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RESUMEN 

  

La presente investigación plantea los resultados de un diagnóstico de la situación en la que se                

encuentra la educación ambiental en los centros educativos fiscales de educación básica de la              

parroquia Nueve de Mayo de la ciudad de Machala, con la finalidad de conocer el estado                

actual y la perspectiva que existe entre los miembros de la comunidad educativa sobre este               

tema. 

  

Como es de conocimiento general, el tema de Educación Ambiental (EA) empieza a             

manifestarse a nivel mundial en la década de los años 1970, a raíz de que se empieza a                  

vislumbrar una situación de contaminación ambiental evidenciada a mediados del siglo XX,            

como resultado del inadecuado uso de los recursos naturales, el crecimiento de las             

actividades industriales y la consecuente producción de elevadas cantidades de desechos,           

residuos contaminados que eran arrojados al ambiente sin ningún tipo de tratamiento con el              

consecuente daño a la naturaleza. 

  

Por otro lado, en realidad no en todas las escuelas se enseña y fortalece el conocimiento y                 

aprendizaje de los derechos de la naturaleza y la situación de crisis y depredación en la que se                  

desenvuelve el medio ambiente, por lo que son pocos los estudiantes y padres de familia que                

realmente se preocupan por aprender educación ambiental, siendo necesario entonces que el            

docente no solo se interese por que el alumno adquiera conocimientos generales sino que              

también adquiera un buen aprendizaje y desarrolle su imaginación y destrezas para            

proteger y conservar la naturaleza que le rodea. 

  

La investigación fue documental y de campo y se la realizó en base a la revisión y análisis de                   

información extraída de artículos científicos publicados en revistas indexadas, que          

contribuyeron a darle el fundamento teórico y conceptual requerido; fue de campo en razón              

de que se aplicó una encuesta a los docentes de las escuelas investigadas, así como una guía                 

de observación in situ que permitieron obtener información de la realidad educativa, de             

infraestructura, gestión y participación de la comunidad educativa en los procesos de            

conservación ambiental y manejo de los desechos sólidos. Toda la información recopilada            
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sirvió para estructurar el diagnóstico socio ambiental real de los centros educativos            

intervenidos. 

  

Por lo que resulta pertinente capacitar a la comunidad educativa de las escuelas investigadas,              

en procesos de manejo de desechos sólidos (reciclaje, clasificación, disposición final de la             

basura, y elaboración de compostaje), siendo necesario entonces elaborar e implementar una            

propuesta que contribuya a generar conocimiento, conciencia y elevada participación          

ciudadana en acciones de manejo de los desechos sólidos a nivel escolar y comunitario, con               

la finalidad de fortalecer entre los miembros de la comunidad educativa actitudes y prácticas              

ambientales sanas y acordes con los requerimientos actuales de los procesos de protección,             

conservación ambiental y uso racional de los recursos naturales a través de juegos y prácticas               

de reciclaje serías como la mejor estrategia socioeducativa que se puede implementar en las              

escuelas. 

  

La propuesta considera la valoración de la factibilidad de la dimensión técnica, económica,             

social y ambiental, lo que justifica y viabiliza su implementación acorde a los requerimientos              

establecidos por las instituciones públicas pertinentes. 

  

PALABRAS CLAVES: EDUCACIÓN AMBIENTAL, CENTROS EDUCATIVOS,      

PARROQUIA NUEVE DE MAYO; MACHALA, CAPACITACIÓN AMBIENTAL 
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ABSTRAC 

  

This research presents the results of a diagnosis of the situation in which environmental              

education is located in the basic education tax schools of the parish of Nueve de Mayo in the                  

city of Machala, in order to know the current state and the Perspective that exists among the                 

members of the educational community on this topic. 

  

As is generally known, the issue of Environmental Education (EA) began to manifest itself              

worldwide in the 1970s, as a result of the beginning of a situation of environmental               

contamination evidenced in the middle of the XX century, as a result The inadequate use of                

natural resources, the growth of industrial activities and the consequent production of high             

amounts of waste, contaminated waste that was dumped into the environment without any             

treatment with consequent damage to nature. 

  

On the other hand, in reality, not all schools teach and strengthen the knowledge and learning                

of the rights of nature and the situation of crisis and predation in which the environment is                 

developed, so that few students and parents Of family that really care about learning              

environmental education, being necessary then that the teacher is not only interested in that              

the student acquires general knowledge but also acquires a good learning and develops his              

imagination and skills to protect and to preserve the nature that surrounds him . 

  

The research was documentary and field and was done based on the review and analysis of                

information extracted from scientific articles published in indexed journals, which          

contributed to give the theoretical and conceptual basis required, was field because of the              

application of a Survey of the teachers of the schools investigated, as well as an on-site                

observation guide that allowed to obtain information on the educational reality, infrastructure,            

management and participation of the educational community in the processes of           

environmental conservation and solid waste management. All the information collected          

served to structure the real socio-environmental diagnosis of the intervened educational           

centers. 
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Therefore, it is appropriate to train the educational community of the schools investigated, in              

solid waste management processes (recycling, classification, final disposal of garbage, and           

composting), and it is necessary to elaborate and implement a proposal that contributes to              

Generate knowledge, awareness and high citizen participation in solid waste management           

actions at school and community level, in order to strengthen healthy environmental attitudes             

and practices among members of the educational community and in accordance with the             

current requirements of protection processes , Environmental conservation and rational use of            

natural resources through games and recycling practices would be the best socio-educational            

strategy that can be implemented in schools. 

  

The proposal considers the feasibility assessment of the technical, economic, social and            

environmental dimension, which justifies and enables its implementation according to the           

requirements established by relevant public institutions. 

  

KEY WORDS: ENVIRONMENTAL EDUCATION, EDUCATIONAL CENTERS,      

PARISH NINE OF MAY; MACHALA, ENVIRONMENTAL TRAINING 
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INTRODUCCIÓN 

  

La problemática ambiental en los últimos años viene siendo el tema de mayor relevancia a               

nivel mundial, por lo que se requiere urgentemente tomar medidas rápidas que permitan             

educar y generar conciencia entre las personas, para no continuar destruyendo el planeta. Una              

de las medidas adoptadas por los participantes de foros y encuentros mundiales sobre medio              

ambiente ha sido fortalecer los procesos de educación ambiental en centros educativos de             

educación básica, con la finalidad de preparar de manera cognitiva, social, cultural y             

ambientalmente a las nuevas generaciones. 

  

El presente trabajo de investigación enfoca su contenido en la realización de un diagnóstico              

de educación ambiental en los centros educativos fiscales de educación básica de la parroquia              

Nueve de Mayo de Machala, proceso investigativo que determinó la necesidad de            

implementar una propuesta de capacitación para los miembros de la comunidad educativa de             

las escuelas investigadas, en manejo de desechos sólidos, con la finalidad de fortalecer los              

procesos de conciencia ambiental entre docentes, estudiantes y padres de familia. 

  

Los resultados del estudio que se presentan a continuación, se alcanzaron mediante la             

aplicación de métodos y técnicas de investigación científica, fundamentados en el diagnóstico            

como herramienta clave para la identificación de problemas y necesidades de la realidad             

socioeducativa y ambiental de las escuelas intervenidas; además se aplicó una encuesta a la              

totalidad de docentes existentes en los centros educativos, información clave que sirvió para             

la construcción de una matriz de requerimientos, como base para la planificación de la              

propuesta de intervención. 
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La información fue completada con la revisión y análisis de datos teóricos obtenidos de              

artículos científicos publicados en revistas indexadas y normativas legales vigentes en el país,             

lo que contribuyó a  la culminación exitosa de la investigación. 

  

El enfoque epistemológico aplicado en el proceso investigativo fue el Empírico – Inductivo             

que permitió obtener, analizar e interpretar la información teórica y de campo utilizada.             

Según José Padrón “Se utilizan dos variables para sistematizar los Enfoques           

Epistemológicos: una es de tipo gnoseológico (empirismo/racionalismo), la otra es de tipo            

ontológico (idealismo/realismo)” (Padrón, José :2007 ;Pág. 5 ). 

El trabajo se encuentra estructurado en tres capítulos referidos a: Capítulo 1: Diagnóstico del              

Objeto de Estudio, Capítulo 2: Propuesta Integradora, y Capítulo 3: Valoración de la             

Factibilidad 
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CAPÍTULO I 

1. DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

  

1.1. Concepciones, normas o enfoques diagnósticos 

  

El diagnóstico es un proceso de investigación que permite obtener información sobre la             

situación inicial o vigente del problema objeto de estudio, para el cual se utilizan métodos y                

técnicas de investigación científica como el análisis, la síntesis, entrevistas, encuestas, árbol            

de problema, diagramas causa – efecto, grupos de discusión, entre otros, que permiten             

verificar las posibles causas y consecuencias del problema, en procura de obtener un             

resultado o tendencia temporal de la situación del mismo en un determinado contexto de              

espacio y tiempo. 

  

Para Aragón Ramos (2014): 

  

El diagnóstico no es un fin en sí mismo, es parte consustancial de cualquier              

intervención y debe actualizarse constantemente, así como evaluar su proceso. Sus           

rasgos más revolucionarios que los autores antes mencionados han encontrado son:           

carácter procesal del diagnóstico, dinámico, inacabado, objetivo transformador,        

atención a lo actual y a lo potencial, utilización de diversidad de métodos y técnicas, e                

integrador. (págs. 3 - 4) 

  

Por lo expuesto el diagnóstico es una actividad científica que tiene carácter teórico -técnica,              

que necesariamente debe incluir acciones o actividades de medición, estimación-valoración, y           

evaluación del objeto de estudio, por lo que es un proceso de investigación científica,              
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apoyado en bases o enfoques epistemológicos, que se orienta al conocimiento, comprensión y             

valoración del problema investigado con la exclusiva finalidad de plantear alternativas de            

mejoramiento. 

  

En este contexto de estudio, en la presente investigación se realizó un diagnóstico de la               

situación de la educación ambiental en los centros educativos fiscales de educación básica de              

la parroquia Nueve de Mayo de Machala, con la finalidad de conocer el estado actual y la                 

perspectiva que sobre educación ambiental existe en los centros de estudio, encaminado a             

plantear un sistema de gestión que permita fortalecer el proceso educativo ambiental en las              

escuelas: Combate De Pilo, 12 de Noviembre, Rómulo Vidal Zea , Jaime Roldòs Aguilera, y               

Camilo Gallegos Domínguez. 

  

El tema de Educación Ambiental (EA) empieza a manifestarse a nivel mundial en la década               

de los años 1970, a raíz de que se empieza a vislumbrar una situación de contaminación                

ambiental evidenciada a mediados del siglo XX, como resultado del inadecuado uso de los              

recursos naturales, el crecimiento de las actividades industriales y la consecuente producción            

de elevadas cantidades de desechos, residuos contaminados que eran arrojados al ambiente            

sin ningún tipo de tratamiento con el consecuente daño a la naturaleza. 

  

“Frente a todas estas problemáticas, la educación tiene un desafío enorme y complejo,             

encontrar nuevas rutas y generar nuevos compromisos (Organización de las Naciones Unidas            

para la Educación, la Ciencia y la Tecnología -UNESCO- 1998)” (José Álvarez Trillos, 2015,              

pág. 375) . 

  

1.2. Descripción del proceso diagnóstico 

  

La educación ambiental es una herramienta que en la actualidad está siendo utilizada como              

eje transversal en procesos socio ambientales, con la finalidad de generar conocimiento,            

participación y conciencia activa entre estudiantes, docentes y padres de familia de los             

centros educativos sobre la problemática ambiental por la que está atravesando el planeta. En              

este sentido, “la cultura general e integral a socializar (el contenido de la educación), debe               

preparar a los estudiantes para que puedan ejercer plenamente como ciudadanos           
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universales…” (Danilo Santa Cruz Rodríguez, 2015, pág. 3), en razón de que los estudiantes              

de hoy son los hombres, gobernantes empresario del mañana por lo que deben estar              

preparados con una identidad sociocultural propia que garantice no solo la comunicación            

con los demás, sino una interactividad capaz de promover la inclusión y la conciencia social               

y ambiental. 

