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RESUMEN   

El término conciencia ambiental, engloba varios elementos, entre los cuales el agua ocupa 

un lugar privilegiado; la importancia de este recurso, es innegable e indiscutible, por tal 

motivo dentro del debate político y social es un tema neurálgico, sin embargo, pese a que 

“está de moda” hablar de conciencia ambiental, la escasez de algunos recursos, como el 

agua, por ejemplo, también es un discurso de actualidad. 

 

El proyecto integrador “Cultura Ambiental de los educandos de la Escuela Ciudad de Santa 

Rosa y su incidencia en la preservación del agua”, se desarrolla con el objetivo de 

determinar la cultura ambiental de los niños de esta institución educativa, desde sus hábitos 

y comportamientos frente a la protección del agua; y, como efecto del análisis, se presenta 

una propuesta que permita concienciar a la población estudiada sobre la importancia de 

utilizar adecuadamente este recurso. 

 

La metodología utilizada para la recolección de la información es inductiva, basada en el 

análisis cualitativo; en primera instancia se partió de lo cuantitativo: pero básicamente es 

cualitativa, ya que los resultados de los instrumentos investigativos utilizados (observación 

y test) permitieron conocer los hábitos y el comportamiento de los niños y niñas frente al 

cuidado del agua; asimismo, en concordancia con esta metodológica, el enfoque del 

proyecto es inductivo, inclinado al ámbito psicosocial, debido a que se trata de determinar 

el grado de conocimiento y de conciencia respecto a la cultura ambiental, específicamente  

en el cuidado del recurso agua. 

Los resultados de la investigación, no son alentadores, pues el conocimiento respecto al 

cuidado del agua de los educandos es aceptable teóricamente; sin embargo, su práctica 

de cuidado ambiental no es correcta.  El currículo de Ciencias Naturales, establecido por 
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el MINEDUC, posee contenidos sobre cuidado ambiental y conservación del agua; pero se 

evidencia que los docentes en sus planificaciones no profundizan estos saberes, de allí se 

infiere que los estudiantes no cumplen con el nivel de aprendizaje esperado. 

 

La recolección de datos y el respectivo análisis, conllevaron a proponer la elaboración de 

una herramienta de aprendizaje piloto compuesta de la siguiente manera: un documento 

impreso  titulado: Guía Didáctica  APRENDIPRO “Q” (Aprende, Diviértete y Protege), 

destinada para los niños de los subniveles Inicial y Preparatoria, la cual mediante las 

actividades lúdicas, como juegos, murales,  talleres didácticos, entre otros, adecuados a 

su edad e intereses, se busca que los niños obtengan conocimientos acerca del recurso 

hídrico y aprendan acciones básicas pero significativas para el cuidado y ahorro del agua. 

Esta guía didáctica está acompañada de un CD, el cual, contendrá un software educativo 

con temas relacionados a la preservación del agua, para el uso de los subniveles Elemental 

y Media; debido a su edad este recurso es el más adecuado, asimismo, este constituye un 

importante aporte a la educación ya que la era tecnológica en que los niños se educan 

tiene como base el uso de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), por 

tanto es una forma divertida de aprender. 

Tanto el software como las actividades lúdicas se plantean con una mirada 

interdisciplinaria, ya que engloban las asignaturas y saberes del currículo nacional. 

 

 

Palabras claves: cultura ambiental, educandos, preservación del agua, conocimiento, 

conciencia, aprendizaje, guía didáctica, software. 
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ABSTRACT 

The term environmental awareness encompasses several elements, among which water 

occupies a privileged place; the importance of this resource, is undeniable and indisputable, 

for this reason within the political and social debate is a neuralgic issue, however, although 

it is "fashionable" to speak of environmental awareness, the scarcity of some resources, 

such as water, for example, it is also a current discourse. 

The integrating project "Environmental Culture in the students of the School city of Santa 

Rosa, and its incidence in the preservation of water", is developed with the objective of 

analyzing the environmental culture of the children of this educational institution, from their 

habits and behaviors in the face of water protection; and, as an effect of the analysis, a 

proposal is presented that will make the population studied aware of the importance of using 

this resource adequately. 

