer capítulo, y también analizar el cumplimiento o no de los mismos.   
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CAPITULO I 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

PROBLEMA 

 

La presente investigación ha sido realizada en Ecuador, un país que 

con el pasar de los últimos años ha mejorado el sistema educativo de las 

instituciones que le pertenecen al Estado, teniendo una acogida de 2’423,617 

adolescentes que acuden a un plantel educativo, de los cuales a Guayas le 

corresponden  11,569 estudiantes. 

Actualmente, la unidad educativa fiscal “Luis Bonini Pino” se encuentra 

ubicada en el sector norte de la ciudad de Guayaquil con una infraestructura 

relativamente pequeña.  

Este establecimiento cuenta sólo con una jornada vespertina, 

estructurada por cursos que van desde octavo de educación general básica 

hasta tercer año de bachillerato general unificado, cada curso cuenta con dos 

paralelos, siendo así que alrededor de 54 estudiantes corresponden al 

octavo año, 25 en el paralelo “A” y 29 en el paralelo “B”, teniendo en cada 

aula un número  apropiado para un aprendizaje pedagógicamente adecuado.  

A su vez, esta institución posee dos salas de computación, sala de 

profesores, Departamento de Secretaria, Rectorado y el Departamento de 

Consejería Estudiantil. 

La institución posee salas de computación con acceso a Internet, las 

mismas que son utilizadas por los docentes que las requieran, teniendo de 

esta manera facilidades en la implementación de TIC en el aula de clases. El 

problema recae en la dificultad que tiene el docente de encontrar un sitio web 

que se ajuste al currículo del ministerio para octavo año de educación básica 

y que además se presente como una opción novedosa para los estudiantes. 
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De esta manera los docentes cuentan con diferentes opciones a nivel latino, 

de páginas que se encuentran ajustadas al currículo de sus países de origen 

o adaptados a un currículo anterior teniendo que utilizar varios enlaces para 

poder encontrar una herramienta adecuada para desarrollar conciencia 

ecológica en los estudiantes. 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

Los estudiantes de octavo año de educación básica paralelos A y B de 

la unidad educativa fiscal “Luis Bonini Pino” durante su educación básica 

inicial y media no han desarrollado en su mayoría una correcta conciencia 

ecológica dificultando de esta manera la preservación del medio que lo 

rodea; los docentes a su vez tratan de implementar diferentes estrategias 

para incentivar a los estudiantes a cuidar el medio ambiente que los rodea 

sin resultados favorecedores. 

HECHO CIENTÍFICO 

 

El desconocimiento parcial sobre un adecuado desarrollo de la 

conciencia ecológica, en los estudiantes de octavo año de educación básica 

paralelos Ay B de la unidad educativa fiscal “Luis Bonini Pino” distrito 09D05 

de la provincia del Guayas en el cantón Guayaquil, en la asignatura de 

Ciencias Naturales correspondiente al periodo lectivo 2018 - 2019. 

CAUSAS 

 

 Mínimo interés de los estudiantes hacia el cuidado del medio 

ambiente. 

 Limitado uso de herramientas educativas que aportan al cuidado del 

ecosistema dentro de la institución. 
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 Reducida interacción del plantel con la comunidad educativa en el 

desarrollo de una conciencia ecológica. 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Educación 

Área: Académica 

Aspecto: La tecnología educativa, Conciencia Ecológica y Página web. 

Tema: LA TECNOLOGÍA EDUCATIVA EN EL DESARROLLO DE LA 

CONCIENCIA ECOLÓGICA EN LA ASIGNATURA DE CIENCIAS 

NATURALES PARA LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO. 

Propuesta: DISEÑO PÁGINA WEB. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo influye la tecnología educativa en el desarrollo de la 

conciencia ecológica en los estudiantes de octavo año de educación básica 

paralelos A y B de la unidad educativa fiscal “Luis Bonini Pino” en la 

asignatura de Ciencias Naturales correspondiente al periodo lectivo 2018 - 

2019? 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo general 

Determinar la influencia que tiene la tecnología educativa en los 

estudiantes de octavo año de educación básica paralelos A y B mediante 

entrevista al rector y encuestas a docentes y estudiantes para el correcto 

desarrollo de la conciencia ecológica. 
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Objetivos específicos  

 Analizar las tecnologías educativas en el desarrollo de la conciencia 

ecológica que se utilizan para implementar la conciencia ecológica 

mediante los métodos utilizados para recolectar información del tema. 

 Identificar el aprendizaje e importancia de un adecuado desarrollo de 

la conciencia ecológica en el área de Ciencias Naturales con análisis 

estadístico y encuestas a docentes y estudiantes para determinar el 

nivel de conciencia ecológica que poseen los estudiantes. 

 Elaborar una página web para crear conciencia ecología en los 

estudiantes para preservar y mantener el medio ambiente que los 

rodea. 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Qué son las tecnologías educativas? 

2. ¿Cómo influyen las tecnologías educativas en el aprendizaje? 

3. ¿De qué manera se pueden usar las tecnologías educativas en el 

aprendizaje? 

4. ¿Cuáles son los diferentes tipos de tecnología educativa? 

5. ¿Qué es la conciencia ecológica? 

6. ¿Cómo se desarrolla la conciencia ecológica? 

7. ¿Cómo influye la conciencia ecológica en los estudiantes? 

8. ¿Qué estrategias podemos utilizar para implementar la conciencia 

ecológica en los estudiantes? 

9. ¿Qué es una página web? 

10. ¿Qué estrategias se pueden usar en una página web para crear 

conciencia ecológica en los estudiantes? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La importancia de este proyecto recae para la institución y el país, 

debido a la falta de conciencia ecológica en los estudiantes que cursan el 

octavo año de educación básica paralelos A y B, ya que se denota una falta 

de interés en el nivel escolar, esto se arrastra provocando así que estos 

estudiantes en un futuro sean personas despreocupadas por el medio que 

les rodea. 

Por otra parte, recae la problemática en los docentes, que por escases 

de interés en las herramientas educativas existentes han dejado de lado la 

conciencia ecológica y la manera en que la misma impacta en el fruto de la 

humanidad. 

Las tecnologías educativas hoy en día permiten abordar esta 

problemática desde una perspectiva multimedia, pues existen diversas 

herramientas tecnológicas que mediante blogs, videos o actividades 

interactivas van creando una conciencia en los estudiantes. 

Esta investigación es pertinente puesto que la falta de conciencia 

ecológica es una problemática que afecta a muchas unidades educativas en 

Guayaquil y los recursos existentes para abordarla son varios, pero podemos 

utilizar los de mayor impacto y poder replicar este proyecto en otras unidades 

educativas pudiendo ser un proyecto útil para resolver esta problemática. 
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OPERALIZACION DE VARIABLES 

Tabla 1 

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

Tecnología 
Educativa 

TIC conllevan 
una nueva 

manera de vivir y 
trabajar en 

conjunto, lograr 
comunicarse y 
relacionarse 

unos entre otros, 
así como, 
aprender y 

conocer nuevas 
cosas. 

 Influencia 
de las TIC 

en la 
educación. 

 Estimular el 
razonamiento 

personal. 

 Conocimiento 
acerca de las 
diferentes TIC 

existentes. 

 Uso de las 
TIC. 

 Fácil acceso a 
las TIC en 

implementación 
de las mismas 

en el aula 

 Familiarización 
de las nuevas 

tecnologías por 
parte de los 
docentes. 

Conciencia 
Ecológica 

una conciencia 
ecológica en el 

individuo, la cual 
está enfocada en 
generar sensatez 

sobre la 
importancia de 

proteger, 
restaurar y 

conservar los 
recursos 

naturales del 
planeta 

 Influencia 
en la 

conciencia 
ecológica 

 Correcta 
distribución de 
desechos. 

 Desarrollo 
de la 
conciencia 
ecológica 

 Mingas 
escolares 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil – Facultad de Filosofía Ciencias y Letras 

de la Educación – Carrera Informática 

Elaborado por: Kevin Orlando Alvarez Sinche 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

En base a la revisión de diferentes archivos provenientes de 

repositorios de universidades a nivel mundial, Latinoamericano y español no 

se encontró trabajos de titulación que encierren las dos variables a 

investigar: “La tecnología educativa en el desarrollo de la conciencia 

ecológica”, trabajados de diferente manera y con buenos recursos 

tecnológicos de primer mundo. 

En el repositorio de la Universidad de Guayaquil no se ha encontrado 

tesis con el tema: “La tecnología educativa en el desarrollo de la conciencia 

ecológica en la asignatura de ciencias naturales para los estudiantes de 

octavo año”, por lo que es necesario revisar antecedentes del estudio con 

investigaciones que tengan algún tipo de similitud con el tema que se va a 

desarrollar.  

En el repositorio de la Universidad Estatal Península de Santa Elena 

se encontró el trabajo de titulación con el tema “Herramientas tecnológicas 

educativas y su influencia en el rendimiento académico en el área de 

Ciencias Naturales en los estudiantes de octavo año de la escuela de 

educación básica Antonio Issa Yazbek, parroquia Colonche, cantón Santa 

Elena, provincia de Santa Elena, en el período lectivo 2014 – 2015, cuyo 

autor es Jaime Daniel Pozo”, se menciona: 

(…) la aplicación de talleres didácticos sobre el uso de herramientas 

tecnológicas educativas en el área de Ciencias Naturales y que 

motivan a un rendimiento académico en los estudiantes de Octavo 

Año, despertando el interés de superación utilizando la tecnología, 
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facilitando su manejo adecuado y su aplicación en el campo educativo, 

formando un pensamiento lógico, crítico y creativo como lo requiere la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular. (Pozo, 2014)  

El crear una conciencia ecológica utilizando la tecnología es 

fundamental en el proceso de enseñanza – aprendizaje, lo cual motiva a 

involucrar a los estudiantes en la educación y en el estudio de las Ciencias 

Naturales; que el docente aplique herramientas tecnológicas, ofrece una 

metodología interesante y vuelve el aula de clase motivadora e interactiva.  

Es así como se puede tomar como referencia en el repositorio de la 

Universidad de Guayaquil, los autores Egry Magallanes Benítez y Wilson 

Lino Banchón, desarrollaron el tema de Influencia de la conciencia ecológica 

en la protección al medio ambiente de los estudiantes del 1er año de 

bachillerato sección A, B y C de la unidad educativa Réplica Aguirre Abad.  

(…)Diseño de actividades de un club ecológico (…) a través de las 

actividades propuestas el estudiante aprenderá el significado que 

implica conservar, fomentar, preservar el medio ambiente y el valor de 

la conciencia de comprender la problemática que actualmente 

presenta nuestro país en el aspecto de protección al medio ambiente. 

(Lino & Magallanes, 2013) 

Su propósito fue buscar elaborar alternativas para evitar las causas y 

efectos provocados por el constante desarrollo social del ser humano en el 

medio ambiente, analizando los factores influyentes como aspectos políticos, 

sociales y económicos e identificando recursos naturales no renovables, su 

manejo y utilidad. 