  

Según (Córdova, 2012): Al margen de cuáles sean los objetivos que nos propongamos, tanto              

a nivel individual como grupal (…), llevar a cabo un diagnóstico supone una serie de fases o                 

etapas, al margen del objetivo previo propuesto (Còrdova, 2012, pág. 4). 

En este sentido, según Ortega; Leyva; Sánchez; Espejel y Martínez (2012), citando a             

González 2007, en su artículo referido al Diagnóstico socio ambiental como fundamento para             

una estrategia de educación ambiental en Colonet, Baja California, publicado la revista            

Región y sociedad, plantean que: 

  

El fin es capacitar a las personas en la comprensión de los eventos naturales y en el                 

análisis crítico de la intervención humana en el medio ambiente, de tal manera que              

sean capaces de tomar decisiones congruentes con escenarios sustentables, y hacerlas           

valer por medio de la organización y participación (Ortega, Leyva, Sánchez, &            

Martínez, 2012, pág. 179) 

  

Es decir que la finalidad del diagnóstico es dar a conocer la realidad y preparar a las persona                  

para que afronten la problemática ambiental que viven en su contexto social. Para hacer              

realidad esa finalidad, es necesario entonces cumplir adecuadamente con el proceso           

diagnóstico, el mismo que se puede dividir en cuatro fases: 

  

Fase 1: Obtención de datos preliminares e investigación del proceso.- En esta parte el              

investigador identifica la problemática y las fuentes de información y procede a la recolección de               

los datos que le permitirán conocer el problema a fondo, utilizando instrumentos de investigación              

según las necesidades del problema. 
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Fase 2: Análisis e interpretación de información.- A la información obtenida, se requiere             

analizarla e interpretarla; para esto puede utilizarse diversos métodos y técnicas de análisis de              

información cualitativa y cuantitativa, lo que redundará en la toma de decisiones de capacitación. 

  

Fase 3: Desarrollo de un análisis de requerimientos de entrenamiento.- Esta fase tiene como               

objetivo primordial el determinar que grupos requieren capacitación, cuándo, cómo y para qué;             

esta parte se es importante ya que contribuye a planificar el proceso de intervención del problema 

  

 

Fase 4: Elaboración e implementación de la propuesta de intervención.- Con la información             

obtenida y teniendo claro el requerimiento, se procede a elaborar la propuesta de intervención, la               

cual debe ser implementada en el menor tiempo posible afín de cumplir con todo el proceso 

  

1.3. Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos 

La problemática ambiental actual amerita que en los centros educativos se asume la postura              

de vincular la relación actividades humanas – naturaleza, con el objetivo de educar y orientar               

eficazmente las actividades socioeconómicas, productivas, culturales y políticas que permitan          

al ser humano entender que es parte de la naturaleza y como tal debe propender a su                 

conservación y protección. 

  

Francielli Galli, Livia Bedim, Camila Bolzan y Jorge Castellá (2013), en su artículo científico              

referido a Comportamiento pro ambiental en la infancia: un análisis de niños del sur de               

Brasil, indican que: 

  

Los niños que tienen más contacto con la naturaleza presentan una preocupación            

más real y concreta acerca de los daños a la naturaleza. Considerando la             

carencia de naturaleza en los grandes centros urbanos, los autores enfatizan la            

necesidad de promoción de prácticas medio ambientales en el ámbito escolar. (pág.            

460) 

  

Lo expuesto por los autores citados deja claro que la mejor edad para empezar a relacionar a                 

las personas con la naturaleza y enseñar conservación ambiental, es la edad escolar, en razón               
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que la escuela brinda los elementos necesarios para el aprendizaje por lo que los centros               

educativos urbanos deben estar dotados de elementos naturales esenciales que permitan a los             

niños y niñas iniciarse en procesos de gestión ambiental. 

  

Por otro lado, Francielli Galli, et.al (2013), citando a Castro (2010), indican que la educación               

ambiental en la escuela debe pretender transformar los comportamientos de los niños y             

niñas, sin embargo no siempre busca modificar actitudes y valores en razón que cada vez con                

mayor frecuencia “está enfocada en los aspectos cognitivos y en la transmisión de             

conocimientos e informaciones acerca del medio ambiente. Esta postura tiene relación con el             

sistema de actitudes todavía inestable y en proceso de consolidación en la niñez”. (Galli,              

Bedim, Bolzan & Castellà, 2013, pág. 460). 

  

De la misma manera, estamos convencidos que todo proceso de mejoramiento institucional            

tiene que inicialmente ser sometido a un diagnóstico organizacional; en este sentido el             

contexto socioeducativo del presente estudio fueron 5 escuelas fiscales de educación básica            

de la parroquia Nueve de Mayo de Machala, por lo que a continuación se presenta a partir del                  

diagnóstico realizado el estado actual y los requerimientos que en el proceso educación             

ambiental tienen los centros educativos investigados: 

  

1.3.1. Características educativas, socios ambientales e infraestructura de los centros          

educativos investigados.- A continuación se presentan los resultados del análisis del           

contexto educativo, socio ambiental y de infraestructura que poseen cada uno de los centros              

educativos investigados. 

  

1.3.1.1. Escuela Combate de Pilo.- Fundada el 24 de marzo de 1982 como Escuela sin               

nombre, gracias a la gestión de los pobladores de barrio Nuevo Pilo ubicado al sur de la                 

ciudad de Machala, su primer director fue el señor profesor Enrique Jaramillo, quien inició el               

proceso de matriculación de los primeros 84 estudiantes que asistieron a la escuela             

distribuidos de la siguiente manera: 40 alumnos en primer grado, 21 en segundo grado, y 23                

en tercer grado. 
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En la actualidad este centro educativo es considerado una escuela de Educación Básica y              

cuenta con 20 docentes y 432 estudiantes distribuidos en educación inicial y de primero hasta               

séptimo año de educación básica, siendo su directora la licenciada María Jessenia Jiménez             

Chuico. 

  

La escuela cuenta con edificación propia de hormigón armado para oficina de dirección, aulas              

y bar, sin embargo requiere de estaciones para depósito y clasificación de desechos sólidos ya               

que solo existen 3 tachos medianos para basura, notándose un inadecuado manejo de los              

desperdicios. 

  

En cuanto al saneamiento higiénico la escuela posee solo una batería sanitaria general, en              

donde se evidencia desperdicio de agua debido a que los grifos permanecen abiertos, y están               

en mal estado; se cuenta con espacio para implementar un huerto escolar, pero no se le da el                  

mantenimiento respectivo. 

En términos generales falta gestión y cultura ambiental entre docentes, estudiantes y            

moradores del barrio, en razón que acumulan desechos sólidos tanto al interior como al              

exterior de la escuela. 

1.3.1.2. Escuela Dr. Camilo Gallegos Domínguez.- Esta escuela fue fundada el 30 de julio               

de 1985 mediante resolución del MEC-No. 881 con el nombre respectivo, y se encuentra              

ubicada en la Ciudadela Presidente Roldòs, su primer director fue el señor Lic. Hilario              

Sánchez Cuenca. La escuela inició sus labores con 540 estudiantes distribuidos en dos grados              

de educación inicial y 14 grados de educación básica; pero en la actualidad cuenta con 280                

alumnos matriculados en un grado de educación inicial y 7 de educación básica, y 17               

profesores. 

  

A decir de su directora la Lic. Irene de Fátima Apolo y docentes en el sector circundante a la                   

escuela existen problemas de drogadicción por lo que el micro tráfico es un peligro para los                

alumnos ya que la escuela colinda con la cancha múltiple del barrio, lugar en donde personas                

ajenas al centro educativo se juntan a fumar droga y lo que les sobre la dejan escondiendo en                  

el techo de la escuela, por la presencia de este problema se han hecho gestiones con la policía                  

pero no han sido atendidos hasta el momento. 
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En lo referente a problemas socio ambientales, los docentes y padres de familia requieren              

capacitación para iniciar procesos de manejo de desechos sólidos orgánicos e inorgánicos ya             

que cuentan con el espacio suficiente para adecuar un sitio de almacenaje y clasificación de               

la basura.  

  

La escuela por iniciativa de sus docentes y alumnos a través del club ecológico ha iniciado el                 

reciclaje de cartón y tienen un lugar de acopio de este material dentro de la escuela sin                 

señalética y sin las medidas de seguridad necesarias. 

  

En lo referente a la higiene de la escuela, existen tapas de alcantarillado en malas condiciones                

dentro de la escuela, lo que genera riesgo para la salud de los alumnos y docentes por la                  

presencia de aguas negras y malos olores. 

  

Vale señalar que en cada grado existe un baño privado, se cuenta además con una jardinera                

de aproximadamente 4 metros cuadrados. 

  

1.3.1.3. Escuela de Educación Básica Profesor Rómulo Vidal Zea.- Este centro educativo            

está ubicado en la Ciudadela La Florida sector 4, y fue creado el 12 de abril de 1987 como                   

escuela sin nombre quedando bajo la responsabilidad un solo profesor, el señor Víctor Loa              

Cabrera. Actualmente la escuela cuenta con 660 alumnos y 18 profesores, siendo su director              

el Lic. José Klever Ayala 

  

La escuela posee local propio de hormigón armado y ambientalmente hablando desarrolla un             

inadecuado manejo de desechos sólidos, en razón de que los docentes no tiene idea de cómo                

se debe clasificar la basura; además se nota una desatención e irresponsabilidad en cuanto a la                

gestión del recurso agua, ya que se pudo constatar la presencia de grifos abiertos en las                

baterías sanitarias, así como la falta de tachos para la basura orgánica e inorgánica, lo que ha                 

deteriorado su aspecto visual. 

  

Cuentan con un amplio patio en donde se pretende construir un huerto escolar por iniciativa               

de los padres de familia. 
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Según los docentes se requiere capacitación para manejo de desechos y cultivo de huerto              

orgánico escolar. 

  

El sistema de alcantarillado de aguas lluvias está obsoleto por lo que el patio de la escuela se                  

inunda en época invernal. 

  

1.3.1.4. Escuela Presidente Jaime Roldòs Aguilera.- Esta escuela se encuentra ubicada en            

la Ciudadela Venezuela y fue creada el 4 de mayo de 1982, siendo su primer director el                 

profesor Víctor Manuel Romero.  

Actualmente la escuela tiene local propio de hormigón armado y cuenta con 665 alumnos              

matriculados y 23 docentes que desarrollan sus actividades en educación inicial y educación             

básica. 

  

Ambientalmente hablando la escuela tiene un obsoleto sistema de alcantarillado sanitario por            

lo que las aguas negras se rebosan y las tapas de las alcantarillas no sirven por lo que los                   

estudiantes y profesores corren el riesgo de enfermarse por la contaminación y los malos              

olores. 

  

Se notó un inadecuado manejo de desechos sólidos, existe basura regada por todos lados, no               

hay tachos apropiados para la recolección y clasificación de los desperdicios lo que da mal               

aspecto al local escolar; sin embargo a decir de los docentes requiere urgente capacitación en               

gestión ambiental para iniciar un proceso de educación ambiental con estudiantes y padres de              

familia ya que pretenden implementar un huerto orgánico escolar. 