The integrating project "Environmental Culture in the students of the school city of Santa 

Rosa, and its incidence in the preservation of water", is developed with the objective of 

determine the environmental culture of the children of this educational institution, from their 

habits and behaviors in the face of water protection; and, as an effect of the analysis, a 

proposal is presented that will make the population studied aware of the importance of using 

this resource adequately. 

The methodology used for the collection of the information is inductive, based on the 

qualitative analysis; in the first instance, it started with the quantitative: but basically it's 

qualitative, since the results of the investigative instruments used (observation and survey) 

allowed to know the habits and behavior of children in relation to water care; also, in 

accordance with this methodology, the focus of the project is inductive, inclined to the 

psychosocial field, because your try to determine the degree of knowledge and awareness 

of environmental culture, specifically in the care of water resources. 

The results of the research are not encouraging, since the knowledge regarding the care of 

the students' water is theoretically acceptable; however, his practice of environmental care 

is not correct. The Natural Sciences curriculum, established by MINEDUC, has contents on 

environmental care and water conservation; but it's evident that the teachers in their 

planning don't deepen this knowledge, hence it's  inferred that the students don't meet the 

expected level of learning. 

The data collection and the respective analysis, led to propose the development of a pilot 

learning tool composed as follows: A printed document entitled Didactic Guide 
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APRENDIPRO "Q" (Learn, have fun and protect) , designed for children of the initial and 

preparatory levels, which through play activities, such as games, murals, didactic 

workshops, among others, appropriate to their age and interests, seeks to get children 

knowledge about water resources and learn basic but meaningful actions for care and water 

saving. 

This didactic guide is accompanied by a CD, which will contain interactive software with 

topics related to water preservation, for the use of the Elemental and Media sub-levels; due 

to this age this resource is the most appropriate, also, this constitutes an important 

contribution to education since the technological era in which children are educated is based 

on the use of ICT (Information and Communication Technologies), therefore it is a fun way 

to learn. 

Both the software and the recreational activities are presented with an interdisciplinary 

perspective, since they encompass the subjects and knowledge of the national curriculum. 

Keywords: environmental culture, learners, water preservation, knowledge, awareness, 

learning, didactic guide, software. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad existen varios problemas ambientales que afectan de manera negativa a 

los recursos naturales, entre ellos, se destaca el agua como un recurso natural amenazado 

y vulnerable, ya que se puede evidenciar de forma inmediata su alteración, a pesar de ser 

esencial para que se desarrollen las diferentes actividades productivas o domésticas, la 

falta de sensibilización o conciencia trae como consecuencia el uso irracional, desperdicio 

y contaminación del recurso. 

Destacando, que solo el 3% del recurso hídrico total en el planeta, es agua dulce, y que   

desempeña un papel importante en el mantenimiento de los ciclos biológicos, geológicos y 

químicos que garantizan el equilibrio a los ecosistemas; además que existen varios 

conflictos por su uso y gestión, y que la preocupación por el futuro del agua incrementa; es 

por esto, que la educación ambiental y cultura ambiental son necesarias como instrumentos  

para que los individuos adopten actitudes, conocimientos, comportamientos positivos hacia 

la preservación de la naturaleza. 

El presente proyecto integrador parte de la problemática de cómo incide la cultura 

ambiental de los educandos en la preservación del recurso agua. Mediante esta 

investigación se pretende determinar la cultura ambiental de los educandos de la Escuela 

Ciudad de Santa Rosa, y su incidencia en la preservación del agua, a través de la aplicación 

de métodos y técnicas de investigación, para obtener información útil y establecer una 

propuesta de solución. 

El proyecto, se encuentra estructurado en tres capítulos; en el primero, se realiza el 

diagnóstico del objeto de estudio, delimitando aquí las concepciones, normas o enfoques 

de diagnóstico, la descripción del proceso de diagnóstico. 