De igual manera, en el repositorio académico de la Universidad de 

Guayaquil, los autores Leonela Macías Villavicencio y Viviana Pin Pin, con el 

tema “Influencia de la conciencia ecológica en la calidad del entorno escolar 
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en los estudiantes del primer año de bachillerato de la unidad educativa fiscal 

ciudad de Balzar”.  

Tiene como objetivo concientizar a los estudiantes y a las personas 

(…) a que los hábitos que aplicamos en la vida cotidiana, los cuales no 

son los correctos e indicados para conseguir un entorno puro y libre de 

contaminación. Las personas realizamos una gran serie de actividades 

que implica mucho a nuestro entorno, por la misma razón debemos de 

protegerlo y compartir los conocimientos adquiridos para su debido 

cuidado y en conjunto a las demás personas de nuestra familia o con 

personas en general. (Macías & Pin, 2016)  

En base a lo anteriormente expuesto se puede notar que la 

investigación es inédita debido a que no existen propuestas basadas en una 

TIC para el desarrollo de una página web. 

BASES TEÓRICAS 

 

Definición de tecnologías educativas 

En la actualidad, el uso de la tecnología se ha intensificado 

inimaginablemente, esto quiere decir que se ha vuelto muy necesaria para el 

individuo y puede ser empleada en las diversas actividades que se realizan 

en el día a día, sean estas: trabajar, estudiar, investigar, comunicarse, entre 

otros. En Psicología de la educación y prácticas educativas mediadas por las 

tecnologías de la información y la comunicación se menciona:  

Hoy en día, el progreso tecnológico nos permite procesar, almacenar, 

recuperar y comunicar información en cualquiera de sus formas (oral, 

escrita o visual), con independencia de la distancia, el tiempo y el 

volumen. Esta revolución dota a la inteligencia humana de nuevas e 
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ingentes capacidades, y constituye un recurso que altera el modo en 

que trabajamos y convivimos. (Coll, 2015)  

Las tecnologías de la información y comunicación, también llamadas 

TIC conllevan una nueva manera de vivir y trabajar en conjunto, lograr 

comunicarse y relacionarse unos entre otros, así como, aprender y conocer 

nuevas cosas. El Gobierno De Colombia se afirma que las TIC:  

En la actualidad, están en todos los ámbitos de la vida social, familiar 

y escolar. Sus usos son ilimitados y pueden manejarse con facilidad, 

sin necesidad de ser un experto. En este sentido, ahora encontramos 

dispositivos y aplicaciones dirigidos a mercados cada vez más 

específicos, como TIC para educación, para salud o para grandes 

empresas, por ejemplo. (Gobierno De Colombia, 2017)  

Las TIC en la actualidad son utilizadas en prácticamente todas las 

áreas de vida del ser humano y se ha masificado su uso de manera tal que 

las personas las manejan de una u otra manera sin necesidad de ser un 

experto en informática; las TIC se presentan como una propuesta que 

constantemente se está innovando de manera tal que faciliten su uso al 

usuario común.      

El implementar las TIC en la educación puede generar una necesidad 

en el individuo, puesto que, estas tecnologías educativas consisten en el uso 

de aplicativos y dispositivos que ayudan a adquirir mayor conocimiento de un 

modo más rápido, sencillo y a su vez, mejorar el proceso de enseñanza–

aprendizaje en el aula con tan solo un clic.  

Influencia de las tecnologías educativas en el aprendizaje 

El incorporar las TIC en el proceso de enseñanza – aprendizaje supone 

un abierto campo de oportunidades haciendo el trabajo más fácil; por lo cual, 

de acuerdo con la Unesco, las tecnologías educativas en el aprendizaje 

implican:  
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 “Buscar, analizar y evaluar información. 

 Solucionar problemas y tomar decisiones. 

 Utilizar creativa y eficazmente herramientas de productividad. 

 Comunicar, colaborar, publicar y producir. 

 Contribuir a la sociedad, siendo ciudadanos y ciudadanas informados 

y responsables”. (UNESCO, 2014) 

Las bondades académicas que proporciona el uso de las tecnologías 

educativas han hecho que esta se posicione de manera positiva, permitiendo 

a los estudiantes acceder a todo tipo de información que pueda despertar su 

interés. De modo que, en el artículo La influencia de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en la educación se menciona que:  

La utilización de las TIC permite que la educación se transforme de 

manera positiva para los centros escolares, profesores, alumnos y 

padres. En el presente trabajo se confirma que la población estudiantil 

integra las tecnologías al proceso de aprendizaje, existen multiplicidad 

de factores con una mayor incidencia para potenciar la educación. Los 

recursos tecnológicos propician la adquisición de aprendizajes, gracias 

a los ambientes simulados por la experimentación y el contacto 

directo. (Córdova, 2015) 

Uso de las tecnologías educativas en el aprendizaje  

Hoy en día, vivimos en la generación de los nativos digitales, una 

población que nació luego de la invención del internet, por lo cual incorporar 

la tecnología en la educación aporta grandes beneficios para mejorar la 

productividad y eficacia de las clases en el aula y a su vez, aumenta el 

interés de los niños en las actividades académicas.  

El uso de la tecnología en el espacio educativo permite el uso de 

herramientas más interactivas y que mantienen la atención de los 

estudiantes con más facilidad. (…) lo que ayuda a que los niños y 
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adolescentes desarrollen un pensamiento crítico en una época en la que 

sus cerebros se están desarrollando. (…) los profesores pueden 

beneficiarse mucho de los avances tecnológicos para hacer su trabajo 

[puesto que] muchas actividades de las que forman parte de su rutina 

diaria se pueden optimizar con la ayuda de aplicaciones y dispositivos 

informáticos. (Garcia, 2015). 

Utilizar la tecnología en la educación permite que se aprovechen 

herramientas más interactivas, manteniendo la atención de los estudiantes 

por medio del trabajo más atractivo y eficiente que pueden llegar a realizar 

los profesores con estas herramientas. Implementar herramientas como las 

redes sociales y la Web 2.0 ayuda a compartir diversos puntos de vista y 

realizar debates sobre ideas que benefician a los estudiantes a desarrollar un 

pensamiento más crítico, siempre que el uso de estas no sea mal 

implementado.  

Tipos de tecnología educativa 

La finalidad de la tecnología es cumplir una necesidad, realizando 

cualquier tipo de tarea que ayude al individuo a modificar su entorno por 

medio de conocimientos, herramientas, dispositivos y técnicas. En un artículo 

en la web, titulado Los tipos de tecnología más representativos que debes 

conocer se menciona que:  

La tecnología la han ideado las personas para poder tener resueltos 

aquellos trabajos que necesitan solucionar. Tienen un objetivo claro y 

usan unas herramientas muy determinadas. Sus usos pueden ser 

profundos o de poca importancia, pero en todos los casos están 

destinados a tener un objetivo claro. (Universidad Internacional de 

Valencia, 2017) 
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Dentro de las tendencias más usadas en el área de la enseñanza, se 

puede destacar un sinnúmero de herramientas, fuentes de información, 

conexiones y actividades que cada persona utiliza para aprender, como:  

 Educación online, en la que se puede hacer uso de libros digitales y 

evaluaciones para probar conocimientos 

 Tecnología móvil 

 Las redes sociales 

 Los entornos virtuales en 3D, los cuales son interactivos, accesibles, 

programables e inmersivos 

 Blogs, microblogs y wikis como Google Drive y OneDrive 

Estas tecnologías favorecen en el sentido de que la educación busca 

responder las necesidades que tiene el individuo, por medio de respuestas 

educativas y de forma directa ante solicitudes de formación realizadas 

expresamente por los estudiantes, y así potenciar una enseñanza basada en 

el estudiante, y no en el profesor. 

Conciencia ecológica 

Actualmente, existen diversos problemas ambientales que pueden 

lograr ser minimizados por medio de estrategias, herramientas e 

instrumentos que ayuden a combatir la gran crisis ecológica, reducir la 

destrucción del medio ambiente en el que se vive y construir un mejor 

planeta.  

En este sentido, es necesario realizar un cambio en el comportamiento 

social y cultural del individuo, que apoye en la conservación de los recursos 

naturales; por lo que, este cambio debe comenzar por inculcar en las nuevas 

generaciones, el cuidado que se debe tener con el medio ambiente, tomar 

conciencia sobre todo lo malo que el hombre le ha provocado al planeta 

tierra como ensuciar el agua, talar las selvas tropicales, destruir el 

ecosistema, quemar llantas o árboles; se considera que el modo más 
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correcto es poniendo en práctica la educación ambiental. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) define a la Salud Ambiental como:  

La salud ambiental está relacionada con todos los factores físicos, 

químicos y biológicos externos de una persona. Es decir, que engloba 

factores ambientales que podrían incidir en la salud y se basa en la 

prevención de las enfermedades y en la creación de ambientes 

propicios para la salud. Por consiguiente, queda excluido de esta 

definición cualquier comportamiento no relacionado con el medio 

ambiente, así como cualquier comportamiento relacionado con el 

entorno social y económico y con la genética. (OMS, 2009) 

Por medio de la educación ambiental, se crea una conciencia 

ecológica en el individuo, la cual está enfocada en generar sensatez sobre la 

importancia de proteger, restaurar y conservar los recursos naturales del 

planeta tierra, la cual es simbolizada como la “Madre Tierra” aquella 

productora y reproductora de toda vida. El simple hecho de mantener limpios 

los espacios físicos como un colegio, un hogar o la ciudad, ayuda a preservar 

la naturaleza.  

La efectiva conciencia ecológica debe estar fusionada al cordón 

umbilical nuestro planeta, que además incluye ciudades y tecnologías 

y todo lo que es parte de nuestro mundo. (Lino & Magallanes, 2013) 

La conciencia ecológica va intrínsecamente ligada con la calidad de 

vida que queramos tener en un futuro pues de esta dependerá la creación de 

diferentes espacios verdes que podamos crear a nuestro alrededor. El daño 

que se crea en la naturaleza puede ser en unos años irreversibles y el 

cambio de una persona puede motivar a que más personas sigan ejecutando 

diferentes cambios que conlleven la consecución de un estilo de vida eco 

amigable. 
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Desarrollo de una conciencia ecológica 

A pesar de los grandes avances de la ciencia y la tecnología, se 

considera que el individuo aún tiene mucho que aprender sobre la 

naturaleza, evitar perturbarla o lastimarla y llegar a convivir con ella en plena 

armonía. Un claro ejemplo de la falta armonía, son los problemas 

ambientales que existen por la basura producida por el hombre y el 

desperdicio de desechos tóxicos que generan un elevado grado de 

contaminación en el agua, mar y tierra; puesto que, la naturaleza no puede 

absorberlos.  