  

1.3.1.5. Escuela Fiscal Mixta 12 de Noviembre.- Este centro educativo se encuentra            

ubicado en la ciudadela Luz de América y fue creada el 13 de agosto de 1984 por iniciativa                  

de los moradores del sector que vieron la necesidad de contar con un centro educativo para                

sus hijos, iniciando sus labores con seis grados de educación básica, hasta que en el 23 de                 

septiembre de 2009 se implementaron dos paralelos de educación inicial matriculándose 23            

niños y niñas  bajo la responsabilidad de 2 profesoras parvularias. 
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Actualmente la escuela está dirigida por la Lic. Nancy Torres Cabezas y cuenta con 10               

docentes y 191 estudiantes matriculados. Entre los problemas existentes en el centro            

educativo se pueden enumerar los siguientes: mal estado del sistema de alcantarillado            

sanitario, la mayor parte de las aulas tienen goteras en el techo debido al mal estado de la losa                   

del edificio, la vía de acceso a la escuela se encuentra en mal estado dificultando la                

movilización de estudiantes, profesores y padres de familia, existe poca colaboración de los             

padres de familia en tareas de mejoramiento del centro educativo y apoyo para el desarrollo               

académico de los alumnos. 

 

  

 

1.3.2. La enseñanza de educación ambiental en los centros educativos fiscales de            

educación básica de la parroquia Nueve de Mayo de Machala. 

  

De conformidad con el Art. 27 de la Constitución de la República del Ecuador, se establece                

que “la educación debe estar centrada en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico,               

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable…”             

(Asamblea Nacional Constituyente , 2008). 

  

En tanto que el Art. 6 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) vigente en el                 

Ecuador desde el 31 de marzo del año 2011, en su literal “m” indica que una de las                  

obligaciones del estado es. “Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación,            

la creación artística, la práctica del deporte, la protección y conservación del patrimonio             

cultural, natural y del medio ambiente, y la diversidad cultural y lingüística” (Asamblea             

Nacional del Ecuador, 2011). 

Para Jorge Coronel & María Núñez (2015) 

  

Entre las estrategias para la inclusión de la dimensión ambiental en el currículo             

podemos considerar: La observación del entorno local y regional para descubrir el            

estado actual del ambiente donde cada individuo desarrolla su vida. El diseño de             

materiales y guías didácticas integradoras para dinamizar la tarea áulica. La           

realización de experiencias básicas para la visualización y concientización de la           
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problemática ambiental. El debate para cuestionar lo observado y lo que se asume             

como causas y efectos, juzgar las afirmaciones que se contradicen y evaluar la             

información para la toma de decisiones. La inclusión de la educación no formal para              

la promoción del cuidado del ambiente. (pág. 75) 

  

Por lo expuesto en las normativas legales referidas, queda claro que tanto el Estado como las                

instituciones educativas de educación básica y media a través de los profesores, deben             

propiciar procesos que permitan a los educandos conocer y promover el respeto a los              

derechos de los seres humanos y de la naturaleza; sin embargo en realidad no en todas las                 

escuelas se enseña y fortalece el conocimiento y aprendizaje de los derechos de la naturaleza               

y la situación de crisis y depredación en la que se desenvuelve el medio ambiente, por lo que                  

son pocos los estudiantes y padres de familia que realmente se preocupan por aprender              

educación ambiental, siendo necesario entonces que el docente no solo se interese por que el               

alumno adquiera conocimientos generales sino que también adquiera un buen          

aprendizaje y desarrolle su imaginación y destrezas para proteger y conservar la naturaleza             

que le rodea. 

  

Lo expuesto quedó evidenciado en los resultados obtenidos al aplicar una encuesta a 88              

docentes de los centros educativos investigados, en donde la totalidad de los profesores             

(100%) coincidieron en manifestar que tiene pleno conocimiento sobre lo que es el medio              

ambiente y que todas las personas deben realizar acciones para no contaminarlo y protegerlo. 

Por otro lado se resaltó el hecho de que se debe primero educar a todas las personas, en                  

especial a niños y niñas en edad escolar (31.8%), así como valorar la vida de todas las                 

especies (28.4%), evitar la contaminación del ambiente (17.0%), cuidar los bosques y            

reforestar (11.4%) respectivamente 

  

  

Cuadro 1.- Acciones requeridas para la protección y conservación del medio ambiente 

Acciones para la protección y 

conservación del medio ambiente 

No. % 

Reforestar 10 11,4 
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Cuidar los bosques 10 11,4 

No contaminar el ambiente 15 17,0 

Valorar la vida de todas las especies 25 28,4 

Educar a las personas 28 31,8 

Total 88 100.0 

Fuente: Encuesta a docentes de escuelas investigadas 
Elaboración: Autores 
  

Al ser consultados los profesores sobre la importancia de la educación ambiental en los              

centros educativos, las respuestas se dieron de la siguiente manera: La mayor parte de los               

docentes considera que enseñar educación ambiental en las escuelas de educación básica es             

muy importante (79.5%) en razón que los niños y niñas aprenden a respetar y querer a la                 

naturaleza a temprana edad, por lo que consideran que la educación ambiental debe             

impartirse como eje transversal en todo el proceso educativo; por otro lado un 20.5% de               

docentes consideró importante dar educación ambiental en las escuelas, debido a que existen             

otros conocimientos que el niño debe conocer con mayor amplitud para poder valorar todo lo               

que le rodea, por ejemplo educarse en valores y aprender conocimientos científicos que debe              

ser lo primero  y las base para respetar la naturaleza y no contaminarla 

  

Cuadro 2.- Importancia de la educación Ambiental en los centros educativo de 
educación básica 

 
  

Importancia de la Educación 

Ambiental 

No. % 

Muy importante 70 79,5 

Importante 18 20,5 

Medianamente importante 0 0,0 
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Poco importante 0 0,0 

Innecesaria 0 0,0 

Total 88 100,0 

Fuente: Encuesta a docentes de escuelas investigadas 
Elaboración: Autores 
 
 
Sobre si en el centro educativo que labora se enseña educación ambiental como asignatura o               

como eje trasversal de la enseñanza y aprendizaje de los conocimientos, la mayoría de los               

docentes (88.6%) indicaron que no se enseña educación ambiental en razón que no existe esa               

asignatura en la malla curricular, sin embargo un 11.4% de los profesores manifestaron que              

en las clases de Ciencias Naturales o de Estudios Sociales ellos de alguna manera hacen               

referencia a la protección y conservación del ambiente; en este sentido los docentes están              

conscientes que: “la educación ambiental puede generar y mantener nuevos          

comportamientos, actitudes, valores y creencias que impulsen el desarrollo social, productivo           

y creador; como consecuencia puede ser el medio para el logro de nuevas relaciones entre los                

seres humanos” (Flores, 2012, pág. 1021). 

  

Cuadro 3.- Enseñanza de Educación Ambiental como asignatura o como eje trasversal 

de la enseñanza y aprendizaje de los conocimientos 

Se enseña Educación 

Ambiental en el centro 

educativo 

No. % 

Si 10 11,4 

No 78 88,6 

Total 88 100,0 

Fuente: Encuesta a docentes de escuelas investigadas 

Elaboración: Autores 
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Actualmente el sistema educativo nacional aplica estrategias didácticas enfocadas a          

desarrollar competencias que permitan a los educandos involucrarse en el proceso de            

enseñanza – aprendizaje de conocimientos generales y específicos de las diferentes áreas de             

conocimiento, así como divertirse y despertar su creatividad. 

  

Respecto a las estrategias didácticas que se deberían implementar en los centros educativos             

investigados para enseñar Educación Ambiental, los docentes consideran que lo primero que            

hay que enseñar a los alumnos es a no ser “cochinos”, es decir que no boten papeles ni                  

desperdicios en las aulas de clase o en el patio de la escuela (51.0%), en tanto que otro grupo                   

(34.1%) considera que se debe iniciar procesos de enseñanza para aprender a reciclar por lo               

que solicitan a los organismos respectivos el apoyo debido afín de implementar centros de              

acopio para reciclar cartón, plásticos y papel; un reducido porcentaje cree que es necesario              

implementar huertos escolares (9.1%), y clubes ecológicos (5.7%), ya que consideran           

necesario que los niños y niñas aprendan en la práctica procesos educativos ambientales que              

les permitan valorar y respetar al medio ambiente. 

  

Cuadro 4.- Estrategias didácticas que se deben utilizar para desarrollar procesos de 

Educación Ambiental en el aula de clase y la escuela 

  

Estrategias didácticas No. % 

No botar papeles ni desperdicios en 

las aulas de clase o patio de la escuela 

45 51,1 

Reciclar 30 34,1 

Implementar huertos escolares 8 9,1 

Implementar clubes ecológicos 5 5,7 

Ninguna 0 0,0 

Total 88 100,0 

Fuente: Encuesta a docentes de escuelas investigadas 
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Elaboración: Autores 

  

Sobre las actividades de integración ambiental desarrolladas en los centros educativos para            

favorecer la protección y conservación de la naturaleza y el medio ambiente, los docentes              

encuestados manifestaron que lo que más se han realizado con la colaboración de los              

estudiantes y padres de familia son las migas de limpieza (61.4%), así como acciones de               

reciclaje de desechos plásticos (34.1) por lo que en las escuelas se ha empezado a realizar                

esporádicamente procesos de recolección de los desechos sólidos, especialmente botellas          

plásticas y cartón, con la finalidad de ir inculcando en los estudiantes conocimientos y              

responsabilidades educambientales que contribuyan a generar conciencia ambiental; sin         

embargo un reducido porcentaje de profesores (4.5%) supo indicar que en su centro educativo              

no se han realizado ningún tipo de acción integrativa referida a la protección y conservación               

del medio ambiente en razón de que los padres de familia no son colaborativos. 

  

Cuadro 5.- Actividades educativas de integración ambiental desarrolladas en los centros 

educativos 

 Actividades de integración ambiental No. % 

Mingas de limpieza 54 61,4 

Reciclaje de desechos 30 34,1 

Visitas a sitios ecológicos o áreas 

naturales 

0 0,0 

Capacitaciones socio ambientales 0 0,0 

Ninguna 4 4,5 

Total 88 100,0 

Fuente: Encuesta a docentes de escuelas investigadas 

Elaboración: Autores 
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Respecto al nivel de participación de los docentes en actividades de integración ambiental, la              

mayor parte (51.1%) considera que es elevado el compromiso y cooperación de los             

profesores en estas acciones de integración ambiental; un 34.1% considera que su            

participación es media en razón que no cuentan con el apoyo institucional del Distrito ni del                

Ministerio del Ambiente; el 9.1% de los profesores manifestaron que la participación            

docentes es baja debido a que existen profesores que por su edad avanzada y su antigua                

formación profesional no comparten la idea de la educación ambiental escolar, finalmente un             

reducido porcentaje de docentes manifestó que no participan simplemente porque esas           

actividades no son  parte del proceso de formación de los alumnos. 