En el capítulo dos, se detalla la propuesta integradora, su descripción, objetivos, 

componentes estructurales, fases de implementación, el cronograma de actividades y los 

recursos logísticos. 

En el capítulo tres se describe la valoración de la factibilidad, analizando la dimensión 

técnica de implementación de la propuesta, así como el análisis de la dimensión 

económica, social   y ambiental de la misma.  Finalmente se exponen las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación.   
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CAPÍTULO I 

1.    DIAGNOSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Concepciones, normas o enfoques de diagnóstico 

1.1.1 Orígenes y antecedentes de la educación ambiental 

La educación es un espacio para la formación y adquisición de actitudes mediante el 

aprendizaje de contenidos útiles de diferentes disciplinas. (Coronel & Núñez, 2015, pág. 

74). La educación ambiental (EA) se da con el fin de modificar los estilos de vida, mientras 

más crece la población, mayor será la demanda de recursos y por ende los impactos en el 

ambiente. Mediante la educación ambiental, se pretende facilitar y mejorar desde una 

perspectiva global, regional y local la interacción entre sociedad y ambiente. (Ruíz & Pérez, 

2014, pág. 54). 

Desde mediados de los años 70 se han celebrado numerosos congresos y conferencias 

internacionales sobre la educación ambiental; una de las primeras conferencias se dio en 

Estocolmo (1972), esta celebración dio lugar a la conformación de diferentes programas 

como: Programa de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en 1973 y el 

Programa Internacional de Educación Ambiental (PIEA) como una estrategia para extender 

los conocimientos científicos a nivel internacional. (Fernández & Rodríguez, 2013, pág. 

737). 

Estos programas fueron sucedidos por el Programa Internacional de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (1975) que se dio lugar en Belgrado y se establece la “Carta 

Belgrado”, aquí se plantean directrices básicas, objetivos y metas de la EA siendo 

destinado al público en general, de estudiantes desde el preescolar hasta la educación 

universitaria. En 1977 se da la Conferencia Internacional sobre EA en Tbilisi; este evento 

permitió desarrollar sus objetivos. En 1987, se desarrolló en Moscú el Congreso 

Internacional sobre EA, en ese mismo año se origina el informe “Brundtland”, donde se 

establece el término “desarrollo sostenible” que engloba la satisfacción de las necesidades 

tanto de las presentes y futuras generaciones. (Fernández & Rodríguez, 2013, pág. 738). 

En la Cumbre de la Tierra en Brasil (1992), se firma el tratado de Educación Ambiental para 

sociedades sustentables y responsabilidad global, es aquí donde se debate los términos 

de educación ambiental y educación ambiental para el desarrollo sostenible, esta última se 

diferencia en ser más práctica, partidaria del cambio social, incluyendo la política para su 
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desarrollo, este término nace para la transformación del sistema actual y encontrar el 

equilibrio en lo natural, social y ambiental, y que se dé una relación entre la concienciación 

y conocimientos a través de los procesos educativos. (Fernández & Rodríguez, 2013, pág. 

739). 

En 2002, se proclama el período comprendido entre 2005 y 2014 como “Decenio de las 

Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible” y se designa a la UNESCO 

como organismo rector de la promoción del Decenio. (Bosque, Osorio, & Merino, 2016, 

pág. 67). Definiendo a la educación como el campo de acción principal para lograr el 

desarrollo sostenible y esencial para lograr las metas propuestas en el decenio; entre las 

estrategias se destacan, proveer a estudiantes valores y actitudes para formar sociedades 

pacíficas, que se identifique la importancia de la cultura, usar herramientas pertinentes y 

consolidar el diálogo intercultural. (Bosque, Osorio, & Merino, 2016, pág. 67). 

Todos estos hechos se han dado con el objetivo de lograr que las personas adquieran 

conocimientos, aptitudes, actitudes y comportamientos que le permitan analizar la realidad 

mundial, nacional y local. (Ruíz & Pérez, 2014, pág. 54). 