Todos los seres vivos que existen ya sea plantas, animales e insectos 

que generan algún tipo de desecho, estos son absorbidos y reciclados 

por la naturaleza, y esto puede verse de forma evidente en cualquier 

bosque que se visite en donde no habite el hombre; no hay basura o 

algún tipo de desperdicio que permanezca de manera permanente. 

(Tamayo, 2017)   

Debido a la falta de importancia que el hombre le ha dado al cuidado 

del medio ambiente en al menos los últimos dos mil años, se busca generar 

una conciencia sobre las consecuencias que tiene el seguir maltratando el 

planeta y es por esto por lo que nace el término “ecología” que en Desarrollo 

de una conciencia ecológica se afirma que:  

Este término fue acuñado en 1869 por el naturalista y filósofo alemán 

prusiano Ernst Haeckel a partir de las palabras griegas “oikos” (casa, 

vivienda, hogar) y logos (estudio o tratado); por ello ecología significa 

«el estudio del hogar». La cual considera el transporte de materia y 

energía y su transformación por las comunidades biológicas. (Tamayo, 

2017) 
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Influencia de la conciencia ecológica en los estudiantes 

El preservar el medio que rodea a los estudiantes y ayudar a la 

conservación y perpetuidad del mismo dando ejemplo de civismo, pues 

cuidando el medio ambiente se preserva una ciudad limpia y se ayuda a la 

correcta convivencia entre ciudadanos que habitan en determinado espacio. 

En este eje de una correcta convivencia humana derivada de la conciencia 

ecológica de los estudiantes se puede ver una parte del  ´Sumak Kawsay´ 

cumplido dado que la misma trata de lograr lo siguiente: 

La satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de 

vida y muerte digna, el amar y ser amado, el florecimiento saludable de 

todos y todas, en paz y armonía con la naturaleza y la prolongación 

indefinida de las culturas humanas. El Buen Vivir supone tener tiempo 

libre para la contemplación y la emancipación, y que las libertades, 

oportunidades, capacidades y potencialidades reales de los individuos se 

amplíen y florezcan de modo que permitan lograr simultáneamente 

aquello que la sociedad, los territorios, las diversas identidades colectivas 

y cada uno -visto como un ser humano universal y particular a la vez- 

valora como objetivo de vida deseable (tanto material como 

subjetivamente y sin producir ningún tipo de dominación a un otro). (Buen 

Vivir, 2013) 

     De este modo la influencia en la conciencia ecológica no solo se verá 

reflejada en la facilidad que tenga el estudiante por las prácticas de 

preservación del medio que lo rodea sino que también se verá reflejada en la 

facilidad con la que el estudiante conviva con otras personas ya sea dentro 

de su ambiente educativo, familiar o social puesto que será un ente proactivo 

de un ambiente sano y limpio para una vida mejor. 
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Estrategias para implementar la conciencia ecológica en los estudiantes 

Dado que, los seres humanos sin la correcta educación ambiental 

están llevando al medio ambiente a la extenuación, debido a los malos 

hábitos de consumo, transporte, alimentos, ropa, etc., se puede implementar 

diversas estrategias de conciencia ecológica y cambio de la mentalidad, en 

los estudiantes, puesto que la supervivencia y el futuro del planeta depende 

de las nuevas generaciones.  

En el artículo, Cómo despertar la conciencia ecológica de los niños, se 

dice que varias de estas estrategias de conciencia ecológica pueden ser:  

(…) cuidar el hábitat, qué comer, qué comprar, cómo ir al trabajo o al 

colegio, cómo participar en la colectividad, cómo diseñar las ciudades 

y el espacio público, cómo emplear nuestro tiempo libre… Todo ello 

influirá decisivamente en el mantenimiento de los recursos del planeta 

o que los esquilmemos, en que la tierra mejore su calidad de aire y su 

clima. (Martín, 2017) 

Estas estrategias y comportamientos ambientales deben ser inculcados 

en los niños desde los primeros años de vida, no sólo por los padres en los 

hogares, sino también por los maestros en los establecimientos educativos, 

infundiendo respeto en ellos por el medio ambiente, dando el ejemplo, 

enseñándoles a conocer y amar la naturaleza, así como también 

implementar el uso de las conocidas 3R del reciclaje: Reducir, Reutilizar y 

Reciclar. 

 Reducir: “simplificar el consumo de los productos directos”. 

(Seisdedos, 2014) 

 Reutilizar: “Al decir reutilizar, nos estamos refiriendo a poder volver a 

utilizar las cosas”. (Seisdedos, 2014) 

 Reciclar 
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(…) el reciclaje se reduce de forma verdaderamente significativa la 

utilización de nuevos materiales, y con ello, la generación de basura 

"nueva", sin embargo hay que recordar que al reciclar se gasta mucha 

energía y se contamina al reprocesar los residuos. (Seisdedos, 2014) 

Otras estrategias que se pueden poner en práctica para generar una 

conciencia ecológica en los niños pueden ser:  

 Usar focos ahorradores en el hogar o la escuela  

 Buen uso de los cuadernos y hojas de papel 

 Consumir comida orgánica 

 Sembrar un árbol 

 Desconectar aparatos electrónicos que no se estén usando 

 Amar, cuidar y respetar a los animales 

 Tomar duchas cortas y no desperdiciar el agua 

Página web 

Una página web es un portal o documento electrónico construido en 

lenguaje HTML o XHTML, en el cual se puede alojar información textual o 

visual sobre diversos temas de interés, para acceder a esta se necesita de 

una conexión a internet, un browser o navegador y se accede mediante una 

dirección web o enlace conformado por el prefijo “www” que significa world 

wide web, seguido de un subdominio y finalizando con otro prefijo, que puede 

ser “.com”, “.ec”, “.net”, etc., por ejemplo: www.google.com 

Página web: (…) es un documento electrónico mostrado a través de 

un navegador, y esta url va a tener una url específica, por ejemplo 

www.mipagina.com/una-url-especifica. (Calcaneo, 2018). 

Las páginas web están conformadas por diversos elementos 

multimedia como texto, imágenes, audios, animación generadas por Adobe 

Flash, hipervínculos que redirigen a otras páginas, entre otros, los cuales 

pueden ser creadas mediante código con programas como Dreamweaver o 

http://www.google.com/
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un gestor de contenidos con plantillas preestablecidas como Joomla y 

WordPress, a lo que en ¿Qué es una página web? se afirma que “una página 

web es un documento que puede ser desplegado a través de un navegador 

como Chrome, Firefox, Explorer, Safari, entre otros”. (Calcaneo, 2018) 

Sitio Web 

“Un sitio web es un conjunto de páginas web desarrolladas en código 

html, relacionadas a un dominio de Internet el cual se puede visualizar 

en la World Wide Web (www) mediante los navegadores web o 

también llamados browser” (Pairuna, 2017) 

Sitio web son aquellas plataformas que están relacionadas con varias 

páginas web  

Diferencias entre Página Web y Sitio Web 

En palabras de Irene Calcaneo acerca de esta interrogante en su blog 

“Qué es una página web, qué es un sitio web y sus diferencias” comenta 

sobre este tema: 

“Página web: (…) es un documento electrónico mostrado a través de 

un navegador, y esta url va a tener una url específica, por ejemplo 

www.mipagina.com/una-url-especifica. 

Sitio web: Es un grupo de páginas web en el mismo dominio.  

La diferencia entonces resulta obvia: la página es solo un documento -

una parte- de todo el sitio web.” (Calcaneo, 2018) 

Estrategias por implementar en una página web para crear conciencia 

ecológica en los estudiantes 

En palabras de Jhon Restrepo en su blog define a las estrategias 

metodológicas como: “un plan de acción ante una tarea que requiere una 

actividad cognitiva que implica aprendizaje.” (Restrepo Rios, 2013) Siendo de 
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esta manera que una estrategia tiene un objetivo en la tarea a realizar; en 

este caso el objetivo es crear una conciencia ecológica en los estudiantes 

por medio del sitio web que se diseñó para este fin. A continuación se 

detallan estrategias utilizables por los docentes derivadas de la información y 

actividades propuestas en el sitio web. Tatiana Muñoz en su tesis titulada 

“ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE APOYADA POR LAS TIC” 

hace un breve recuento de las diferentes estrategias de las cuáles podemos 

rescatar dos que se ajustan al presente proyecto educativo. La primera es el 

aprendizaje basado en Proyectos: 

Es una estrategia en la que el estudiante es protagonista activo. La 

adquisición de conocimiento es tan importante como la adquisición de 

habilidades y capacidades. La enseñanza es interdisciplinaria en 

contextos de problemas del mundo real para generar aprendizajes 

significativos. Se trabaja desde la experiencia con acciones manuales 

e intelectuales para explorar asuntos complejos desde la planeación, 

implementación y evaluación del proyecto. (Muñoz, 2016) 

En este caso el conocimiento que el estudiante interioriza derivado de la 

información compartida en la página web es necesario llevarlo a la práctica, 

para poder llevarla hacia el ámbito comunitario elaborando actividades que 

se puedan replicar en la institución educativa convirtiendo los estudiantes de 

octavo año de educación básica en generadores de cambio. Los contenidos 

que se encuentran en el sitio web están actualizados en base al contenido 

curricular y presenta además actividades complementarias que pueden ser 

llevadas en diferentes ámbitos educativos. 

La segunda estrategia que Tatiana Muñoz propone es la simulación: 

Es una estrategia experimental para emprender la solución de 

problemas y dar respuesta, proposiciones o prever, de acuerdo al 

comportamiento y propiedades del sistema que se simula. Este 
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modelo busca que el estudiante a través de la orientación docente, 

aprenda desarrolle el pensamiento, fortalezca la comunicación y se 

entrene en competencias específicas. (Muñoz, 2016) 

Mediante la simulación se pretende que los estudiantes puedan establecer 

situaciones que se puedan llevar a cabo mediante ensayos de diferentes 

campañas o talleres derivados de los videos y actividades interactivas 

incluidas en el sitio web.  

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

El individuo está en constante interacción con su medio social y uno de 

los principales medios para crear personas con un comportamiento 

socialmente aceptado es en primera instancia la familia donde se crean 

valores y se enseñan las primeras normas del comportamiento y en segunda 

instancia las instituciones educativas donde se refuerzan estos valores 

enseñados en casa y con ayuda de los padres o tutores se corrigen 

comportamientos fuera de la norma. Por esta razón Rubenia Azcuy cita en 

palabras del sociólogo Alonso Hinojal: 

(...)la educación no es un hecho social cualquiera, la función de la 

educación es la integración de cada persona en la sociedad, así como el 

desarrollo de sus potencialidades individuales la convierte en un hecho 

social central con la suficiente identidad e idiosincrasia como para 

constituir el objeto de una reflexión sociológica específica. (Azcuy, 2013) 

Cómo se puede recalcar dentro de las palabras el sociólogo Alonso 

hinojal la educación básicamente inserta al individuo en el medio social que 

lo rodea Entonces es menester de la educación crear personas conscientes 

con el ambiente que lo rodea tanto en su medio social como son los vecinos 

amigos y personas cercanas que viven en su medio social y también en su 

medio familiar básicamente las personas más cercanas que viven con ellos. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Es de suma importancia recalcar que dentro de las prácticas pedagógicas 

tiene que respaldarse una práctica filosófica puesto que ambas ramas 

aportan significativamente conocimientos bilateralmente cómo lo expresa 

Benjamins en su apartado. 