  

  

  

Cuadro 6. Nivel de participación docente en actividades de integración ambiental 

  

Nivel de participación docente No. % 

Alto 45 51,1 

Medio 30 34,1 

Bajo 8 9,1 

No participan 5 5,7 

Total 88 100,0 

Fuente: Encuesta a docentes de escuelas investigadas 

Elaboración: Autores 

  

Respecto a la participación estudiantil en las actividades e integración ambiental, la            

información obtenida reveló que la mayor parte de los docentes consideran que los             

estudiantes tienen un alto nivel de participación (77.3%) en razón que les gusta colaborar con               

la recolección de los desechos y posterior reciclaje ya que han entendido que a más de cuidar                 

el ambiente, se mantienen¡ limpio el centro educativo y se puede ganar algún dinero con la                
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venta de botellas plásticas; por otro lado para el 11.4% de los docentes los estudiantes               

participan medianamente en las actividades de integración ambiental debido a que gran parte             

de ellos aprovechan estos momentos para jugar y no específicamente para realizar la minga              

de limpieza o el reciclaje de desechos sólidos. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cuadro 7. Nivel de participación de los estudiantes en actividades de integración 

ambiental 

Nivel de participación de los 

estudiantes 

No. % 

Alto 68 77,3 

Medio 10 11,4 

Bajo 0 0,0 

No participan 0 0,0 

Total 78 88,6 

Fuente: Encuesta a docentes de escuelas investigadas 

Elaboración: Autores 

 

Según Ángel Alberto Valdés Cuervo y Maricela Urías Murrieta en su artículo Creencias de              

padres y madres acerca de la participación en la educación de sus hijos (2011): 

  

La participación de los padres y madres de familia en la educación de sus hijos se                

asocia a una actitud y conducta positiva hacia la escuela, mayores logros en lectura,              

28 



 
 

tareas de mejor calidad y mejor rendimiento académico en general. Una mayor            

participación de los padres aporta también beneficios a las familias, ya que aumenta             

su autoconfianza, el acceso a información acerca del funcionamiento de la escuela y             

permite una visión más positiva de los profesores y la escuela en general (Valdès              

Ângel & Urias Maricela, 2011, pág. 102). 

  

Por lo expuesto, la participación de los padres de familia es fundamental en las actividades de                

integración ambiental en razón que su presencia puede favorecer la participación activa de             

estudiantes y profesores; en este sentido al ser consultados los docentes de los centros              

educativos investigados sobre la participación de los padres de familia, la mayor parte de              

ellos (79.5%) consideró que es baja la participación y compromiso de los padres y madres en                

las jornadas de integración ambiental, el 11.4% indicó que el nivel es medio, en tanto que el                 

5.7% indicó que existe un alto nivel de participación y compromiso familiar, pero un 3.4%               

considera que los padres no participan. 

  

Cuadro 8. Nivel de participación de los padres de familia y comunidad en actividades de 

integración ambiental 

  

Nivel de participación de los 

padres de familia y comunidad 

No. % 

Alto 5 5,7 

Medio 10 11,4 

Bajo 70 79,5 

No participan 3 3,4 

Total 88 100,0 

Fuente: Encuesta a docentes de escuelas investigadas 

Elaboración: Autores 
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Las estrategias son acciones y habilidades que permiten a las personas desarrollar de mejor              

manera una tarea y alcanzar un fin, en el presente estudio se consideró importante consultar               

a los docentes sobre las estrategias socioeducativas y ambientales que se pueden emplear para              

fortalecer los procesos de educación ambiental en las escuelas; entendiéndose por           

socioeducativa a la “acción social de naturaleza y alcance educativo, en la cual la expresión               

socioeducativa pretende enfatizar la necesidad de una educación que dé respuesta a un             

complejo entramado de necesidades sociales de los individuos…” (Miguel Melendro, Ángel           

González & Ana Rodríguez, 2013, pág. 106) 

  

Al respecto el 34.1% de los docentes encuestados manifestaron que la formación de actitudes              

ambientales en estudiantes a través de juegos y prácticas de reciclaje sería la mejor estrategia               

socioeducativa que se puede implementar en las escuelas; en cambio el 28.4% consideró que              

las estrategias deben apuntar a la construcción de situaciones de enseñanza y aprendizaje             

ambiental basadas en el conocimiento teórico y la práctica cotidiana; un 17.0% considera que              

se deben incluir temáticas ambientales en las clases de la diferentes asignaturas, así como              

desarrollar periódicamente concursos estudiantiles sobre temas ecológicos, en tanto que un           

mínimo porcentaje (3,4%) creen que en las escuelas los docentes deben fortalecer la             

promoción del buen vivir. 

 

Cuadro 9. Estrategias socioeducativas y ambientales para fortalecer los procesos de 

educación ambiental en el centro educativo 

Estrategias para fortalecer los procesos 

de educación ambiental 

No. % 

Incluir temáticas ambientales en las clases 
de la diferentes asignaturas 

15 17,0 

Formación de actitudes ambientales en 
estudiantes a través de juegos y prácticas 
de reciclaje 

30 34,1 

Construcción de situaciones de enseñanza 
y aprendizaje ambiental 

25 28,4 
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Desarrollar concursos estudiantiles sobre 
temas ecológicos 

15 17,0 

Promoción del Buen Vivir 3 3,4 

Ninguna 0 0,0 

Total 88 100,0 

Fuente: Encuesta a docentes de escuelas investigadas 

Elaboración: Autores 

 

Como se ha expuesto, el diagnóstico del contexto en el cual se desarrolló la presente               

investigación ha dejado entrever la presencia de una serie de problemas de carácter             

educativos, metodológicos, didácticos, de gestión, participación comunitario y de         

infraestructura que están ocurriendo en cada una de las escuelas fiscales de la parroquia              

Nueve de Mayo de Machala, problemas que de alguna manera vienen afectando el desarrollo              

y fortalecimiento de procesos de educación ambiental y que ameritan ser intervenidos a             

través de una propuesta integradora que permita solucionarlos de manera rápida, pero por ser              

de variada índole y magnitud, deben ser valorados y seleccionados a fin de priorizar su               

intervención y solución. 

 

1.3.3. Matriz de requerimientos 

  

Problema Graved

ad 

(Alta, 

Media, 

Baja) 

Situación 

actual 

Situación 

objetivo 

Requeri

miento 

Propuesta Responsa

bles 
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Escaso 

nivel de 

participació

n de 

docentes en 

actividades 

de 

integración 

ambiental 

Media El 48.9% 

de los 

docentes 

tienen un 

nivel de 

medio para 

abajo en 

actividades 

de 

integración 

ambiental 

Elevar el 

nivel de 

participació

n docente 

en procesos 

socioeducat

ivos que 

permitan 

desarrollar 

actividades 

de 

educación 

e 

integración 

ambiental 

Taller de 

capacitac

ión 

docente 

en 

procesos 

de 

educació

n 

ambienta

l 

Desarrollar 

durante el 

periodo 

lectivo 2 

talleres de 

capacitación 

docente en 

procesos de 

educación 

ambiental 

con la 

finalidad de 

elevar el 

nivel de 

conocimient

o y 

participación 

en procesos 

de 

integración 

ambiental 

· 

Dir

ect

ore

s 

de 

esc

uel

as 

· 

Mi

nis

teri

o 

del 

am

bie

nte 

· 

Dis

trit

o 

de 

ed

uca

ció

n 

· 

Pro

po

ne
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nte

s 

Bajo nivel 

de 

participació

n de padres 

de familia 

en 

actividades 

de 

integración 

ambiental 

Alta El 82.9% 

de los 

padres de 

familia 

tienen una 

participació

n baja e 

inclusive 

no 

participan 

activament

e en 

actividades 

de 

integración 

ambiental 

Elevar el 

nivel de 

participació

n de los 

padres de 

familia en 

actividades 

de 

integración 

ambiental 

Taller de 

capacitac

ión, 

concienci

ación 

ambienta

l y de 

trabajo 

eficaz 

dirigido a 

padres de 

familia 

Desarrollar 

durante el 

periodo 

lectivo 3 

talleres de 

capacitación 

a padres de 

familia con 

la finalidad 

de elevar el 

nivel de 

participación 

y 

responsabilid

ad socio 

ambiental 

· 

Dir

ect

ore

s 

de 

esc

uel

as 

· 

Mi

nis

teri

o 

del 

am

bie

nte 

· 

Do

cen

tes 

· 

Pro

po

ne

nte

s 
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Deficiente 

conocimien

to de los 

docentes 

sobre 

estrategias 

didácticas y 

metodológi

cas para 

implementa

r 

actividades 

de 

educación 

ambiental 

Alta La mayor 

parte de los 

docentes no 

tienen idea 

de cómo 

desarrollar 

y aplicar 

estrategias 

didácticas 

para 

fortalecer 

la 

educación 

ambiental 

Docentes 

con amplios 

conocimien

tos en 

estrategias 

didácticas y 

metodológi

cas para 

fortalecer la 

educación 

ambiental 

3 talleres 

sobre 

estrategia

s 

didáctica

s y 

metodoló

gicas 

socioedu

cativas y 

ambienta

les 

Implementac

ión de 

seminario 

taller sobre 

estrategias 

didácticas y 

metodológic

as 

socioeducati

vas y 

ambientales 

· 

Dir

ect

ore

s 

de 

esc

uel

as 

· 

Mi

nis

teri

o 

del 

am

bie

nte 

· 

Dis

trit

o 

de 

ed

uca

ció

n 

· 

Pro

po

ne

34 



 
 

nte

s 

Docentes, 

estudiantes 

y padres de 

familia 

requieren 

capacitació

n en 

procesos de 

manejo de 

desechos 

sólidos 

(reciclaje, 

clasificació

n, huertos 

escolares, ) 

Alta En la 

mayor 

parte de las 

escuelas y 

comunidad

es 

colindantes 

no 

clasifican 

los 

desechos 

por lo que 

el desaseo 

es evidente 

Comunidad 

educativa 

capacitada 

en procesos 

de 

recolección, 

clasificació

n y 

disposición 

final de 

desechos 

sólidos y 

huertos 

escolares 

Capacita

ción 

continua 

durante 

el 

periodo 

lectivo en 

procesos 

de 

manejo 

de 

desechos 

sólidos 

(reciclaje

, 

clasificac

ión, 

huertos 

escolares,

)  

Propuesta de 

Capacitación 

en procesos 

de manejo de 

desechos 

sólidos 

(reciclaje, 

clasificación, 

huertos 

escolares )  

· 

Dir

ect

ore

s 

de 

esc

uel

as 

· 

Mi

nis

teri

o 

del 

am

bie

nte 

· 

Do

cen

tes 

· 

Pro

po

ne

nte

s 
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Deficiente 

sistema de 

alcantarilla

do sanitario 

en los 

centros 

educativos 

Alta Las 

alcantarilla

s se 

encuentran 

si tapa y las 

aguas 

negras se 

rebosan 

contaminan

do el suelo. 

El aire y 

causando 

malestar en 

la 

comunidad 

educativa 

Sistema de 

alcantarilla

do sanitario 

en óptimas 

condiciones 

en las 

escuelas 

Que las 

autoridad

es 

Municipa

les y de 

Aguas 

Machala 

EP, 

construya

n un 

nuevo 

sistema 

de 

alcantaril

lado 

sanitario 

en las 

escuelas 

Gestión 

administrativ

a de parte de 

los directores 

de escuelas y 

comité de 

padres de 

familia ante 

las 

autoridades 

Municipales 

y de Aguas 

Machala EP, 

para la 

construcción 

de un nuevo 

sistema de 

alcantarillad

o sanitario 

en las 

escuelas 

· 

Dir

ect

ore

s 

de 

esc

uel

as 

· 

Co

mit

é 

de 

pa

dre

s 

de 

fa

mil

ia 

  

 

  

1.3.4. Selección de requerimiento a intervenir: Justificación 

  

Está demostrado que la Educación Ambiental es una herramienta fundamental para lograr            

una eficiente participación ciudadana en procesos de protección y conservación del entorno            

natural y social; de ahí la necesidad de implementar acciones que permitan cumplir con el               

objetivo básico de vivir en una ambiente sano y saludable. 
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Según Gladis San Martin et al (2017): 

  

El Plan Nacional de Educación Ambiental para la Educación Básica y el Bachillerato,             

impulsado por los Ministerios del Ambiente y Educación, entre sus propósitos busca            

la formación de una cultura ambiental desde tempranas edades para que en un futuro              

sean ciudadanos responsables, solidarios y comprometidos con la defensa y respeto al            

medio ambiente y social donde habitan. Si se quiere mejorar las condiciones de vida              

de las presentes y futuras generaciones es preciso educar y concientizar en lo que se               

tiene, lo que se hace y lo que se puede hacer. (pág. 38). 