1.1.2 Relación entre educación ambiental y cultura ambiental  

Se promueve la educación ambiental (EA) para incrementar la conciencia ambiental en 

niños y adolescentes, debido al aumento de los problemas ambientales regionales y 

globales. (Simsekli, 2014, pág. 223). Se busca sensibilizar, concientizar y motivar para que 

sean personas de acción, cualidades que se adquieren en escuelas y universidades. 

(Sarango Rodríguez, Sánchez Gálvez, & Landivar, 2016, pág. 185). Siendo un espacio de 

reflexión para la búsqueda de alternativas a los problemas ecológicos, que permitan 

alcanzar niveles sostenibles e integrar a la persona a la realidad. (Sari & Camponogara, 

2017, pág. 2).   

Es a través de la educación como el hombre forma su cultura, entendiéndose como cultura 

ambiental aquella postura, actitud, conducta o comportamiento ante la vida, que permite 

cuidar y preservar el ambiente. (Campos, 2017, pág. 140). La EA ha establecido marcos 

curriculares y educativos orientados a la redefinición de la cultura ambiental. (Herrera Araya 

& Ríos Muñoz, 2017, pág. 392). Además, transmite la cultura ambiental de una generación 

a otra, pero a la vez, esta última contribuye de forma significativa a enriquecer la primera, 

es decir, su relación hace que sean esenciales entre sí. (García Vázquez, 2017, pág. 79). 

La educación permite al individuo interiorizar la cultura, y es capaz de formar 

conocimientos, redefinir sus valores, transformar sus acciones y ayudar como sujeto 
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individual a la realidad del ambiente. (García Vázquez, 2017, pág. 79). La EA ofrece 

conceptos o lineamientos necesarios para construir una nueva forma de adaptación cultural 

ante la crisis ambiental actual, con el fin de formar estilos de vida amigables con el 

ambiente. (Alonso Hidalgo, Núñez González, & Hernández Reyes , 2015, pág. 106). 

La educación y la cultura ambiental son instrumentos que permitirán trabajar en un 

desarrollo sostenible, se requiere crear conciencia y capacitar a la población en temas 

ambientales para el logro de ese reto. (Alonso Hidalgo, Núñez González, & Hernández 

Reyes , 2015, pág. 106).  

1.1.3 Importancia de la cultura ambiental  

Se comprende la cultura ambiental, como la forma en que las personas se relacionan con 

el ambiente; donde implica un enfoque educativo y cultural, que se aborde desde los 

valores, creencias, actitudes y comportamientos ecológicos. (Malluk Marenco, Delgado 

Sánchez, & Figueroa, 2016, pág. 145). De manera general involucra conocimientos, 

actitudes y comportamientos ambientales, siendo primordial para asegurar la compresión 

de la importancia de hacer un ambiente sostenible. (Genc, 2014, pág. 106).  

Se destaca que el conocimiento ambiental tiene potencial en obtener actitudes y 

comportamientos ambientales positivos. (Braun, Cottrell, & Dierkes, 2017, pág. 2). La 

actitud es definida como los sentimientos favorables o desfavorables que se tienen hacia 

alguna característica del medio o hacia un problema relacionado con él. (Miranda Murillo, 

2013, pág. 99). El comportamiento ambiental se refiere a modos de actuaciones que tienen 

como objetivo reducir las acciones negativas hacia el medio ambiente natural o construido. 

(Braun, Cottrell, & Dierkes, 2017, pág. 3). 

La actitud influye en el comportamiento, las personas que adoptan una actitud ambiental 

positiva han dado un paso significativo hacia un ambiente sostenible. (Genc, 2014, pág. 

106). Para comprender la forma en que los seres humanos se relacionan con la naturaleza, 

se debe comenzar por el estudio de los valores; estos, a su vez, determinan las creencias 

y las actitudes y, finalmente, todos son elementos que dan sentido al comportamiento 

ambiental. (Miranda Murillo, 2013, pág. 100). 