"... hay que insistir en que la existencia de una filosofía educativa explícita 

es de suma importancia. Sin ella, la educación se halla a merced de la 

moda, el último artefacto pseudocientífico o las teorías snobs del 

momento. Todo el poder que posee la educación de hacer impacto en el 

comportamiento de los escolares y contribuir al bien común de la nación, 

depende de la solución de este problema..." (Benjamin, 2015) 

La pedagogía debe de tener una ayuda en las ramas filosóficas puesto 

que en estas ramas se basan las principales raíces del aprendizaje del ser 

humano y el llevar este aprendizaje no solo a la práctica intelectual sino 

también a la práctica humanitaria teniendo como resultado a un individuo 

dotado no solamente con el conocimiento intelectual sino también 

sensibilizado ante los problemas que afectan a su entorno social 

empeñándose también en ser parte de la solución de la problemática siendo 

entes proactivos de la sociedad. 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

El proceso de enseñanza–aprendizaje dentro del aula clase supone un 

manejo no solamente del conocimiento impartido por el profesor hacia el 

estudiante sino también del flujo de información nueva que el estudiante 

aporte al docente pues es un proceso bilateral por medio del cual ambas 

partes se retroalimentan. El estudiante puede también ser partícipe del 

proceso mediante la aportación de nueva información gracias a los avances 
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tecnológicos y a las TICS; Franklin Macías en su trabajo de titulacioncita las 

palabras de Arizmendi de la siguiente manera: 

Acerca de educación podemos citar a quien afirma que la educación 

es un acto esencialmente humano; el alumno acude a la escuela 

buscando orientación y guía para su desarrollo y formación integral, no 

sólo para obtener y acumular conocimientos. Ya que muchos de estos 

conocimientos pueden obtenerse incluso fuera de la escuela y con el 

desarrollo de la tecnología y las comunicaciones, hasta antes que el 

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

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

son el centro del trabajo educativo y tienen en sí mismos todos los 

atributos como seres humanos. (Arroyo, 2015) 

Este proceso de avance tecnológico también compromete al profesor 

a ser partícipe del avance de las nuevas tecnologías para poder estar al nivel 

de sus alumnos que siendo de naturaleza curiosa, buscan encontrar y seguir 

informándose y progresando en las nuevas tecnologías. Es por eso que se 

dice que la educación es un proceso bilateral entre profesor ↔ estudiante. 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

El ser humano es un ente Bio psico social resultante de la interacción 

entre el medio social que lo rodea y la relación familiar más sus 

características persono lógicas propias del desarrollo.  

Para el presente trabajo se utilizó la teoría ecológica Bronfenbrenner 

en la cual el individuo se sitúa en medio de un todo siendo el resultado de la 

relación entre individuo y el ambiente que lo rodea. 

Según Pablo Álvarez Carneros la Teoría de Bronfenbrenner se resume en: 
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La Teoría Ecológica de los Sistemas de Urie Bronfenbrenner consiste 

en un enfoque ambiental sobre el desarrollo del individuo a través de 

los diferentes ambientes en los que se desenvuelve y que influyen en 

el cambio y en su desarrollo cognitivo, moral y relacional. (Álvarez, 

2015) 

Bronfenbrenner describió cuatro sistemas que envuelven al individuo; 

siendo estos el microsistema (los más cercanos al individuo), el meso 

sistema (entornos en que el individuo participa activamente), ecosistema 

(influyen en el microsistema) y el microsistema (condiciones sociales 

culturales y estructurales que se determinan los rasgos generales de las 

instituciones y los conceptos en el que se desarrolla la persona en este 

contexto se incluye el crono sistema que es la dimensión temporal). 

Esta teoría toma en cuenta mucho la responsabilidad compartida de la 

educación puesto que somos seres sociales los cuales estamos inmersos en 

una cultura y en un contexto determinado dentro de un plantel educativo en 

la cual los docentes y compañeros son los generadores de la conducta y de 

las fuentes de información que el estudiante maneja es importante tomar en 

cuenta que siendo el docente el principal motivador del estudio del individuo 

es el encargado de propiciar esta conciencia ecológica dentro de los 

estudiantes. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

     La presente investigación está amparada legalmente en la que prescribe 

la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 395.- La constitución 

reconoce los siguientes principios ambientales:  

1) El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que 

conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de 
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los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

2) “Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera 

transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado 

en todos sus niveles y por todas las personas naturales y jurídicas en 

el territorio nacional” (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

3) “El Estado garantizará la participación activa y permanente de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la 

planificación, ejecución, y control de toda actividad que genere 

impactos ambientales” (Constitución de la República del Ecuador, 

2008). 

4) “En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en 

materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la 

protección de la naturaleza” (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008). 

El Código de la Niñez y la Adolescencia en el art. 32 Derecho a un 

medio ambiente sano, menciona:  

Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir en un 

ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación, 

que garantice su salud, seguridad alimentaria y desarrollo integral. El 

Gobierno Central y los gobiernos seccionales establecerán políticas 

claras y precisas para la conservación del medio ambiente y el 

ecosistema. (Código de la Niñez y la Adolescencia, 2003) 

El objetivo 7 del Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) busca 

“garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental territorial y global, por medio del bioconocimiento y la 

bioseguridad. El gobierno nacional ha implementado varias iniciativas para 
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fortalecer la investigación y aplicación del bioconocimiento” (Buen Vivir, 

2013). 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Adobe Flash: “es un complemento ligero para su navegador con un gran 

tiempo de ejecución de aplicaciones de Internet que permite un uso 

constante y atractivo, una reproducción de vídeo/audio excelente y 

emocionantes experiencias de juego.” (Adobe Systems, 2018). 

Dreamweaver: “está destinada a la construcción, diseño y edición de sitios, 

videos y aplicaciones Web basados en estándares. Permiten agregar 

rápidamente diseño y funcionalidad a las páginas, sin la necesidad de 

programar manualmente el código HTML.” (González Rincon, 2016).  

Esquilmar: “agotar o hacer que disminuya una fuente de riqueza por 

explotarla más de lo debido.” (Real Academia Española, 2018).  

Extenuar: “enflaquecer, debilitar, agotar” (Real Academia Española, 2018).  

Hipertexto: “se denominan hipertextos tanto a las herramientas que permiten 

crear y gestionar documentos hipertextuales, como a los documentos 

concretos creados con dichas herramientas.” (Lapuente, 2018). 

HTML: “HTML es un lenguaje de marcado que sirve para describir de una 

manera estructurada mediante etiquetas el contenido de un documento.” 

(Berto López, 2018). 

Joomla: “Una aplicación basada en la web que proporciona capacidades 

para múltiples usuarios con diferentes niveles de permisos para administrar 

todo o una sección de contenido.” (Joomla!, 2015). 
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Protocolo HTTP: “es el nombre de un protocolo el cual nos permite realizar 

una petición de datos y recursos, como pueden ser documentos HTML.” 

(Galicia, 2018). 

Servidor web: “Generalmente, un usuario o navegador, solicita una página 

web cada vez que se conecta a Internet.” (KYOCERA, 2017). 

TIC: “es la construcción de una Web Semántica en el país que hace los 

aportes a la Estrategia de Datos Abiertos del Estado Colombiano.” (Castillo, 

2016). 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de esta investigación se realiza luego de un análisis 

exhaustivo de las diversas situaciones que se presentaban en la unidad 

educativa fiscal “Luis Bonini Pino”, como objeto del presente estudio, ante la 

falta de la tecnología educativa y el desconocimiento parcial sobre un 

adecuado desarrollo de la conciencia ecológica en el proceso enseñanza - 

aprendizaje. Este diseño está basado en dos enfoques: cualitativo y 

cuantitativo, los cual permiten y ayudan a encontrar datos válidos. 

Mediante el diseño metodológico y los enfoques de la investigación, se 

pudo recopilar información reciente y antigua para analizar, estudiar y definir 

lo necesario en esta investigación, y a su vez aportar instrumentos para 

manejar los datos obtenidos. 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Investigación cualitativa 

En metodología cualitativa se define a la investigación cualitativa 

como:  

El estudio de la gente a partir de lo que dicen y hacen las personas en 

el escenario social y cultural (…) proporcionar una metodología de 

investigación que permita comprender el complejo mundo de la 

experiencia vivida desde el punto de vista de las personas que la 

viven. (Universidad Jaen, 2014)  
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Por medio de la utilización del enfoque cualitativo en la investigación 

realizada, se pudo interpretar cómo se comportaron los estudiantes 

sumergidos dentro del problema que motivó el estudio, cabe señalar que en 

este caso es el desconocimiento parcial sobre un adecuado desarrollo de la 

conciencia ecológica en los estudiantes del octavo año de educación básica 

de la unidad educativa fiscal “Luis Bonini Pino” en la asignatura de Ciencias 

Naturales y como pudo haber cambiado esta situación si se hubiera utilizado 

las tecnologías educativas en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

Investigación cuantitativa 

Mientras que, en metodología cuantitativa se describe esta investigación 

como “aquella en la que se recogen y analizan datos cuantitativos sobre 

variables y estudia las propiedades y fenómenos cuantitativos” 

(Universidad Jaen, 2014) 

Es por esto que, según lo que dice el autor, este proyecto cuenta con un 

enfoque cuantitativo dado que se obtendrán características, comportamiento 

y conocimientos que tienen los estudiantes sobre las tecnologías educativas, 

y cuantificando los resultados según las encuestas y entrevistas realizadas; 

logrando así conocer qué porcentaje de estudiantes tiene un 

desconocimiento parcial sobre un adecuado desarrollo de la conciencia 

ecológica, en la asignatura de Ciencias Naturales. 

Investigación bibliográfica 

La investigación bibliográfica es aquella que ayuda a que un proyecto 

tenga soporte de otras investigaciones que se hayan realizado anteriormente 

por la cual se puede sustentar los trabajos con datos verificados como: libros, 

bibliotecas, sitios web, artículos de revista, artículos de periódicos, actas de 

conferencias, videos, grabaciones, medios electrónicos, entre otros.; de las 

cuales se puede dar opiniones y conclusiones.  
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En el artículo, Acerca de la Investigación Bibliográfica y Documental 

se argumenta que:  

“A su vez, la investigación bibliográfica permite, entre otras cosas, 

apoyar la investigación que se desea realizar, evitar emprender 

investigaciones ya realizadas, tomar conocimiento de experimentos ya 

hechos para repetirlos cuando sea necesario, continuar 

investigaciones interrumpidas o incompletas, buscar información 

sugerente, seleccionar los materiales para un marco teórico, entre 

otras finalidades.” (Rodriguez, 2013) 

Este tipo de investigación es indispensable en el desarrollo de este 

proyecto, debido a que todo material bibliográfico fundamenta las bases de 

estudio como soporte valido y las variables ya planteadas.  