  

Por lo que resulta pertinente capacitar a la comunidad educativa de las escuelas investigadas,              

en procesos de manejo de desechos sólidos (reciclaje, clasificación, disposición final de la             

basura, y huertos escolares), siendo necesario entonces elaborar e implementar una propuesta            

que contribuya a generar conocimiento, conciencia y elevada participación ciudadana en           

acciones de manejo de los desechos sólidos a nivel escolar y comunitario. 

  

  

  

  

   

CAPÍTULO II 

2. PROPUESTA INTEGRADORA 

  

2.1. Descripción de la propuesta 

  

En los momentos actuales los problemas ambientales se han incrementado en todo el mundo,              

por lo que  según Juca, García, & Burgo  (2017): 

  

La problemática medioambiental es un tema de interés global. Se emiten diversos            

comentarios, los noticieros sorprenden. El calentamiento, el deshielo de los glaciares,           

gases de efecto invernadero, los desastres naturales, son parte de las consecuencias de             

la vida de confort y el mal uso de los recursos naturales por parte del hombre. Según                 
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la Organización Latinoamericana de Energía (2015), el consumo de energía en el            

mundo ha aumentado significativamente desde 1992 y se prevé que aumente a un             

índice del 2% anual, investigaciones científicas revelan que bajar el uso de            

combustibles fósiles un 60% podría estabilizar la atmósfera. Esta es la realidad que             

nos obliga a utilizar educación ecológica y atenuar las heridas de la madre naturaleza.              

(pág. 130) 

  

En razón de lo expuesto, y considerando los resultados del diagnóstico de educación             

ambiental realizado en las escuelas fiscales de educación básica de la parroquia Nueve de              

Mayo de Machala, se puede decir que en este sector de la ciudad al igual que a nivel                  

nacional y mundial la problemática ambiental no está ausente; en este sentido el diagnóstico              

demostró que en la mayor parte de los centros educativos investigados, así como en las               

comunidades colindantes no clasifican los desechos por lo que el desaseo es evidente; además              

al ser consultados los docentes se verificó que tanto ellos como los estudiantes y padres de                

familia requieren capacitación en procesos de manejo de desechos sólidos (reciclaje,           

clasificación, disposición final, huertos escolares). 

  

“El reciclaje consiste en dar un aprovechamiento a los residuos sólidos que se generan y               

obtener de estos una materia prima que pueda ser incorporada de manera directa a un ciclo de                 

producción o de consumo” (Sanmartín Gladis; Zhigue Rosalía & Alaña Tania , 2017, pág.              

38). 

Entonces el reciclaje es el punto de partida para que la comunidad educativa empiece a               

encaminarse en procesos de gestión y educación ambiental en cada uno de los centros              

educativos y en los barrios colindantes  a las escuelas. 

  

Por otro lado, según Alejandrina Sáez y Joheni Urdaneta ( 2014), al citar a Contreras               

(2008), indican que:  

  

El manejo de estos residuos tienen una estrecha relación con la salud de la población,               

se han presentado tres situaciones principales, la primera referida a la transmisión de             

enfermedades bacterianas y parasitarias tanto por agentes patógenos transferidos por          

los residuos como por vectores que se alimentan y reproducen en los residuos; en              
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segundo lugar el riesgo de lesiones e infecciones ocasionados por los objetos punzo             

penetrantes que se encuentran en los residuos, esta condición pone en alto riesgo la              

salud de las personas que recuperan materiales en los vertederos; y en tercer lugar la               

contaminación ocasionada por la quema de residuos, la cual afecta el sistema            

respiratorio de los individuo. Urdaneta (pág. 123) 

  

Por lo expuesto se plantea una Propuesta de capacitación en procesos de Manejo de              

Desechos Sólidos, dirigido a la comunidad educativa de las escuelas fiscales de Educación             

Básica de la Parroquia Nueve de Mayo de Machala; con la finalidad de fortalecer el               

conocimiento, la conciencia ambiental y elevar el nivel de participación de los docentes,             

estudiante y padres de familia de las escuelas involucradas. 

  

La propuesta se fundamenta legal, social e institucionalmente en políticas y norma legales             

vigentes a nivel nacional e internacional, difundidas por las Naciones Unidas, el gobierno del              

Ecuador, y los Ministerios de Educación y Medio Ambiente del Ecuador, que garantizan la              

formación y capacitación de profesores en procesos de educación ambiental, y elevar la             

conciencia y participación ambiental de los estudiantes y de las familias, buscando la             

conveniencia y correspondencia con el contexto socio educativo y ambiental en el cual se              

desenvuelve las comunidad educativa de las escuelas investigadas. 

Según Jorge Coronel & María Núñez, en su articulo Experiencia Integradora Para Educación             

Ambiental (2015), indican que: 

Para alcanzar estas metas en la formación del profesorado se requiere de una nueva              

mirada del quehacer docente (…) y al incorporar la temática ambiental hay nuevas             

posibilidades para la educación contemporánea, tanto en la discusión teórica como en            

la práctica pedagógica. A través de la educación ambiental es posible desarrollar una             

actitud acorde con los desafíos que plantea la crisis planetaria y cuestionar la figura              

antropocéntrica del profesor. De igual modo, las didácticas y los recursos para            

aprender se ven potenciados con este enfoque integrado, humanista y social, que            

reclama nuevas posibilidades para aprender y enseñar (pág. 75) 

  

Por lo expuesto, la propuesta que se expone a continuación se formula sobre la base de la                 

educación y capacitación ambiental con la finalidad de potenciar el efecto y maximizar el              
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número de beneficiarios, los mismos que para el presente trabajo ascienden a 3.445 personas              

(5 directivos, 88 profesores, 2.235 estudiantes, y aproximadamente 1.117  padres de familia). 

  

En este sentido, Jorge Coronel y María Núñez (2015) al citar a Palma de Arraga (2000),                

manifiestan que la educación y capacitación permanente en procesos ambientales: 

  

… en la escuela puede brindar la posibilidad de una mirada más allá de la que ofrecen                 

las disciplinas convencionales. Los docentes son los actores esenciales para mediar           

entre los saberes o contenidos de aprendizaje y los alumnos. Este proceso            

caracterizado por la interacción social del docente y el alumno con los contenidos de              

aprendizaje constituye la escena didáctica y se denomina como triangulación          

didáctica. (pág. 74). 

  

La educación y capacitación ambiental implementada de manera duradera crea espacios           

necesarios para la reflexión, análisis y concienciación constante más aun en temas            

ambientales. En donde los profesores se convierten en los guías que direccionan el accionar              

de los estudiantes y padres de familia. 

  

En el Ecuador el Plan Nacional para el Buen Vivir orienta y canaliza el desarrollo nacional                

hacia la consecución del mejoramiento permanente de la calidad de vida y la convivencia              

armónica de los seres humanos con la naturaleza, mediante el cumplimiento de los objetivos              

tres y siete que textualmente dicen: “Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población.                

Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental             

territorial y global” (SENPLADES, 2013); por lo que la propuesta justifica plenamente su             

implementación; además porque generará conciencia ambiental, “… concepto que engloba          

múltiples facetas interrelacionadas, como conocimientos, creencias, valores, actitudes o         

conductas referidas al medio ambiente” (Martínez, 2012, pág. 223) , que son aspectos que se               

requiere fortalecer en los centro educativos y en las comunidades educativas en general. 

  

2.2. Objetivos de la propuesta 

  

2.2.1. Objetivo general 
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Fortalecer el conocimiento, la conciencia ambiental y el nivel de participación de los padres              

de familia, docentes y estudiante de las escuelas fiscales de educación básica de la parroquia               

Nueve de Mayo de Machala 

  

2.2.2. Objetivos específicos 

  

ü Capacitar en procesos de manejo de desechos sólidos a la comunidad educativa de las               

escuelas fiscales de educación básica de la parroquia Nueve de Mayo de Machala 

ü Contribuir en la consolidación de la conciencia ambiental de los miembros de la              

comunidad educativa de las escuelas involucradas 

ü Elevar el nivel de participación de los padres de familia, docentes y estudiante de las                

escuelas en los procesos de educación y gestión ambiental 

  

2.3. Componentes estructurales de la propuesta 

  

Se considera componentes de una propuesta a todos aquellos elementos, contenidos, partes o             

fases que requieren estar presentes y que deben implementarse para hacer realidad los que se               

propone, en este sentido entre los componentes estructurales de la propuesta de capacitación             

en procesos de manejo de desechos sólidos, se han considerado los siguientes: 

  

  

2.3.1. Datos generales de la propuesta 

  

2.3.1.1. Título de la propuesta 

  

TRATO HECHO MI ESCUELA, MI FAMILIA Y YO, JUNTOS POR EL MANEJO DE             

LOS DESECHOS 

  

2.3.1.2. Fundamentación  teórica de la propuesta 
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Al ser la propuesta planteada un proceso de capacitación ambiental no formal, es necesario              

aclarar que este tipo de acciones educativas y de formación pueden ser inducidos mediante              

la aplicación de una variedad de formas, mecanismos, y componentes académicos y            

no académicos, por lo que no dependen de una organización ni estructura rigurosa de              

planificación operativa expuesta en los programas oficiales de la educación formal que se             

imparte en los centros educativos fiscales; por lo que este tipo de capacitación puede ser               

asumidos por una diversidad de instituciones y colectividades, tanto del Estado como            

de la sociedad civil. Sin embargo por estar referido a procesos educativos, requieren estar              

fundamentados teórica y formalmente, por lo que a continuación se expone el fundamento             

teórico en el cual se apoya la propuesta ofertada a las comunidades educativas de las escuelas                

intervenidas. 

  

Teóricamente la propuesta se sostiene en las teorías referidas a escuela socio histórico             

cultural implementada por Lev Vigotsky en los años 20, así como en la teoría del               

desarrollo sostenible planteada en el Informe de Brundtland, en 1987, documento elaborado            

técnicamente  para la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

  

El fundamento de la teoría de Vigotsky manifiesta que los seres humanos actuamos             

socialmente según como vivimos, es decir de acuerdo a la actividad social en que el sujeto ha                 

estado o está inmerso desde sus primeros años de vida, por lo que de acuerdo a lo planteado                  

por Aída Sánchez Santamaría (2009): 

  

A partir de esta naturaleza histórica social de todo lo psíquico, la actividad             

productiva, transformadora de la naturaleza y de sí misma, ocupa un lugar            

esencial en el desarrollo psicológico humano. Esta actividad no es solamente           

una interacción del sujeto con el medio, sino que está mediada por los instrumentos,              

los objetos creados por el propio hombre con su trabajo, que son intermediarios en              

esta relación y en los que él deposita sus capacidades, construyendo así la             

cultura. (Sànchez Santamarìa Aìda , 2009, pág. 66) 
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Esta escuela pone énfasis en el planteamiento de que la enseñanza debe ser conducida por el                

facilitador con una clara visión de ideas y valores que permitan ante todo el desarrollo social                

y el comportamiento humano adecuado frente a medio que le rodea 

  

En lo que respecta al desarrollo sostenible, según Gracia – Rojas (2015): 

  

En el Informe de Brundtland, se utiliza por primera vez el término desarrollo             

sostenible, y se define como aquel que satisface las necesidades del presente sin             

comprometer la habilidad de las generaciones futuras a fin de satisfacer sus propias             

necesidades (WCED, 1987, citado por El Serafi, 1994, p. 107). Implica limitaciones            

que imponen a los recursos del medio ambiente el estado actual de la tecnología, de la                

organización social y la capacidad de la biosfera de absorber los efectos de las              

actividades humanas. (Gracia-Rojas, 2015, pág. 10) 

  