Para el desarrollo de los aspectos culturales, deben participar, niños, jóvenes que cursan 

la educación básica, es importante prepararlos para que tengan interés y formen una 

conciencia ecológica, para beneficio de todos. (Campos, 2017, pág. 141). 
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Aunque tener una cultura ambiental productiva y activa, no garantiza un comportamiento 

positivo hacia el ambiente; pero si existe una relación entre el nivel de cultura ambiental de 

una persona y la probabilidad de que realice acciones responsables el cuidado del 

ambiente. (García Vázquez, 2017, pág. 80). 

1.1.4 Herramientas para formar una Cultura ambiental  

En la escuela, los profesores de ciencias pueden desempeñar un papel crucial en la 

formación del valor y de las actitudes de los estudiantes hacia las cuestiones ambientales. 

Además, las actitudes de los profesores hacia la naturaleza y el medio ambiente pueden 

determinar en gran medida sus prácticas de enseñanza. No es de sorprender que las 

actitudes y los valores de aquellos que introducen a los estudiantes en el conocimiento 

ambiental se hayan encontrado como componentes críticos de las actitudes ambientales 

que eventualmente desarrollan los niños. (Kim, Kim, & Kim, 2017, pág. 2).  

La pedagogía y la filosofía de la EA pueden considerarse un desafío a los enfoques 

tradicionales de la escolarización, que tienen a centrarse en la adquisición de 

conocimientos fácticos presentados en el aula por el docente para resolver problemas con 

una solución ya existente, única y correcta. (Fauville, Lantz, & Saljo, 2013, pág. 250). 

Por lo tanto los educadores ambientales tienen la tarea no sólo de impartir información 

sobre el estado del medio ambiente y sobre qué acciones pro-medioambientales 

emprender, sino también de ayudar a diversos estudiantes en una amplitud de contextos a 

encontrar por sí mismos un sentido de valor para un ecosistema global, están motivados y 

facultados para utilizar sus conocimientos y habilidades para su propia voluntad. 

(Publicover, Wright, Baur , & Duinker, 2017, pág. 1).  

Sin embargo, existen problemas tales como la escolarización tradicional altamente 

fragmentada en términos de disciplinas que se basa en problemas abstractos, con los 

estudiantes colocados en la posición bastante pasiva de simplemente reproducir 

información y procedimientos estándar. La EA hoy en día, es comúnmente incorporada en 

los currículos de ciencias o geografía. No obstante, en algunos países (por ejemplo, 

Dinamarca y Finlandia), la EA se enseña mediante un enfoque interdisciplinario. (Fauville, 

Lantz, & Saljo, 2013, pág. 250). 

Es importante la incorporación de herramientas de educación ambiental para hacer 

prácticos los conocimientos y no volver rutinario el aprendizaje para la cual existen 

herramientas creativas como: la aplicación E-Junior, basada en el acuario “L'Oceanográfic” 

en Valencia (España), fue probada para la enseñanza de los alumnos de sexto grado sobre 
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ecología y ciencias naturales. E-Junior fue diseñado para ser un juego virtual serio, es 

decir, incluye una combinación de contenido curricular y juegos de computadora; sus 

contenidos se basaron en el ecosistema endémico del Mar Mediterráneo enfocándose en 

las camas de la gramínea Posidonia oceánica. Al usar la aplicación después de una 

introducción presentada por un narrador virtual (un pez), los estudiantes participan en la 

fotosíntesis de las camas y juzgan los efectos de los seres humanos sobre diferentes 

especies animales y vegetales. Cada estudiante usa gafas polarizadas para ver el 

ambiente y paletas con tecnología de realidad aumentada (AR) para navegar por el mundo. 

(Fauville, Lantz, & Saljo, 2013, pág. 262). 