Investigación de campo 

La investigación de campo se realiza mediante la recopilación de 

información de un medio real, tomando en cuenta los factores principales que 

conllevan el proceso en que ocurren las variables de estudio. Esta 

investigación hace hincapié en analizar los problemas desde el lugar de los 

hechos, de la realidad que se está viviendo.  

En, qué es la investigación de campo — Etapas, características y 

técnicas, se dice que este tipo de investigación es aquel:  

“Se trata de la investigación aplicada para comprender y resolver 

alguna situación, necesidad o problema en un contexto determinado. 

Trata de descubrir relaciones e interacciones entre variables 

sociológicas, psicológicas y educativas en estructuras sociales reales 

y cotidianas.”. (Prieto, 2014) 

Es por esto que este proyecto se apoya en este tipo de investigación, 

mediante la interacción con los docentes y estudiantes de la unidad 
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educativa fiscal “Luis Bonini Pino” identificando el problema y las causas que 

apoyan las bases de la investigación con el objetivo de obtener una solución.  

Investigación descriptiva 

La investigación descriptiva permite describir o explicar el problema 

que se está suscitando y los elementos que lo componen, y a su vez, plantea 

lo más relevante sobre un hecho científico o situación en concreto 

Describe datos que tienen un impacto en las vidas de las personas. 

Por ejemplo, la búsqueda de la enfermedad más frecuente que afecta 

a los niños de una ciudad. (Prieto, 2014) 

Este tipo de investigación se aplicó en este estudio en cuanto a la 

descripción detallada de las variables, tomando en cuenta los factores que 

sustentan el proyecto, las causas, los inicios y las posibles soluciones en el 

proceso investigativo. 

MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Método inductivo  

Este método beneficia la investigación puesto que ayuda a obtener las 

conclusiones necesarias a partir de los antecedentes estudiados, yendo 

desde algo específico a un todo universal, fundamentado principalmente en 

la experiencia. En, concepto definición de método inductivo, se lo define 

como:  

Mediante este método se observa, estudia y conoce las características 

genéricas o comunes que se reflejan en un conjunto de realidades 

para elaborar una propuesta o ley científica de índole general (Abreu, 

2014) 

Método deductivo 

En, concepto definición de método deductivo, se lo describe como:  
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El método deductivo permite determinar las características de una 

realidad particular que se estudia por derivación o resultado de los 

atributos o enunciados contenidos en proposiciones o leyes científicas 

de carácter general formuladas con anterioridad. (Abreu, 2014) 

En este proyecto de estudio, se aplicó este método para darle sentido 

a los datos y definiciones obtenidos en el establecimiento que se está 

investigando, para así ahondar en la problemática, la cual se explica con la 

deducción de los aspectos de la tecnología educativa y la conciencia 

ecológica. 

Método estadístico 

En el método estadístico son incluidos los diversos procedimientos 

que se realizan para manejar los datos obtenidos, ya sean cualitativos y 

cuantitativos de una investigación. De este modo se puede comprobar si la 

hipótesis planteada en un principio, es cierta, se cumple o no. Este método 

cuenta con cinco etapas, las cuales se mencionan en un artículo sobre el 

método estadístico, como: recolección (medición), recuento (computo), 

presentación, síntesis y análisis.  

Es lógico efectuar el recuento de la información (2da etapa) solo hasta 

que previamente fue recogida (1ra etapa). Antes de condensar la 

información (…) conviene haberla comprendido a través de la 

elaboración de cuadros y gráficos (3ra etapa). Desde luego es 

impensable efectuar análisis estadístico (5ta etapa) para comparar 

medidas de resumen si antes estas no han sido calculadas (4ta 

etapa). (Reynaga, 2014)  

Es por esto que, la estadística se considera como una disciplina con 

su propio método, la cual emplea conocimientos de otras ciencias como la 

lógica y la matemática para el manejo de los datos en la investigación. En 

este proyecto, se aplica este método en el capítulo III con la aplicación de 
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conceptos e instrumentos estadísticos, en datos ordenados de tablas y 

gráficos. 

Método teórico  

El método teórico es aquel que permite descubrir las relaciones 

esenciales y las cualidades fundamentales que no se detectan en los 

procesos de análisis, síntesis, inducción y deducción. En cuanto al proyecto, 

se implementa este método en el desarrollo del marco teórico de la 

investigación, siendo este el hilo conductor de la información obtenida 

previamente en las fuentes bibliográficas.  

 “Define 

 Elabora leyes y modelos. 

 Demuestra teoremas y leyes”. (Prieto, 2014) 

TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Entrevista 

La entrevista es una técnica de investigación utilizado para recolectar 

información apoyada en el hecho de la interacción humana. En entrevista, 

recurso flexible y dinámico se describe a la entrevista como: 

“(…) una conversación que se propone con un fin determinado distinto 

al simple hecho de conversar. Es un instrumento técnico de gran 

utilidad en la investigación cualitativa, para recabar datos”. (Díaz, 

Torruco, Martínez, & Varela, 2013) 

Esta técnica de investigación se realiza en este proyecto puesto que, 

ayuda a recolectar los datos necesarios para la elaboración de la 

investigación mediante una ficha de entrevista con preguntas abiertas 

dirigida a los docentes y autoridades del centro de educación básica, 

permitiendo efectuar un análisis de cómo se lleva a cabo la implementación 
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de las tecnologías educativos en el proceso enseñanza - aprendizaje en la 

asignatura de Ciencias Naturales sobre la conciencia ecológica. 

Encuesta 

Mediante esta técnica se recopiló datos importantes para el desarrollo del 

proyecto, mediante un cuestionario previamente diseñado con preguntas 

cerradas y enfocadas en las variables previamente expuestas, de este modo 

se obtuvo un análisis cuantitativo con el fin de identificar y conocer la 

magnitud de los problemas que se suponen o se conocen en forma parcial o 

precisa. Las opciones que tuvieron los estudiantes del octavo año para poder 

contestar las preguntas de las encuestas estuvieron estructuradas por medio 

del a escala de Likert y fueron las siguientes: 

 1 = Siempre 

 2 = Casi siempre 

 3 = Pocas veces 

 4 = Nunca 

     De este modo, se pudo conocer lo que opinan los estudiantes de una 

manera concreta, evaluar sus respuestas y sacar las debidas conclusiones y 

recomendaciones.  

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población  

Franco en su trabajo, Tipos de Tesis cita a Tamayo quien da el 

concepto de población como:  

“(…) la totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de 

población posee una característica común la cual se estudia y da 

origen a los datos de la investigación“. (Franco, 2014) 
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Se conoce como la población al conjunto de individuos, objetos o 

medidas que tienen características comunes en lugar y momento 

determinado; tomando en consideración algunas características como: la 

homogeneidad, el tiempo, el espacio y la cantidad. En la presente 

investigación se considera como la población de estudio a los estudiantes de 

la unidad educativa fiscal “Luis Bonini Pino”, lugar donde se delimitan las 

variables estudiadas a lo largo de este proceso investigativo. 

Distributivo de la población 

Tabla 2 

Ítem Detalle Cantidad Porcentaje % 

1 Rector 1 2% 

2 Docentes 2 3% 

3 Alumnos 54 95% 

4 Total 57 100% 

Fuente: Unidad educativa fiscal “Luis Bonini Pino” 

Elaborado por: Alvarez Sinche Kevin Orlando 

Muestra 

Franco defina a la muestra como: “la que puede determinar la  

problemática ya que les capaz de generar los datos con los cuales se 

identifican las fallas dentro del proceso”. (Franco, 2014) 

Dado que el problema a investigar se centra en estudiantes de octavo 

año de educación básica paralelos A y B del unidad educativa fiscal “Luis 

Bonini Pino” y la población total es de 54 estudiantes divididos en 25 

estudiantes del paralelo A y 29 estudiantes del paralelo B, estos estudiantes 

se ajustan a las características del proyecto y al ser una población 

relativamente pequeña no se realizó el muestreo y se utilizó la población total 

para el presente proyecto. El distributivo de los estudiantes se puede 

observar en la Tabla N°2 
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Distributivo de la muestra 

Tabla 3 

Ítem Detalle Cantidad Porcentaje % 

1 Paralelo A 25 46% 

2 Paralelo B 29 54% 

3 Total 54 100% 

 

Fuente: Unidad educativa fiscal “Luis Bonini Pino” 

Elaborado por: Alvarez Sinche Kevin Orlando 

En cuanto a la encuesta dirigida al Rector de la Institución Educativa, la 

misma que se puede encontrar al final en Anexo 13, se puede sacar datos 

como que los estudiantes de octavo no poseen desarrollada correctamente la 

conciencia ecológica teniendo en la institución proyectos educativos 

pensados en este punto además de planear usar una TIC en este tema para 

desarrollar la conciencia ecológica. 

En cuanto a la encuesta docente; también se puede consultar la misma en 

Anexo 14-15, se puede concluir que los docentes poseen un conocimiento 

acerca de la conciencia ecológica y a la vez conocen el uso de las TIC pero 

no tienen acceso a las mismas. En cuanto a la percepción que tienen acerca 

de la conciencia ecológica en los estudiantes no la ven correctamente 

desarrollada. 
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INTERPRETACION DE DATOS 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS ESTUDIANTES 

1) ¿Qué tanto sabes de las tecnologías educativas? 

Tabla 4 

N° Valoración Encuestados Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente desacuerdo 5 5 9% 

2 Desacuerdo 10 15 19% 

3 
Ni acuerdo, ni en 

desacuerdo 
11 26 20% 

4 de acuerdo 15 41 28% 

5 Totalmente de acuerdo 13 54 24% 

 Total 54  100% 

 

Fuente: Estudiantes de la unidad educativa fiscal “LUIS BONINI PINO”. 

Elaborado por: Alvarez Sinche Kevin Orlando.  

 

Gráfico 1 

Fuente: Estudiantes de la unidad educativa fiscal “LUIS BONINI PINO”. 

Elaborado por: Alvarez Sinche Kevin Orlando.  

     Comentario: Los estudiantes manifiestan tener un conocimiento medio 

superior acerca de las tecnologías educativas siendo el mayor porcentaje el 

28% de la población encuestada.  

Totalmente Desacuerdo

Desacuerdo

Ni acuerdo, Ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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2) ¿con qué frecuencia utiliza la tecnología para su estudio? 