Por lo expuesto los procesos de capacitación en temas ambientales son nuevos en razón que               

las problemáticas de degradación del medio ambiente se han incrementado          

considerablemente en los últimos años, de ahí que según Aída Sánchez Santamaría citando a              

Ramírez (2007), manifiesta que: 

  

La capacitación es una técnica de formación que brinda a una persona o un              

individuo un conjunto de actividades cuyo propósito es mejorar su rendimiento           

presente o futuro en donde este puede desarrollar sus conocimientos, habilidades           

y  actitudes  de  manera  más  eficaz. (Sànchez Santamarìa Aìda , 2009, pág. 77) 

  

En este contexto de análisis los procesos de capacitación en Educación Ambiental tienen             

como receptores a la población en general, es decir hombres, mujeres, niños, niñas,             

adolescentes, adultos, y tienen el objetivo de propender la conversión de personas no             

sensibilizadas en personas informadas, con conciencia socio ambiental clara y sensibilizada,           

que se muestran proclives a participar activamente en la búsqueda y aplicación de             

soluciones a los problemas ambientales que conscientemente saben han sido provocados por            

sus actividades humanas. 
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2.3.1.3. Instituciones ejecutoras de la propuesta 

  

ü  Escuelas fiscales de educación básica de la parroquia Nueve de Mayo de Machala 

ü  Distrito de Educación Machala 

ü  Dirección provincial del Ministerio de Ambiente – El Oro 

  

2.3.1.4.  Responsables de la ejecución de la propuesta 

  

ü Directores (as) de las escuelas fiscales de educación básica de la parroquia Nueve de               

Mayo de Machala 

ü  Personal del Distrito de Educación – Machala 

ü  Personal de la Dirección Provincial del Ministerio del Ambiente 

  

2.3.1.5. Beneficiarios de la propuesta 

Directos: 

  

ü Docentes de las escuelas fiscales de educación básica de la parroquia Nueve de Mayo               

de Machala 

ü Estudiantes de las escuelas fiscales de educación básica de la parroquia Nueve de              

Mayo de Machala 

ü Padres de familia de las escuelas fiscales de educación básica de la parroquia Nueve de                

Mayo de Machala 

  

Indirectos: 

ü  Población residentes en los barrios suburbanos colindantes a las escuelas involucradas 

 

2.3.1.6. Contenidos teóricos y actividades a desarrollarse en los talleres 

Temas de 

capacitación 

Objetivos Contenidos Estrategias 

metodológicas 

Recursos 

/materiales 

44 



 
 

Componentes 

básicos del 

medio ambiente 

· 

Identificar 

los 

componentes 

y factores 

básicos del 

medio 

ambiente en 

el que 

vivimos 

· 

Reconocer la 

importancia 

que tienen 

los factores 

básicos del 

medio 

ambiente 

para la vida 

en el planeta 

 

·         Factores 

bióticos: 

seres vivos 

flora, fauna, 

microorgani

smos, 

característic

as 

fisiológicas, 

comportami

entos, 

interaccione

s, 

importancia 

para el 

equilibrio 

ambiental, 

sistemas 

ambientales 

en peligro, 

vulnerables, 

raros, 

insuficiente

mente 

conocidos y 

las muestras 

más 

representativ

as de los 

diversos 

tipos de 

· 

Exposici

ón con 

diapositi

vas 

· 

Activida

des 

participa

tivas 

individu

ales y 

grupales 

· 

Discusió

n 

· 

Proyecci

ón de 

videos 

educativ

os sobre 

los 

contenid

os 

Evaluaci

ón de 

los 

aprendiz

ajes 

  

· 

Proye

ctor 

de 

imáge

nes 

· 

Lapto

p 

· 

Pizarr

a 

· 

Marca

dores 

· 

Carpe

tas 

· 

Papel 

boom 

· 

Cuade

rnos 

· 

Esfero

gráfic

os 

45 



 
 

ecosistemas 

existentes en 

el país 

·         Factores 

abióticos: 

componente

s que 

determinan 

el espacio 

físico en el 

cual habitan 

los seres 

vivos,  agua, 

aire, suelo, 

temperatura, 

clima, 

nutrientes 
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La Educación 

Ambiental: 

importancia de 

su aplicación 

· 

Desarrollar 

entre los 

docentes, 

padres de 

familia y 

estudiantes, 

procesos de 

sensibilizaci

ón 

ambiental 

·         Generar 

conocimient

o  respeto a 

los alcances 

de  las 

acciones 

humanas y 

la 

repercusión 

de  las 

mismas 

sobre  el 

medio 

ambiente, 

para  poder 

cambiar 

aquellos 

hábitos que 

generan 

impactos 

·         Origen y 

trayectoria 

de la 

Educación 

Ambiental 

·         La 

necesidad de 

la educación 

ambiental en 

las escuelas 

·         Uso 

eficiente y 

ahorro de 

agua 

·         Uso 

eficiente y 

ahorro de 

energía 

· 

Saneamiento 

ambiental 

·         Buenas 

prácticas 

ambientales 

·         Cambio 

Climático 

· 

Prevención 

de riesgos 

· 

Reducción, 

· 

Exposici

ón con 

diapositi

vas 

· 

Activida

des 

participa

tivas 

individu

ales y 

grupales 

· 

Discusió

n 

· 

Proyecci

ón de 

videos 

educativ

os sobre 

los 

contenid

os 

· 

valuació

n de los 

aprendiz

ajes 

  

· 

Proye

ctor 

de 

imáge

nes 

· 

Lapto

p 

· 

Pizarr

a 

· 

Marca

dores 

· 

Carpe

tas 

· 

Papel 

boom 

· 

Cuade

rnos 

· 

Esfero

gráfic

os 
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negativos y 

no permiten 

el desarrollo 

sostenible de 

la 

comunidad 

que habitan 

y en donde 

desarrollan 

sus 

actividades 

diarias 

reutilización 

y reciclaje 

de residuos 

sólidos 

Contaminación: 

su impacto al 

medio ambiente 

Explicar y 

caracterizar los 

crecientes procesos 

de degradación y 

contaminación 

ambiental y sus 

consecuencias 

directas en la 

pérdida de 

biodiversidad, 

hábitat y deterioro 

de la calidad 

ambiental y de la 

vida. 

· 

Definiciones 

de 

contaminaci

ón 

ambiental 

·         Formas 

de 

contaminaci

ón 

ambiental 

del suelo, 

agua y aire 

·         Causas y 

efectos de la 

contaminaci

ón 

ambiental 

· 

Exposici

ón con 

diapositi

vas 

· 

Activida

des 

participa

tivas 

individu

ales y 

grupales 

· 

Discusió

n 

· 

Proyecci

ón de 

· 

Proye

ctor 

de 

imáge

nes 

· 

Lapto

p 

· 

Pizarr

a 

· 

Marca

dores 

· 

Carpe

tas 
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· 

Contaminaci

ón 

ambiental 

urbana 

· 

Alternativas 

de solución 

a la 

contaminaci

ón 

ambiental 

del aire, 

agua y 

suelos 

·         La 

participació

n de las 

personas 

involucradas 

en la 

elaboración 

de las 

soluciones 

videos 

educativ

os sobre 

los 

contenid

os 

· 

Evaluaci

ón de 

los 

aprendiz

ajes 

  

· 

Papel 

boom 

· 

Cuade

rnos 

· 

Esfero

gráfic

os 
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Residuos 

sólidos: 

importancia de 

un buen manejo 

 

Capacitar a la 

comunidad 

educativa en 

procesos de gestión 

de residuos sólidos 

· 

Definición 

·         Malas 

prácticas de 

segregación 

· 

Caracterizac

ión y 

clasificación 

de los 

residuos 

orgánicos, 

inorgánicos 

y peligrosos 

·         Análisis 

y valoración 

del 

aprovechami

ento de 

residuos 

sólidos 

· 

Exposici

ón con 

diapositi

vas 

· 

Activida

des 

participa

tivas 

individu

ales y 

grupales 

· 

Discusió

n 

· 

Proyecci

ón de 

videos 

educativ

os sobre 

los 

contenid

os 

· 

Evaluaci

ón de 

los 

aprendiz

ajes 

· 

Proye

ctor 

de 

imáge

nes 

· 

Lapto

p 

· 

Pizarr

a 

· 

Marca

dores 

· 

Carpe

tas 

· 

Papel 

boom 

· 

Cuade

rnos 

· 

Esfero

gráfic

os 
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El reciclaje: 

ventajas 

ambientales y 

sociales 

 

Promover entre los 

miembros de la 

comunidad 

educativa la 

importancia, 

beneficios del 

reciclaje como 

componente clave 

en la reducción de 

desechos sólidos 

·         Qué es el 

reciclaje 

· 

Importancia 

del reciclaje 

· 

Beneficios 

del reciclaje 

· 

Procedimien

tos técnicos 

para reciclar 

·         Las tres 

R 

· 

Materiales 

reciclables 

·         El 

reciclaje en 

el hogar, la 

escuela y 

comunidad 

· 

Exposici

ón con 

diapositi

vas 

· 

Activida

des 

participa

tivas 

individu

ales y 

grupales 

· 

Discusió

n 

· 

Activida

des 

prácticas 

· 

Proyecci

ón de 

videos 

educativ

os sobre 

los 

contenid

os 

· 

Evaluaci

· 

Proye

ctor 

de 

imáge

nes 

· 

Lapto

p 

· 

Pizarr

a 

· 

Marca

dores 

· 

Carpe

tas 

· 

Papel 

boom 

· 

Cuade

rnos 

Esferográfico

s 
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ón de 

los 

aprendiz

ajes 

El compostaje: 

beneficios que 

nos brinda 

 

Capacitar a los 

miembros de la 

comunidad 

educativa  en 

procesos de 

disposición sanitaria 

de residuos sólidos 

y elaboración de 

compost en la 

escuela, en el hogar 

y Comunidad 

·         Tipos de 

residuos 

sólidos que 

producimos 

en el hogar, 

la escuela y 

comunidad 

·         Efectos 

de los 

residuos 

sólidos en la 

salud y vida 

·         Formas 

de 

disposición 

de los 

residuos 

sólidos en el 

hogar, la 

escuela y 

comunidad 

· 

Alternativas 

para mejorar 

los hábitos y 

prácticas en 

el manejo de 

· 

Exposici

ón con 

diapositi

vas 

· 

Activida

des 

participa

tivas 

individu

ales y 

grupales 

· 

Discusió

n 

· 

Activida

des 

prácticas 

· 

Proyecci

ón de 

videos 

educativ

os sobre 

los 

· 

Proye

ctor 

de 

imáge

nes 

· 

Lapto

p 

· 

Pizarr

a 

· 

Marca

dores 

· 

Carpe

tas 

· 

Papel 

boom 

· 

Cuade

rnos 

Esferográfico

s 
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los residuos 

sólidos 

· 

Disposición 

sanitaria de 

residuos 

sólidos y 

elaboración 

de compost 

en la 

escuela, en 

el hogar y 

Comunidad 

·         Que es el 

compost 

· 

Procedimien

tos técnicos 

para 

elaborar 

compost 

·         Usos del 

compost 

contenid

os 

· 

Evaluaci

ón de 

los 

aprendiz

ajes 

  

ü  Ejecución de actividades prácticas 

  

A parte de los talleres de capacitación teórica, la propuesta contempla la realización de              

jornadas de aplicación práctica, con la finalidad de internalizar el conocimiento entre los             

beneficiarios y además se busca la unión de los participantes en la solución de los problemas                

ambientales. En este sentido, se plantea como actividades prácticas, las siguientes: 
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Ø  Juegos, actividades lúdicas y elaboración de objetos con materiales reciclados 