La calculadora de huella ecológica es otra herramienta que sirve para medir y visualizar los 

recursos utilizados para sostener el modo de vida, el fin reducir los problemas ecológicos 

y ambientales. (Paige, 2016, pág. 287). Las calculadoras de huella de carbono y el análisis 

de la huella ecológica son utilizadas en varios estudios con el objetivo de medir el impacto 

ambiental de las actividades que tienen lugar en diferentes partes de la sociedad, como las 

universidades y las empresas. (Edstrand, 2015, pág. 418). 

A más de las herramientas de EA, es necesario utilizar modelos que preparen a los 

estudiantes para la acción individual y colectiva. Como resultado, también es necesario 

crear comunidades de aprendizaje para la acción y establecer interacciones positivas entre 

la escuela y la comunidad para ejecutar acciones en favor del medio ambiente. (Varela, 

Vega, & Pérez, 2015, pág. 395). 

1.1.5 Importancia de la educación ambiental en los niños  

Los estudios son un compromiso ontológico con el humanismo tanto en educación en 

general como en educación ambiental, en particular tienden a reforzar la idea inspirada por 

Rousseau de que la educación está filosóficamente ligada a la pureza de la naturaleza y la 

inocencia del niño. (Duhn, Malone, & Tesar , 2017, pág. 1358). 

La lógica subyacente implica que la educación efectiva en la naturaleza ocurre cuando los 

niños se inician temprano en la misma, preferentemente en el medio ambiente sin una 

habitación humana visible, como un bosque. Se espera que, si un niño pequeño 

experimenta en el medio natural, en un futuro adulto sentirá una fuerte conexión con este 

y serán menos las posibilidades de que lo explote. (Duhn, Malone, & Tesar , 2017, pág. 

1358). 

Al proporcionar experiencias estructuradas y no estructuradas en el ambiente desde una 

edad temprana, los niños desarrollan una comprensión con el mismo que les permite 
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involucrarse en una investigación y creación de conocimiento cada vez más compleja a lo 

largo del tiempo. Así mismo, en la actualidad los infantes tienen poco contacto con el 

entorno natural fuera de la escuela, el tiempo y el espacio para las experiencias basadas 

en este entorno como parte del programa escolar se han vuelto más críticos. (Meier & Sisk-

Hilton, 2017, pág. 192). 

La relación entre los niños y los ecosistemas es importante para su desarrollo y el futuro 

de la tierra, las clases impartidas en las escuelas no se centran primordialmente hacia un 

desarrollo profesional en el futuro, siendo necesario el aumento en la equidad que puede 

surgir al proporcionar experiencias tempranas de ciencia y naturaleza para los pequeños. 

(Meier & Sisk-Hilton, 2017, pág. 192). 

Se ha demostrado que cuanto más joven es un niño y experimenta por primera vez el 

mundo natural, es más probable que desarrolle una conexión de este y el medio donde 

habita. Resulta necesario que en los programas de recreación al aire libre con temas de 

educación hacia la sostenibilidad no sea después de la secundaria, sino que se involucre 

desde las guarderías. (Turtle, Convery, & Convery, 2015, pág. 4).  

La exploración del mundo natural, decidida e impulsada por los niños, puede sentar las 

bases para la educación ambiental que debe continuar a lo largo de la vida y fomentar el 

desarrollo de la alfabetización ambiental. (Madden & Liang, 2016, pág. 1058).  

1.1.6 Características de los niños de inicial-preparatoria, elemental y media 

Los niños de 3, 4 y 5 años están en una etapa de desarrollo cognitivo en el que está 

adquiriendo destrezas y habilidades que lo preparará para el proceso de aprendizaje 

formal, del cual la lecto escritura es la base, esto se debe a que están en la etapa pre-

operacional (Piaget).  Los niños de 6 años se encuentran en este periodo cognitivo, pero 

debido a su grado de escolaridad y destrezas adquiridas en el ámbito educativo, se los 

agrupa con los niños de 7 y 8 años. 