Tabla 5 

N° Valoración Encuestados Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente desacuerdo 3 3 6% 

2 Desacuerdo 3 6 6% 

3 
Ni acuerdo, ni en 

desacuerdo 
7 13 13% 

4 De acuerdo 16 29 30% 

5 Totalmente de acuerdo 25 54 45% 

 Total 54  100% 

 

Fuente: Estudiantes de la unidad educativa fiscal “LUIS BONINI PINO”. 

Elaborado por: Alvarez Sinche Kevin Orlando.  

 

Gráfico 2 

Fuente: Estudiantes de la unidad educativa fiscal “LUIS BONINI PINO”. 

Elaborado por: Alvarez Sinche Kevin Orlando.  

     Comentario: La frecuencia con la que los estudiantes utilizan 

herramientas tecnológicas para su estudio es muy elevada pues un 45% de 

los estudiantes manifiesta hacer uso muy seguido de estas herramientas.  

Totalmente Desacuerdo

Desacuerdo

Ni acuerdo, Ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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3) ¿Qué nivel de conocimiento tiene la conciencia ecológica? 

Tabla 6 

N° Valoración Encuestados Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente desacuerdo 6 6 11% 

2 Desacuerdo 4 10 7% 

3 
Ni acuerdo, ni en 

desacuerdo 
15 25 28% 

4 De acuerdo 17 42 32% 

5 Totalmente de acuerdo 12 54 22% 

 Total 54  100% 

 

Fuente: Estudiantes de la unidad educativa fiscal “LUIS BONINI PINO”. 

Elaborado por: Alvarez Sinche Kevin Orlando.  

 

Gráfico 3 

Fuente: Estudiantes de la unidad educativa fiscal “LUIS BONINI PINO”. 

Elaborado por: Alvarez Sinche Kevin Orlando. 

     Comentario: El nivel de conocimiento que poseen los estudiantes acerca 

de la conciencia ecológica es baja pues tiene una calificación medio bajo en 

la escala de Likert.  

Totalmente Desacuerdo

Desacuerdo

Ni acuerdo, Ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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4) ¿Qué grado de interés tiene en conservar el medio ambiente? 

Tabla 7 

N° Valoración Encuestados Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente desacuerdo 2 2 4% 

2 Desacuerdo 0 2 0% 

3 
Ni acuerdo, ni en 

desacuerdo 
2 4 4% 

4 De acuerdo 14 18 26% 

5 Totalmente de acuerdo 36 54 66% 

 Total 54  100% 

 

Fuente: Estudiantes de la unidad educativa fiscal “LUIS BONINI PINO”. 

Elaborado por: Alvarez Sinche Kevin Orlando.  

 

Gráfico 4 

Fuente: Estudiantes de la unidad educativa fiscal “LUIS BONINI PINO”. 

Elaborado por: Alvarez Sinche Kevin Orlando.  

     Comentario: La mayoría de los estudiantes tienen un interés superior en 

conservar y preservar el medio ambiente según lo contestado por los 

mismos.  

Totalmente Desacuerdo

Desacuerdo

Ni acuerdo, Ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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5) ¿Cuánto lo motiva el docente en conservar el medio ambiente? 

Tabla 8 

N° Valoración Encuestados Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente desacuerdo 4 4 7% 

2 Desacuerdo 0 4 0% 

3 
Ni acuerdo, ni en 

desacuerdo 
7 11 13% 

4 De acuerdo 22 33 41% 

5 Totalmente de acuerdo 21 54 39% 

 Total 54  100% 

 

Fuente: Estudiantes de la unidad educativa fiscal “LUIS BONINI PINO”. 

Elaborado por: Alvarez Sinche Kevin Orlando.  

 

Gráfico 5 

Fuente: Estudiantes de la unidad educativa fiscal “LUIS BONINI PINO”. 

Elaborado por: Alvarez Sinche Kevin Orlando.  

     Comentario: Los docentes también son fuente de motivación para la 

preservación del medio ambiente y para que los estudiantes tengan ese 

deseo de preservar el medio ambiente. 
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6) ¿Qué tan seguido utilizaría una página web destinada a promover el 

cuidado del medio ambiente? 

Tabla 9 

N° Valoración Encuestados Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente desacuerdo 5 5 9% 

2 Desacuerdo 7 12 13% 

3 
Ni acuerdo, ni en 

desacuerdo 
8 20 15% 

4 De acuerdo 13 33 25% 

5 Totalmente de acuerdo 21 54 39% 

 Total 54  100% 

 

Fuente: Estudiantes de la unidad educativa fiscal “LUIS BONINI PINO”. 

Elaborado por: Alvarez Sinche Kevin Orlando.  

 

Gráfico 6 

Fuente: Estudiantes de la unidad educativa fiscal “LUIS BONINI PINO”. 

Elaborado por: Alvarez Sinche Kevin Orlando.  

     Comentario: Los estudiantes estarían dispuestos a utilizar y visitar una 

página destinada al cuidado del medio ambiente. 
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7) ¿Qué tan seguido visitas una página web destinada al cuidado del 

medio ambiente? 

Tabla 10 

N° Valoración Encuestados Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente desacuerdo 7 7 13% 

2 Desacuerdo 10 17 19% 

3 
Ni acuerdo, ni en 

desacuerdo 
14 31 26% 

4 De acuerdo 14 45 26% 

5 Totalmente de acuerdo 9 54 16% 

 Total 54  100% 

 

Fuente: Estudiantes de la unidad educativa fiscal “LUIS BONINI PINO”. 

Elaborado por: Alvarez Sinche Kevin Orlando.  

 

Gráfico 7 

Fuente: Estudiantes de la unidad educativa fiscal “LUIS BONINI PINO”. 

Elaborado por: Alvarez Sinche Kevin Orlando.  

Comentario: Los estudiantes visitan en un promedio regular una página web 

destinada a la preservación del medio ambiente lo que entra un poco en 

desacuerdo con la pregunta anterior pues muchos estudiantes estarían de 

acuerdo en visitar una página web pero en sus respuestas muestran que no 

buscan hacerlo tan seguido.  
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8) ¿Cuánto le motivaría el uso de una página web a cuidar el medio 

ambiente? 

Cuadro N°11 

N° Valoración Encuestados Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente desacuerdo 4 4 7% 

2 Desacuerdo 8 12 15% 

3 
Ni acuerdo, ni en 

desacuerdo 
6 18 11% 

4 De acuerdo 12 30 22% 

5 Totalmente de acuerdo 24 54 45% 

 Total 54  100% 

 

Fuente: Estudiantes de la unidad educativa fiscal “LUIS BONINI PINO”. 

Elaborado por: Alvarez Sinche Kevin Orlando. 

 

Gráfico 8 

Fuente: Estudiantes de la unidad educativa fiscal “LUIS BONINI PINO”. 

Elaborado por: Alvarez Sinche Kevin Orlando. 

Comentario: Seria de mucha motivación según lo indicado por los 

estudiantes el uso de una página web en el desarrollo de una motivación 

para cuidar el medio ambiente.   
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9) ¿Qué tan atractivas son las páginas web destinadas al cuidado del 

medio ambiente? 

Cuadro N°12 

N° Valoración Encuestados Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente desacuerdo 3 3 6% 

2 Desacuerdo 5 8 9% 

3 
Ni acuerdo, ni en 

desacuerdo 
10 18 19% 

4 De acuerdo 18 36 33% 

5 Totalmente de acuerdo 18 54 33% 

 Total 54  100% 

 

Fuente: Estudiantes de la unidad educativa fiscal “LUIS BONINI PINO”. 

Elaborado por: Alvarez Sinche Kevin Orlando. 

Grafico N°9 

 

Gráfico 9 

Fuente: Estudiantes de la unidad educativa fiscal “LUIS BONINI PINO”. 

Elaborado por: Alvarez Sinche Kevin Orlando. 

     Comentario: Las páginas web destinadas a  cuidar el medio ambiente 

resultan bastante atractivas para los estudiantes pues los índices de 

respuesta 4 y 5 llegan a un total máximo de la población. 
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10) ¿Qué tan seguido sus docentes lo incentiva a investigar en una página 

web? 

Cuadro N°13 

N° Valoración Encuestados Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente desacuerdo 8 8 15% 

2 Desacuerdo 8 16 15% 

3 
Ni acuerdo, ni en 

desacuerdo 
6 22 11% 

4 De acuerdo 17 39 31% 

5 Totalmente de acuerdo 15 54 28% 

 Total 54  100% 

 

Fuente: Estudiantes de la unidad educativa fiscal “LUIS BONINI PINO”. 

Elaborado por: Alvarez Sinche Kevin Orlando. 

 

Gráfico 10 

Fuente: Estudiantes de la unidad educativa fiscal “LUIS BONINI PINO”. 

Elaborado por: Alvarez Sinche Kevin Orlando. 

     Comentario: Los maestros también motivan en la investigación en 

páginas web a sus estudiantes por lo que esta herramienta tecnológica 

puede ser de mucha utilidad para los estudiantes. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Elaboración de una página web para crear una conciencia ambiental 

en los estudiantes de octavo paralelos A y B en la asignatura de Ciencias 

Naturales de la Unidad educativa fiscal “Luis Bonini Pino”, Distrito 09D05, 

Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, Periodo Lectivo 2018 – 2019 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Actualmente, se puede observar un deterioro del medio ambiente 

debido a la falta de conciencia ecológica y desarrollo de valores culturales en 

las personas, que ayuden al entorno; esto se puede mejorar mediante la 

creación de la misma, desde la enseñanza en las escuelas y colegios. Esto 

se puede lograr a través del uso de una página web que socialice y aporte al 

docente como instrumento para desarrollar en el estudiante el deseo de 

cuidar y beneficiar la naturaleza.   

La página web cuenta con información obtenida de investigación 

bibliográfica, documental y de campo, que permite exista una participación 

activa de los estudiantes en la generación de nuevos conocimientos que 

motiven al desarrollo de valores ambientales.  

La importancia de las páginas web radica en que debido a la era 

digital en la que se vive, la información se encuentra al alcance de un clic. 

Además una página web es un compendio de información actualizada 

constantemente, diseñada como una estrategia pedagógica para promover 

y/o profundizar el  aprendizaje de manera autónoma. 
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 La investigación se realizó con la finalidad de obtener mejores 

resultados en el proceso de enseñanza - aprendizaje, en la asignatura de 

Ciencias Naturales por medio del uso de una página web que ayude en el 

desarrollo de una conciencia ecológica y mejorar en los estudiantes el 

aprendizaje significativo. 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Contribuir a la creación de  una conciencia ambiental en los 

estudiantes de octavo paralelos A y B en la asignatura de Ciencias Naturales 

mediante el diseño de una página web para ayudar a preservar el medio 

ambiente 

Objetivos específicos 

 Utilizar la página web para que sea accesible por docentes y 

estudiantes mediante herramientas tecnológicas de fácil uso. 