Ø Concursos entre docentes, padres de familia y estudiantes relacionados con           

temas ambientales 

Ø  Mingas de limpieza en la escuela y comunidad 

Ø Adecentamiento de espacios verdes y huertos orgánicos en los centros           

educativos para aprovechar el compost 

Ø  Colocación de tachos para recolección y clasificación de desechos sólidos 

Ø  Colocación de señalética ambiental en los centros educativos 

  

ü  Compromisos adquiridos por los participantes 

  

Ø  Planteamientos individuales y grupales, propuestas de solución y acuerdos 

Ø  Análisis y aprobación de los acuerdos 

Ø  Redacción y firma de acuerdos y compromisos 

  

ü  Evaluación de los talleres 

  

Ø Todos los talleres , sus contenidos y los facilitadores serán evaluados al             

finalizar cada clase 

Ø  Aplicación de matrices de evaluación después de cada taller de capacitación 
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2.3.2.      Cronograma de ejecución de la propuesta 

  

ACTIVIDADES MESES / SEMANAS  2017 

1 2 3 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.- Presentación y 

socialización de la 

propuesta a los 

directivos de las 

entidades ejecutoras 

(Distrito de 

educación, 

Dirección provincial 

del Ministerio de 

Medio Ambiente, y 

Directores de los 

centros educativos 

beneficiarios de la 

propuesta) 

X                               

2.- Revisión y 

aprobación de la 

propuesta por parte 

de los directivos de 

las entidades 

ejecutoras  

    X X X                       
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3.- Socialización de 

la propuesta a los 

beneficiarios 

(docentes 

estudiantes y padres 

de familia) 

          X                     

4.- Ejecución de la 

propuesta a los 

beneficiarios 

(talleres de 

capacitación, 

acuerdos y 

compromisos) 

            X X X X             

5. Evaluación de la 

ejecución de 

la propuesta por 

parte de los 

responsables de la 

ejecución 

                    X X         

7.- Seguimiento y 

Monitoreo a los 

acuerdos y 

compromisos 

                        X X X   

8. Redacción del 

informe de 

implementación de 

la propuesta 

                              X 
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2.3.3.      Presupuesto 

  

A. RECURSOS HUMANOS     

No. Denominación Tiempo Costo mensual  

TOTAL 

  

2 

  

  

  

Facilitadores 

1 mes 800.00 1600.00 

SUBTOTAL                                                                                                    $ 1600.00 

B. RECURSOS MATERIALES 

Descripción Cantidad Costo unitario    TOTAL 

Alquiler de proyector 

Material de oficina (carpetas, 

plumas, hojas, marcadores) 

  

  

  

  

1 

Varios 

  

- 

- 

 

200.00 

200.00 

  

SUBTOTAL                                                                                                       $ 400.00 

C.  OTROS 

Descripción Cantidad Costo mensual TOTAL 
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Gastos de movilización 

Gastos de comunicación 

  

Varios 

Varios 

  

  

- 

- 

  

  

 

100.00 

50.00 

  

SUBTOTAL                                                                                                      $ 2150.00 

D. IMPREVISTOS 5% DE A+B+C    $ 107.50 

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA   $ 2257.50 

         

 

2.3.4.      Financiamiento de la propuesta 

  

FINANCIAMIENTO 

FUENTE CANTIDAD 

APORTE PERSONAL DE LOS AUTORES DE LA 

PROPUESTA ($500 c/u) 

$ 1,000.00 

APORTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN $ 500.00 

APORTE DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE $ 500.00 

APORTE DE LOS PADRES DE FAMILIA $257.50 

TOTAL $ 2,257.50 
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2.3.5.      Evaluación de la propuesta 

  

Toda propuesta debe ser evaluada con la finalidad de verificar su adecuada implementación y              

la obtención de los resultados y cumplimiento exitoso de los objetivos planteados; en este              

sentido se plantea tres momentos de evaluación; antes, durante y después de la             

implementación de la propuesta, por lo que se prevé aplicar la siguiente matriz de evaluación: 

Momentos 

de la 

Evaluación 

Indicadores  de 

Evaluación 

Cumplimiento Observaciones 

Si No 

ANTES El contenido de la 

propuesta cumple con lo 

establecido por el 

requerimiento a intervenir 

      

La propuesta ha sido    

revisada y aprobada por    

las instituciones  

ejecutoras 

      

La propuesta ha sido    

socializada con los   

directores (as) de las    

escuelas beneficiarias 

      

DURANTE Se ejecutaron los talleres 

de capacitación de la 

propuesta en la fecha y 

hora señalada 
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Se explicaron los motivos 

y objetivos de la 

propuesta 

      

Se invitó oficialmente y 

con el debido tiempo a 

los beneficiarios de la 

propuesta para su 

participación en la 

capacitación 

      

El desempeño general de 

los facilitadores de la 

propuesta fue adecuado 

      

Los facilitadores 

mostraron habilidades 

para transmitir 

conocimiento 

      

La explicación de los 

contenidos de la 

propuesta fue adecuado y 

entendible 

      

Se cumplieron en su 

totalidad con los 

objetivos planificados 

      

Se dio una 

retroalimentación al 

finalizar la exposición del 

grupo. 
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Los  recursos didácticos 

utilizados en los talleres 

fueron los adecuados 

      

DESPUÉS Se ha realizado 

seguimiento periódico a 

la implementación de la 

propuesta 

      

Se ha realizado 

evaluación periódica a la 

implementación de la 

propuesta 

      

Se han cumplido los 

compromisos asumidos 

por las autoridades para 

alcanzar los resultados 

planteados en la 

propuesta 

      

Se han cumplido los 

compromisos asumidos 

por los docentes   para 

alcanzar los resultados 

planteados en la 

propuesta 

      

Se han cumplido los 

compromisos asumidos 

por los estudiantes  para 

alcanzar los resultados 
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planteados en la 

propuesta 

Se han cumplido los 

compromisos asumidos 

por los padres de familia 

para alcanzar los 

resultados planteados en 

la propuesta 

      

Se  ha realizado  un 

estudio de satisfacción a 

los beneficiarios de la 

propuesta 

      

Se ha realizado una 

evaluación final de la 

implementación de la 

propuesta 

      

Se ha realizado un 

informe final de la 

implementación de la 

propuesta. 
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2.4.            Fases de implementación de la propuesta 

  

Se prevé que para la adecuada implementación de la propuesta, se debe cumplir con las 

siguientes fases: 

  

1. Presentación y socialización de la propuesta a los directivos del Distrito de Educación,              

de la Dirección Provincial del Ministerio del Ambiente y Centros educativos involucrados            

para su revisión y aprobación 

2. Revisión y aprobación de la propuesta por parte de los directivos de las entidades               

ejecutoras  

3.      Autorización de las autoridades de educación para la implementación de la propuesta 

4. Socialización de la propuesta a los beneficiarios (docentes estudiantes y padres de             

familia). 

5. Ejecución de la propuesta a los beneficiarios  (talleres de capacitación, acuerdos y 

compromisos) 

6. Evaluación de la propuesta por parte de docentes, estudiantes y padres de asistentes a               

los eventos de capacitación 

7. Acuerdos y compromisos de directivos, docentes, padres de familia y estudiantes para             

la ejecución y cumplimiento pleno de la propuesta. 

8. Proceso de seguimiento a los acuerdos, compromisos y resultados alcanzados en la             

implementación de la propuesta  

9.      Elaboración de informe final sobre los resultados de la implementación de la propuesta. 

10. Entrega del informe final de los resultados de la implementación de la propuesta a los                

directivos del plantel y autoridades del Distrito de Educación y Dirección Provincial del             

Ministerio del Ambiente 

  

2.5.            Recursos logísticos 

  

ü Recursos Humanos.- Para llevar a cabo los talleres de capacitación, es necesario             

contar con el apoyo de dos facilitadores especializados en los temas de los talleres 
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ü Materiales.- Computadoras, Proyector, Pendrive, acceso a Internet, Pizarra, Material          

de oficina y local, en cada uno de los centros educativos involucrados 
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CAPÍTULO III 

   3. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

  

3.1. Análisis de la dimensión Técnica de implementación de la propuesta 

  

La Factibilidad Técnica de la propuesta está constituida por la posibilidad tecnológica            

(existencia de los equipos para llevar a cabo los procesos), de infraestructura (existencia de              

instalaciones para los equipos), legal (existencia de regulaciones), ambiental (evaluación del           

impacto) y geográfica (existencia de espacios y vías de acceso suficientes) que facilitan que              

todas las actividades a implementarse puedan llevarse a feliz término y con el menor riesgo               

posible. 

En este sentido, considerando la valoración de la factibilidad de la dimensión técnica, la              

propuesta es factible que se ejecute y se cumpla a cabalidad con los objetivos planteados,               

debido a que cumple con los requerimientos técnicos, operativos y metodológicos exigidos            

para resolver la problemática a intervenir. 

Por lo expuesto, se prevé contar con el personal técnico apropiado y con suficiente              

conocimiento y experiencia en procesos de capacitación en manejo de desechos sólidos y             

educación ambiental; además se cuenta con la logística suficiente por lo que se garantiza la               

obtención de buenos resultados. 

Finalmente la valoración técnica de propuesta se evidencia en razón de que el requerimiento a               

intervenir fue identificado en un diagnóstico realizado en las instituciones educativas           

involucradas, con actores activos de cada una de las instituciones intervenidas. 

3.2 Análisis de la dimensión económica de la implementación de la propuesta 

Considerando la valoración de la dimensión económica de la propuesta, se puede decir que la               

misma es factible de ejecutarse, en razón que el presupuesto a emplearse no es elevado y sus                 

fuentes de financiamiento son accesibles, lo que garantiza que se cuente en el momento              

necesario con los recursos económicos requeridos. 

En lo económico el costo de la implementación de la propuesta requiere de $ 2,257.50               

dólares los mismos que servirán fundamentalmente para el pago de los facilitadores (1,600.00             

dólares), compra de materiales de oficina (carpetas, plumas, hojas, marcadores 200.00           

dólares), alquiler de proyector (200.00 dólares); Gastos de movilización del personal           
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participante (100.00 dólares), gatos de comunicación (50.00 dólares), y gastos por           

imprevistos por un valor de $ 107.50 dólares (5 % del subtotal). 

Como se nota, la inversión económica es mínima, pero los beneficios socio ambientales que              

se obtendrán al contar con un conglomerado humano capacitado y empoderado en la defensa              

del medio ambiente y uso sostenible de los recursos, redundará en beneficios muy amplios              

para la naturaleza, los bienes ambientales, la sociedad y el Estado ecuatoriano. 

Con la implementación de la propuesta, la población beneficiaria, al iniciar procesos de             

reciclaje (acopio y venta de botellas plásticas) y elaboración de compostaje, podrá obtener             

ingresos económicos que les permitan ejecutar proyecto de mejoramiento de la           

infraestructura y equipamiento de los centros educativos, así como la compra de materiales             

didácticos que redundará en beneficio de los estudiantes. 

Por otro lado, la factibilidad de la dimensión ambiental prevé la posibilidad de que los autores                

de la propuesta, puedan implementarla en otros centros educativos públicos y privados de la              

ciudad y la provincia, con el consiguiente beneficio económico y socio ambiental anotado en              

líneas anteriores. 

  

3.3 Análisis de la dimensión social de la implementación de la propuesta 

La ejecución de la propuesta es factible desde el punto de vista de la dimensión social, en                 

razón que su contenido resolverá un problema socio ambiental que fue identificado en el              

proceso de diagnóstico, con lo cual se contribuirá al fortalecimiento de los procesos de              

educación ambiental en cada uno de los centros educativos involucrados y se aunaran             

esfuerzos para elevar los niveles de concienciación y participación ambiental de docentes,            

estudiantes y padres de familia. 