Los estudiantes de educación elemental básica, se encuentran en el periodo cognitivo 

concreto –según la teoría Piagetana-, en esta etapa los niños ya tienen destrezas y 

habilidades básicas desarrolladas; y, puesto que la lecto-escritura ya forma parte de sus 

habilidades, pueden realizar tareas algo complejas, utilizando la lógica y el relacionamiento 

de ciertos saberes. 

En cuanto a los estudiantes de educación media, la característica principal de este estadio 

cognitivo, es la adquisición del razonamiento lógico y abstracto; es decir, esta es la etapa 
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de operaciones formales, en la cual el aprendizaje se establece como un todo y la 

interiorización del mismo es posible. (Márquez, 2018). 

1.1.7 La educación para conservar el agua  

La importancia del agua hace que hoy sea una preocupación mundial ante las amenazas 

de contaminación, uso insostenible, cambios climáticos, cambios en el uso del suelo y el 

riesgo de escasez. La EA puede ayudar a la conservación, preservación y recuperación de 

recursos hídricos, esta medida debe ser desde una óptica civilizacional para permitir al 

agua la calidad de su ciclo. (Kern & Kirsch, 2015, pág. 26). 

Es necesario apostar en la inversión de un modelo de educación que no aparte al hombre 

de la naturaleza, propiciando que la visión antropocéntrica ceda lugar para una conciencia 

planetaria. Abordar el elemento agua como una necesidad principal, demanda una 

educación humana que haga evidente todos los componentes naturales, técnicos, sociales, 

culturales, éticos y políticos que influyen en la toma de decisiones en la cuestión del acceso, 

cantidad y calidad del agua. (Kern & Kirsch, 2015, pág. 26).  

Un aspecto importante para contribuir a la formación de los estudiantes a prácticas 

educativas orientadas a la comprensión de la realidad local y global, y adquisición de 

actitudes y hábitos positivos para el uso eficiente del agua es el rol del profesor para 

enseñar. (Kern & Kirsch, 2015, pág. 26). 

Las personas que entienden sobre este recurso ofrecen una mejor gestión del mismo, 

obtener ese conocimiento es un proceso de toda la vida que se inicia mejor a una edad 

temprana y se respalda con enfoques educativos que se integran en la ciencia, la 

tecnología, la ingeniería y las matemáticas. (Ray, y otros, 2015, pág. 1).  

La participación en actividades con el agua es multifacética, incorporando (1) compromiso 

cognitivo- conocimiento y conciencia; (2) compromiso emocional- preocupación y actitudes 

de apoyo; y (3) participación en el comportamiento: adopción del comportamiento cívico y 

familiar los que promueven la gestión sostenible del agua. (Dean, Fielding , & Newton, 

2016, pág. 2). 

Las acciones comunitarias tienen un significado impacto en la demanda de agua, la calidad 

del agua y, potencialmente, la voluntad política de los gobiernos de realizar cambios 

significativos en la política e infraestructura del agua. (Dean, Fielding , & Newton, 2016, 

pág. 3). 
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1.1.8 Importancia de la preservación del recurso agua  

El agua es fundamental en la vida de los seres humanos que su función apenas requiere 

discusión. Las civilizaciones se desarrollaron a lo largo de las orillas de los ríos, costas de 

lagos o cerca de cuerpos de agua dulce. Sin agua, sería prácticamente imposible satisfacer 

las necesidades de alimentos y fibra de la creciente población. El ecosistema colapsaría si 

no fuera por el agua. (Vijay, 2017, pág. 349). 

El agua es un activo estratégico utilizado en actividades públicas y privadas, tanto con fines 

domésticos como productivos. Es la base de todas las actividades sociales, como 

producción de alimentos y energía, transporte, eliminación de desechos, desarrollo 

industrial y ecológico, por ejemplo, el hábitat para especies de peces, salud humana. La 

escasez de agua en algunas partes del mundo es debida a la distribución irregular del agua 

dulce, impidiendo el desarrollo económico de muchos países, problema que debe ser 

priorizado. (Anzera, Belotti, Bousselmi, & Rabi, 2016, pág. 2). 