 Capacitar en el empleo del sitio web a los docentes mediante una 

charla formativa para poder llegar a una conciencia ecológica. 

 Aplicar las estrategias metodológicas docentes pertinentes en apoyo a 

las labores docentes mediante la expresión de las mismas en la 

página web para el conocimiento del docente 

ASPECTOS TEÓRICOS 

Joomla! 

Es una plataforma flexible y poderoso sistema de gestión de contenido 

o content management system (CMS), que permite crear ya sea sitios web 

pequeños personales o empresariales que cuenten con cientos de visitantes, 

así como también aplicaciones en línea. Es de código abierto, es decir que el 

usuario puede hacer que funcione tal como él lo desee. 

Según Joomla!, un CMS es:  
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Una aplicación basada en la web que proporciona capacidades para 

múltiples usuarios con diferentes niveles de permisos para administrar 

todo o una sección de contenido, datos o información de un proyecto 

de sitio web o aplicación de intranet. Administrar contenido se refiere a 

crear, editar, archivar, publicar, colaborar, informar, distribuir contenido 

de sitios web, datos e información. (Joomla!, 2015) 

BASES TEÓRICAS 

Páginas web  

¿Qué es una página web?:  

Un documento disponible en Internet, o World Wide Web (www), 

codificado según sus estándares y con un lenguaje específico 

conocido como HTML. A estos sitios se puede llegar a través de los 

navegadores de Internet, que reciben la información del documento 

interpretando su código y entregando al usuario la información de 

manera visual. (Begoña, 2018) 

Esta información o elementos mostrados en las páginas web pueden 

ser textos, imágenes, hipervínculos o enlaces a otros sitios, animaciones, 

sonidos u otros; es por esto que, es necesario que las páginas web sean 

alojadas, para que cuando el usuario busque la información desde el 

navegador, esta cargue de manera correcta y aparezca en el ordenador, este 

proceso se realiza mediante un hospedaje de sitio web.  

Las páginas web se clasifican en dos tipos: las estáticas y las dinámicas. 

Las páginas web estáticas son aquellas en las que no se accede a una base 

de datos para acceder a la información, mientras que las dinámicas son todo 

lo contrario. En ¿Qué es y para qué sirve un sitio web? se menciona que:  
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 Estáticos: “Por lo general un sitio web estático es utilizado cuando el 

propietario del sitio no requiere realizar un continuo cambio en la 

información que contiene cada página”. (Pairuna, 2017) 

 Dinámicos: “El propietario del sitio web podrá agregar, modificar y 

eliminar contenidos del sitio web a través de un “sistema web”, 

generalmente con acceso restringido al público mediante usuario y 

contraseña, el cual se denomina BACK END”. (Pairuna, 2017) 

Tecnologías educativas 

Desde hace muchos años hasta la actualidad, las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) se han desarrollado tanto, que hoy en 

día son un gran aporte en la realización de cualquier actividad, como el 

apoyo al docente en el aula de clases. En Tecnología educativa, se 

menciona que tecnología educativa consiste en:  

Las tecnologías de información en la educación, según los expertos, 

constituyen un fenómeno de gran trascendencia social, son un medio 

para potenciar la educación a partir del cual se puede fortalecer el 

proceso de lectura-escritura, dado que los estudiantes son hoy más 

sensibles aún entorno digital, porque posibilita un mayor grado de 

interacción con dispositivos electrónicos, teléfonos móviles, televisión 

digital, videojuegos y el uso habitual del internet. (Córdova, 2015) 

Es por esto que, diversas organizaciones nacionales y mundiales 

buscan generar una inclusión de las tecnologías de la información y la 

comunicación en las instituciones educativas. En La tecnología educativa 

como apoyo pedagógico, se menciona que:  

“actualmente la Organización de la Naciones Unidas (ONU) promueve 

la integración de la tecnología con la enseñanza y también en la 

formación de docentes” (Peralta, 2013). 
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En el presente proyecto, las tecnologías educativas son 

implementadas por medio del desarrollo de una página web para crear una 

conciencia ambiental en los estudiantes de la unidad educativa fiscal “Luis 

Bonini Pino” puesto que, tanto el docente como el alumnado, no 

acostumbran hacer uso de estas herramientas en el aula de clase.  

Conciencia ambiental 

En la actualidad, en nuestro país Ecuador se realizan diversas actividades 

para crear conciencia ambiental en las personas, como por ejemplo el cultivo 

de plantas y la instalación de tachos para clasificar desechos en el Parque 

Samanes.  

Un total de 8.000 semillas correspondientes a 30 especies nativas ha 

sembrado la Empresa Pública de Parques Naturales y Espacios 

Públicos (EPPNEP) que creó un vivero artesanal para ese fin en el 

nuevo Parque Samanes. Según datos de la EPPNEP, 

aproximadamente un 95% de las especies de plantas cultivadas como 

ornamentales en parques, parterres y jardineras en la ciudad de 

Guayaquil corresponden a especies introducidas, provenientes de 

otros países y continentes. (El Telégrafo, 2013) 

A su vez, existen instituciones educativas que realizan actividades de 

inclusión a los estudiantes para promover la conservación del medio 

ambiente. Entre estas actividades se destacan, la plantación de huertos 

urbanos, casas abiertas en el que se dan exposiciones sobre cómo cuidar el 

miedo ambiente y el daño que ha provocado el hombre durante todos estos 

años por la contaminación, así como también, la clasificación de la basura 

por medio de las 3R del reciclaje.  

Estrategias Metodológicas Educativas 

En palabras de Mg. Juan López Ruiz define a las estrategias 

metodológicas “(…) implica propiciar aprendizajes transformadores que están 
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en lo afectivo, cognoscitivo y psicomotriz. Es decir, en la intersección de 

formas de organizar la enseñanza, enfoques, lenguajes y valores expresados 

en el desarrollo de habilidades, actitudes y conocimiento. Elementos 

estructurales o conceptuales de la variable Estrategia Didáctica”. (Ruiz, 2016) 

De esta manera se detalla a continuación las estrategias a utilizarse 

en la página web con el fin de crear un aprendizaje ecológico en los 

estudiantes. 

Una estrategia para implementar dentro una página web para poder 

crear conciencia ecológica sería que sea una página interactiva en la cual los 

estudiantes pueden encontrar artículos de su interés de una manera 

didáctica que les llama la atención y los lleve a la consecución o a la 

realización de lo argumentado o lo escrito en dicho artículo otra estrategia 

que se podría implementar dentro una página web serían los vídeos o los 

videos en la cual mediante un video interactivo y atrayente para los 

estudiantes pueda llegar hacer creador de conciencia ecológica no está 

demás también dentro de esta página web que se pueden incluir actividades 

lúdicas como juegos o imágenes interactivas. 

La propuesta desarrollada para el presente proyecto educativo está 

basada principalmente en los contenidos curriculares dispuestos por el 

Ministerio de Educación para octavo año de educación básica paralelos A y 

B de la materia de Ciencias Naturales ofreciendo de esta manera una 

herramienta acorde a las necesidades de los docentes, además de ofrecer 

herramientas interactivas tales como videos y enlaces a juegos pensados en 

promover la conciencia ecológica y finalmente una evaluación pensada para 

que los docentes puedan evaluar lo aprendido por los estudiantes de la 

materia o del trabajo realizado en la propuesta realizada. 

A continuación se detallan estrategias utilizables por los docentes 

derivadas de la información y actividades propuestas en el sitio web. Tatiana 
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Muñoz en su tesis titulada “ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

APOYADA POR LAS TIC” hace un breve recuento de las diferentes 

estrategias de las cuáles podemos rescatar dos que se ajustan al presente 

proyecto educativo. La primera es el aprendizaje basado en Proyectos: 

Es una estrategia en la que el estudiante es protagonista activo. La 

adquisición de conocimiento es tan importante como la adquisición de 

habilidades y capacidades. La enseñanza es interdisciplinaria en 

contextos de problemas del mundo real para generar aprendizajes 

significativos. Se trabaja desde la experiencia con acciones manuales 

e intelectuales para explorar asuntos complejos desde la planeación, 

implementación y evaluación del proyecto. (Muñoz, 2016) 

En este caso el conocimiento que el estudiante interioriza derivado de la 

información compartida en la página web es necesario llevarlo a la práctica, 

para poder llevarla hacia el ámbito comunitario elaborando actividades que 

se puedan replicar en la institución educativa convirtiendo los estudiantes de 

octavo año de educación básica en generadores de cambio. Los contenidos 

que se encuentran en el sitio web están actualizados en base al contenido 

curricular y presenta además actividades complementarias que pueden ser 

llevadas en diferentes ámbitos educativos. 

La segunda estrategia que Tatiana Muñoz propone es la simulación: 

Es una estrategia experimental para emprender la solución de 

problemas y dar respuesta, proposiciones o prever, de acuerdo al 

comportamiento y propiedades del sistema que se simula. Este 

modelo busca que el estudiante a través de la orientación docente, 

aprenda desarrolle el pensamiento, fortalezca la comunicación y se 

entrene en competencias específicas. (Muñoz, 2016) 

Mediante la simulación se pretende que los estudiantes puedan establecer 

situaciones que se puedan llevar a cabo mediante ensayos de diferentes 
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campañas o talleres derivados de los videos y actividades interactivas 

incluidas en el sitio web.  

FACTIBILIDAD DE APLICACIÓN 

 

Términos financieros 

Materiales Presupuesto 

Movilización ( Gasolina) $20 

Impresiones $20 

Alimentación $20 

Anillados $10 

Empastado $30 

Hosting (Plan 3 meses) + Dominio (1 año) $28 

Imprevistos $150 

Total 278 

 

Recursos humanos 

 Asesora de tesis de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación. 

 Docente que ayudo a la elaboración de la página web. 

 Estudiantes de octavo año de la unidad educativa fiscal “Luis Bonini 

Pino”.  

 Docente de la asignatura de Ciencias Naturales. 