Por lo que “resultan de especial importancia, la investigación, la educación y la promoción              

socio ambiental, aplicadas en forma complementaria y fundamentadas en perspectivas          

críticas de la problemática socio ambiental” (Barraza, 2014, pág. 98). 

  

Desde el punto de vista social, la factibilidad radica también en el hecho de que los                

beneficiarios son personas que desarrollan actividades sociales en su diario vivir, en este             

sentido las personas beneficiadas directamente por las capacitaciones serán un total de 3.445             

personas, distribuidos de la siguiente manera: Directos: 
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ü    5 directivos de las escuelas investigadas 

ü 88 docentes de las escuelas fiscales de educación básica de la parroquia Nueve de               

Mayo de Machala 

ü 2,235 estudiantes de las escuelas fiscales de educación básica de la parroquia Nueve de               

Mayo de Machala, y 

ü  Aproximadamente 1.117 padres de familia de las cinco  escuelas investigadas 

  

3.4 Análisis de la dimensión ambiental de la implantación de la propuesta 

Desde el punto de vista de la dimensión ambiental, la ejecución de la propuesta no causará                

ningún impacto negativo en razón que se trata de realizar talleres de capacitación para              

desarrollar competencias y habilidades en docentes, estudiantes y padres de familia para el             

manejo de los desechos sólidos. 

Es decir se “está contribuyendo […] a la construcción de una ciudadanía ambiental, en el               

marco de una ciudadanía social que articula múltiples derechos, en procura de la satisfacción              

de derechos económicos y sociales, altamente lesionados en la era de la globalización             

neoliberal” (Barraza, 2014, pág. 99) 

  

En consecuencia la propuesta favorecerá la protección, conservación ambiental y garantizará           

la convivencia de la comunidad educativa en ambientes sanos y saludables, ya que “ la               

educación ambiental intenta proponer una nueva información que aumente los conocimientos           

sobre el medio ambiente y que de esta ampliación surja una reflexión que nos              

permita mejorar la calidad de vida, mejorando la calidad ambiental…” (Alina Alea            

García, 2016). 
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Conclusiones  

  

1. La Educación Ambiental es una temática que empieza a manifestarse a nivel mundial             

en la década de los años 70, como consecuencia de la presencia de una alarmante               

situación de contaminación ambiental evidenciada a mediados del siglo XX. 

2. La Educación Ambiental es considerada una herramienta valiosa y es utilizada como            

eje transversal en procesos educativos y socio ambientales, con la finalidad de            

generar conocimiento, participación y conciencia activa entre estudiantes, docentes y          

padres de familia. 

3. La investigación partió de la realización de un diagnóstico de la situación de la              

educación ambiental en los centros educativos fiscales de educación básica de la            

parroquia Nueve de Mayo de Machala, y determina el estado actual y la perspectiva              

que sobre educación ambiental existe en los centros de educación investigados. 

4. Los centros educativos investigados presentan características ambientales complejas,        

en razón que se evidencian inadecuado tratamiento de los desechos sólidos y del             

recurso agua, todo debido por un lado al desconocimiento y por otro a la falta de                

conciencia ambiental entre los miembros de la comunidad educativa. 

5. La totalidad de los profesores coincidieron en manifestar que tiene pleno           

conocimiento sobre lo que es el medio ambiente y que todas las personas deben              

realizar acciones para no contaminarlo y protegerlo, sin embargo se quejaron del poco             

apoyo que reciben de parte de las autoridades del Distrito de Educación y del              

Ministerio de Medio Ambiente, en temas de capacitación sobre esta temática. 

6. La mayor parte de los docentes consideran que es importante enseñar educación            

ambiental a los estudiantes de las escuelas, en razón que los niños y niñas aprenden a                

respetar y querer a la naturaleza a temprana edad, por lo que consideran que la               

educación ambiental debe impartirse como eje transversal en todo el proceso           

educativo. 

7. Respecto a las estrategias didácticas que se deberían implementar en los centros            

educativos investigados para enseñar Educación Ambiental, los docentes consideran         

que lo primero que hay que enseñar a los alumnos es a que no boten papeles ni                 

desperdicios en las aulas de clase o en el patio de la escuela. 
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8. Se debe iniciar un proceso de enseñanza para aprender a reciclar por lo que solicitan a                

los organismos respectivos el apoyo debido afín de implementar centros de acopio            

para reciclar cartón, plástico  y papel. 

9. Gran parte de los docentes consideran tener un alto nivel de participación en             

actividades de integración ambiental, así como los estudiantes, pero respecto a los            

padres de familia, consideran que la participación en baja 

10. La formación de actitudes ambientales en estudiantes a través de juegos y prácticas de              

reciclaje sería la mejor estrategia socioeducativa que se puede implementar en las            

escuelas. 

  

Recomendaciones 

  

1. El reciclaje es el punto de partida para que la comunidad educativa empiece a              

encaminarse en procesos de gestión y educación ambiental en cada uno de los centros              

educativos y en los barrios colindantes  a las escuelas. 

2. Se requiere iniciar un proceso de capacitación en procesos de manejo de desechos             

sólidos dirigido a la comunidad educativa de las escuelas fiscales de educación básica             

de la parroquia Nueve de Mayo de Machala, con la finalidad de fortalecer el              

conocimiento, la conciencia ambiental y elevar el nivel de participación de los            

docentes,  estudiante y padres de familia de las escuelas involucradas. 

3. Es importante realizar talleres de capacitación sobre temas referidos a: Educación           

Ambiental: importancia de su aplicación, Contaminación: su impacto al medio          

ambiente, Residuos sólidos: importancia de un buen manejo, El reciclaje: ventajas           

ambientales y sociales, El compostaje: beneficios que nos brinda, Entierro sanitario de            

residuos sólidos: disposición eficiente, entre otros. 

4. Concomitante a los talleres de capacitación, se requiere implementar actividades          

prácticas como: Juegos, actividades lúdicas y elaboración de objetos con materiales           

reciclados, Concursos ambientales, Mingas de limpieza, Adecentamiento de espacios         

verdes y huertos orgánicos en los centros educativos, Colocación de tachos para            

recolección y clasificación de desechos sólidos, Colocación de señalética ambiental          

en los centros educativos, etc. 
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ANEXOS 

  

ANEXO 1: TEMAS DE CAPACITACIÓN,  CONTENIDOS MÍNIMOS Y 
ACTIVIDADES LÚDICAS 

A DESARROLLARSE EN LOS TALLERES 

Temas de los 

talleres 

 de capacitación 

Contenidos Actividades lúdicas  

Componentes 
básicos del medio 
ambiente 

·         Factores bióticos: 
seres vivos  flora, fauna, 
microorganismos, 
características fisiológicas, 
comportamientos, 
interacciones, importancia 
para el equilibrio 
ambiental, sistemas 
ambientales en peligro, 
vulnerables, raros, 
insuficientemente 
conocidos y las muestras 
más representativas de los 
diversos tipos de 
ecosistemas existentes en 
el país 

·         Factores abióticos: 
componentes que 
determinan el espacio 
físico en el cual habitan los 
seres vivos,  agua,  aire, 
suelo, temperatura, clima, 
nutrientes 

·         Exposición con 
diapositivas 

·         Proyección de videos 
educativos sobre: Los 
componentes del ambiente 
Vivos y no vivos 

(https://www.youtube.com/watch?v=
W2r5_CIGcn8) 

·         Discusión. Análisis y 
reflexión sobre el video 
(trabajo grupal) 

·         Desarrollo  de juegos de 
conocimiento del entorno y 
de sensibilización, para poder 
decidir y actuar sobre las 
problemáticas del entorno es 
necesario que lo conozcamos 
poniendo en funcionamiento 
todos los sentidos 
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La Educación 
Ambiental: 
importancia de su 
aplicación 

·         Origen y trayectoria de 
la Educación Ambiental 

·         La necesidad de la 
educación ambiental en las 
escuelas 

·         Uso eficiente y ahorro 
de agua 

·         Uso eficiente y ahorro 
de energía 

·         Saneamiento ambiental 
·         Buenas prácticas 

ambientales 
·         Cambio Climático 
·         Reducción, 

reutilización y reciclaje de 
residuos sólidos 

·         Exposición con 
diapositivas 

·         Proyección de videos 
sobre educación ambiental 
para niños 

https://www.youtube.com/watch?v=
wP30NApeIlE 

·         Proyección del video 
cuida de tu planeta 

https://www.youtube.com/watch?v=
U2MZpibmXfE 

·         Discusión. Análisis y 
reflexión sobre el video 
(trabajo grupal) 

Contaminación: 
su impacto al 
medio ambiente 

·         Definiciones de 
contaminación ambiental 

·         Formas de 
contaminación ambiental 
del suelo, agua y aire 

·         Causas y efectos de la 
contaminación ambiental 

·         Contaminación 
ambiental urbana 

·         Alternativas de solución 
a la contaminación 
ambiental del aire, agua y 
suelos 

·         La participación de las 
personas involucradas en 
la elaboración de las 
soluciones 

·         Exposición con 
diapositivas 

·         Proyección de videos 
educativos sobre los 
contenidos 

·         Proyección de videos: Los 
efectos de la contaminación 
ambiental 

https://www.youtube.com/watch
?v=2qK009hYL0s 
¿Qué es la Contaminación 
Ambiental? 
https://www.youtube.com/watch
?v=TV-YEQOIFuQ 
·         Discusión. Análisis y 

reflexión sobre el video 
(trabajo grupal) 
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Residuos sólidos: 
importancia de un 
buen manejo 
 

·         Definición 
·         Malas prácticas de 

segregación 
·         Caracterización y 

clasificación de los 
residuos orgánicos, 
inorgánicos y peligrosos 

·         Análisis y valoración 
del aprovechamiento de 
residuos sólidos 

·         Exposición con 
diapositivas 

·         Proyección de videos 
educativos sobre los residuos 
sólidos 

https://www.youtube.com/watch
?v=a9sAneVhM3Q 
·         Discusión. Análisis y 

reflexión sobre el video 
(trabajo grupal) 

  

El reciclaje: 
ventajas 
ambientales y 
sociales 
 

·         Qué es el reciclaje 
·         Importancia del 

reciclaje 
·         Beneficios del reciclaje 
·         Procedimientos 

técnicos para reciclar 
·         Las tres R 
·         Materiales reciclables 
·         El reciclaje en el hogar, 

la escuela y comunidad 

·         Exposición con 
diapositivas 

·         Actividades prácticas 
·         Proyección de videos 

Campañas de reciclaje 
https://www.youtube.com/watch
?v=i5SNWCJG4Tw 
Proyección del video: Reciclaje 
para niños 
https://www.youtube.com/watch
?v=KCztBCEl_0g 
  

El compostaje: 
beneficios que nos 
brinda 
 

·         Tipos de residuos 
sólidos que producimos en 
el hogar, la escuela y 
comunidad 

·         Efectos de los residuos 
sólidos en la salud y vida 

·         Formas de disposición 
de los residuos sólidos en 
el hogar, la escuela y 
comunidad 

·         Alternativas para 
mejorar los hábitos y 
prácticas en el manejo de 
los residuos sólidos 

·         Disposición sanitaria de 
residuos sólidos y 
elaboración de compost en 

·         Exposición con 
diapositivas 

·         Actividades prácticas 
·         Proyección de videos 

sobre: Cómo elaborar 

Compost 

https://www.youtube.com/watch

?v=JIREDgjhcDs 

·         Proyección de videos 

sobre Cómo hacer Composta 

casera orgánica. Tutorial 

huerto urbano 
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la escuela, en el hogar y 
Comunidad 

·         Que es el compost 
·         Procedimientos 

técnicos para elaborar 
compost 

·         Usos del compost 

https://www.youtube.com/watch

?v=3LjGAPqRID8 
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ANEXO 2: BOLETA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 
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