 Rector de la unidad educativa fiscal “Luis Bonini Pino”. 
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ASPECTOS TECNOLÓGICOS 

 

El mundo vive en un constante cambio, parte de ellos provocados por 

el ser humano que busca siempre ir avanzando para facilitar los diferentes 

estilos de vida. Son estos cambios los que propician el desarrollo 

tecnológico. El ser humano desde la prehistoria ha buscado avanzar y 

mejorar su calidad de vida con los diferentes inventos concebidos dentro de 

los diferentes periodos de la historia pero en los últimos siglos estos inventos 

han ido más allá gracias al nacimiento del internet y los rápidos avances 

tecnológicos. Es por esto que Paula Andrea en su artículo cita: 

Los avances tecnológicos provocan reacciones muchas veces 

totalmente disímiles, desde quienes plantean un crecimiento sin 

límites que permitiría a todos nadar en la abundancia, o los que sin ser 

exageradamente optimistas confían en un futuro promisorio, con un 

enriquecimiento en la calidad de vida, resultado de los progresos 

científico - tecnológicos; hasta los que ven en esos progresos una 

deshumanización del hombre y un futuro sin perspectivas debido entre 

otras cosas a la degradación del medio ambiente y al agotamiento de 

los recursos no renovables. (Andrea, 2017) 

El progreso tecnológico tiene que estar en equilibrio con el medio 

ambiente para que el impacto que este progreso no tenga un impacto 

significativo en el medio que lo rodea. Este impacto se cuenta debido a la 

industrialización de la tecnología. El modo en que las fábricas manejan sus 

desechos y va a un contexto también social en la manera en que las 

personas manejamos el uso o abuso de estas tecnologías con un impacto en 

el medio ambiente. Calcular principalmente la huella ecológica que deja el 

uso de la tecnología. 
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Tiene mucha razón la autora también al escribir que existe un 

“enriquecimiento en la calidad de vida” puesto que las tecnologías nos 

ayudan a facilitar la cotidianeidad de las tareas pero  siempre tomando en 

cuenta el impacto que este puede tener en el ambiente. 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

 

El proceso de enseñanza – aprendizaje dentro del aula clase supone 

un manejo no solamente del conocimiento impartido por el profesor hacia el 

estudiante sino también del flujo de información nueva que el estudiante 

aporte al docente pues es un proceso bilateral por medio del cual ambas 

partes se retroalimentan. El estudiante puede también ser partícipe del 

proceso mediante la aportación de nueva información gracias a los avances 

tecnológicos y a las TICS; Franklin Macías en su trabajo de titulacioncita las 

palabras de Arizmendi de la siguiente manera: 

Acerca de educación podemos citar a quien afirma que la educación 

es un acto esencialmente humano; el alumno acude a la escuela 

buscando orientación y guía para su desarrollo y formación integral, no 

sólo para obtener y acumular conocimientos. Ya que muchos de estos 

conocimientos pueden obtenerse incluso fuera de la escuela y con el 

desarrollo de la tecnología y las comunicaciones, hasta antes que el 

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

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

son el centro del trabajo educativo y tienen en sí mismos todos los 

atributos como seres humanos. (Arroyo, 2015) 

Este proceso de avance tecnológico también compromete al profesor 

a ser partícipe del avance de las nuevas tecnologías para poder estar al nivel 

de sus alumnos que siendo de naturaleza curiosa, buscan encontrar y seguir 
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informándose y progresando en las nuevas tecnologías. Es por eso que se 

dice que la educación es un proceso bilateral entre profesor ↔ estudiante. 

ASPECTOS SOCIOLÓGICOS 

 

El individuo está en constante interacción con su medio social y uno de 

los principales medios para crear personas con un comportamiento 

socialmente aceptado es en primera instancia la familia donde se crean 

valores y se enseñan las primeras normas del comportamiento y en segunda 

instancia las instituciones educativas donde se refuerzan estos valores 

enseñados en casa y con ayuda de los padres o tutores se corrigen 

comportamientos fuera de la norma. Por eso en palabras del sociólogo 

Alonso Hinojal: 

 

" ...la educación no es un hecho social cualquiera, la función de la 

educación es la integración de cada persona en la sociedad, así como el 

desarrollo de sus potencialidades individuales la convierte en un hecho 

social central con la suficiente identidad e idiosincrasia como para 

constituir el objeto de una reflexión sociológica específica". (Azcuy, 2013). 

 

Cómo se puede recalcar dentro de las palabras el sociólogo Alonso 

hinojal la educación básicamente inserta al individuo en el medio social que 

lo rodea Entonces es menester de la educación crear personas conscientes 

con el ambiente que lo rodea tanto en su medio social como son los vecinos 

amigos y personas cercanas que viven en su medio social y también en su 

medio familiar básicamente las personas más cercanas que viven con ellos. 
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ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

 

El ser humano es un ente Bio psico social resultante de la interacción 

entre el medio social que lo rodea y la relación familiar más sus 

características persono lógicas propias del desarrollo.  

Para el presente trabajo se utilizó la teoría ecológica bronfenbrenner 

en la cual el individuo se sitúa en medio de un todo siendo el resultado de la 

relación entre individuo y el ambiente que lo rodea. 

“La Teoría Ecológica de los Sistemas de Urie Bronfenbrenner consiste 

en un enfoque ambiental sobre el desarrollo del individuo a través de 

los diferentes ambientes en los que se desenvuelve y que influyen en 

el cambio y en su desarrollo cognitivo, moral y relacional.” (Álvarez, 

2015) 

Bronfenbrenner describió cuatro sistemas que envuelven al individuo; 

siendo estos el microsistema (los más cercanos al individuo), el meso 

sistema (entornos en que el individuo participa activamente), ecosistema 

(influyen en el microsistema) y el microsistema (condiciones sociales 

culturales y estructurales que se determinan los rasgos generales de las 

instituciones y los conceptos en el que se desarrolla la persona en este 

contexto se incluye el crono sistema que es la dimensión temporal). 

Esta teoría toma en cuenta mucho la responsabilidad compartida de la 

educación puesto que somos seres sociales los cuales estamos inmersos en 

una cultura y en un contexto determinado dentro de un plantel educativo en 

la cual los docentes y compañeros son los generadores de la conducta y de 

las fuentes de información que el estudiante maneja es importante tomar en 

cuenta que siendo el docente el principal motivador del estudio del individuo 
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es el encargado de propiciar esta conciencia ecológica dentro de los 

estudiantes. 

ASPECTOS LEGALES 

 

La presente investigación está amparada legalmente en la que 

prescribe la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 395.- La 

constitución reconoce los siguientes principios ambientales:  

1) El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que 

conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de 

los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

2) “Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera 

transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado 

en todos sus niveles y por todas las personas naturales y jurídicas en 

el territorio nacional” (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

3) “El Estado garantizará la participación activa y permanente de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la 

planificación, ejecución, y control de toda actividad que genere 

impactos ambientales” (Constitución de la República del Ecuador, 

2008). 

4) “En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en 

materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la 

protección de la naturaleza” (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008). 
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El Código de la Niñez y la Adolescencia en el art. 32 Derecho a un 

medio ambiente sano, menciona:  

Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir en un 

ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación, 

que garantice su salud, seguridad alimentaria y desarrollo integral. El 

Gobierno Central y los gobiernos seccionales establecerán políticas 

claras y precisas para la conservación del medio ambiente y el 

ecosistema. (Código de la Niñez y la Adolescencia, 2003) 

El objetivo 7 del Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) busca 

“garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental territorial y global, por medio del bioconocimiento y la 

bioseguridad. El gobierno nacional ha implementado varias iniciativas para 

fortalecer la investigación y aplicación del bioconocimiento” (Buen Vivir, 

2013). 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Una página web es un instrumento con orientación informativa para el 

estudiante, que incluye todo lo necesario para el correcto y provechoso 

desempeño de este dentro de las actividades académicas del proceso de 

enseñanza – aprendizaje y el uso de las tecnologías. 

El diseño de la propuesta de trabajo consiste en que a través de una 

página web con metodología de tipo ecológico, se contribuya al 

mejoramiento de la conciencia ecológica, respondiendo a los resultados que 

se obtuvieron del diagnóstico efectuado en la unidad educativa fiscal “Luis 

Bonini Pino” a los estudiantes de octavo paralelos A y B y a los  docentes de 

la asignatura de ciencias naturales, quienes han evidenciado la necesidad de 

integrar estrategias para mejorar la conciencia ecológica y contribuir en la 

formación integral de un bienestar individual, económico y social. 
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Página de inicio para poder tener una conciencia ambiental 

 

Conocimiento sobre el compromiso de la nueva generación con el 

medio ambiente  
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Concepto de conciencia ecológica. 

 

Diferentes videos para lograr una conciencia ecológica 
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Concepto obtenido del Ministerio De Educación 

 

 

Formularios que realicen los visitantes y poder seguir mejorando la 

página web  
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CONCLUSIONES 

 

 Los estudiantes de octavo paralelos A y B muestran Una curiosidad 

por todo lo relativo al medio ambiente aún están en el proceso de 

aprender y desarrollar estas habilidades y capacidades para cuidar el 

medio ambiente siendo una población a la cual es fácil llegar. 

 

 El que los chicos de la educación básica tenga una conciencia 

ecológica implica que estos estudiantes van a ser promotores de un 

de un ambiente más saludable y limpio en la institución y en sus 

alrededores y pueden ser también generadores de cambio en la 

conciencia de sus compañeros de grado superiores. 

 

 Es también importante recalcar la labor del docente de Ciencias 

Naturales en esta tarea para poder motivar e incentivar a sus alumnos 

a ser personas que cuidan del medio ambiente. 

 

 La implementación de una página web que motive Este cambio en la 

conciencia ecológica es una ayuda tecnológica que el maestro debe 

aprender a manejar para poder tener mejores herramientas en su 

labor diaria. 

 

 Los docentes ayudan y motivan en esta labor pues son conscientes 

que los estudiantes son a futuro las personas encargadas de 

preservar y cuidar el medio ambiente dentro de los diferentes ámbitos 

y esferas sociales. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda primeramente que los docentes al ser los motivadores 

y los creadores de conocimiento en los estudiantes busca en una 

capacitación cada vez más profunda en el uso de las tics para poder 

llegar a los estudiantes y poder estar a nivel de la curiosidad de ellos y 

estimulando el deseo de aprender de una manera más amena y 

lúdica. 

 

 Los estudiantes de octavo paralelos A y B debido a su Rango de edad 

buscan siempre tener algo nuevo que hacer o que aprender haciendo 

labor de los docentes el aprovechar estas características para poder 

crear en ellos una conciencia ecológica mediante diferentes 

actividades no solamente dentro del aula sino fuera de ella 

aprovechando el uso de un área verde al frente de la institución y en la 

parte posterior pudiendo realizar mingas y quizás campañas de 

reciclaje y de preservación del ambiente en la parte comunitaria. 

 

 Una página web por sí sola no es una herramienta que va a crear la 

conciencia ecológica en los estudiantes es deber de los docentes 

utilizar esta herramienta para poder motivar a los estudiantes puesto 

que son ellos los que van a llevar a los estudiantes de la mano en este 

caminar al conocimiento de la creación de la conciencia ecológica los 

docentes deberán de aprender a manejar las diferentes tics y 

principalmente a manejar esta página web para poder llegar al 

estudiante como es debido. 
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 Esta labor es compartida no sólo entre los docentes y los estudiantes 

sino también entre las diferentes autoridades Pues los estudiantes en 

esta época buscan principalmente copiar el ejemplo de sus superiores 

es en estos casos que son las diferentes autoridades la institución 

ejemplo para el cambio de los estudiantes sería de utilidad también 

que se trabaje una campaña de sensibilización a las en las 

autoridades personal administrativo personal de servicio y docente 

para poder llegar con el ejemplo a los estudiantes. 
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