Aproximadamente el 70% de la superficie de la Tierra está cubierta de agua, en los tres 

estados físicos de la materia y siempre se mueve porque el agua fluye con la corriente, 

alrededor del 2.5% es agua dulce, mayormente almacenada en aguas subterráneas 

profundas, quedando disponible poca agua para uso humano. (Asantewaa, Asumadu, 

Ameyo, & Dubey, 2016, pág. 3). 

A más de necesitar el agua para beber, es importante para realizar la mayoría de 

actividades diarias, se estima que una persona necesita 15-20 litros de agua por día para 

vivir, sin embargo, su consumo es variado de un lugar a otro, el estadounidense promedio 

usa 378-666 L de agua en el hogar cada día, mientras que el africano promedio usa 

alrededor de 20 L. En general, cuanto mayor es el nivel de vida, habrá más demanda de 

agua. (Vijay, 2017, pág. 351). 

En la década de 1980 en Kuwait, Asia Occidental, se consumía 200 L de agua por persona 

al día, en la actualidad se ha aumentado a 500 L (lpd), este y otros países más se urbaniza 

rápidamente, lo que se considera que para el 2050 el 70% de la población mundial vivirá 

en áreas urbanas, en países desarrollados las ciudades crecen en 5 millones de residentes 

cada mes, sumado a la expansión demográfica desencadena limitaciones hacia este 

recurso. (Vijay, 2017, pág. 351). 

El uso del recurso hídrico debe ser sostenible, es decir, que “satisfaga las necesidades del 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 

propias necesidades”, siendo este elemento renovable, puede verse limitado la capacidad 
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de abastecer al ser humano, debido a que la demanda en su mayoría supera a las 

necesidades. (Gilbertson, Hurlimann , & Dolnicar, 2011, pág. 47). 

Además de ser un insumo indispensable para la producción, y un recurso estratégico para 

el desarrollo económico, el agua constituye un factor determinante en el mantenimiento de 

los ciclos biológicos, geológicos y químicos que garantizan equilibrio a los ecosistemas. 

(Kim, Kim, & Kim, 2017, pág. 3).  

Brasil es uno de los países más ricos en agua dulce del planeta, sin embargo, la distribución 

de agua dulce no se realiza de forma igual, ya sea por la ubicación geográfica o por la 

demanda de agua para atender a la población. Los usos múltiples e inadecuados interfieren 

en la calidad del agua en diferentes escalas y acarrea la disminución de su cantidad en 

términos de calidad. (Kern & Kirsch, 2015, pág. 27). 
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1.1.9 Legislación Ambiental del Ecuador sobre Educación y Recursos Hídricos 

Analizando la legislación del Ecuador sobre la educación ambiental, se evidencia en la 

Constitución de la República del Ecuador del 2008, en su art. 27,  el  Estado promoverá 

que la educación, aparte de centrarse en el ser humano, también  se centre en el ambiente; 

en su art. 347,  numeral 4,  detalla que el Estado aplicará diferentes medios para la 

capacitación ambiental, siendo partes fundamentales de la educación formal e informal 

dentro del país, para lograr el desarrollo sustentable, dentro de este cuerpo legal, los 

artículos relacionados con las educación ambiental no son diversos, aun así, se toma en 

cuenta el ambiente, como un tema importante para mejorar la educación en nuestro país. 

(CRE, 2008). 

En cuanto al Recurso Hídrico, las leyes y normativas son más amplias, en la Constitución 

de la República del Ecuador 2008, en su art. 12 reconoce este recurso, como un derecho 

fundamental para la vida,  además, en el art. 276, numeral 4,  se destaca que para lograr 

el desarrollo es importante conservar y proteger la naturaleza, y mantener un ambiente que 

permita gozar acceso equitativo y de una buena calidad de agua; se tipifica en el art. 411 

que para recuperación del recurso será necesario que toda actividad se regularice 

ambientalmente para obtener un equilibrio en armonía, asimismo, en el art 412 se detalla 

que el Estado brindará asistencia técnica para garantizar un manejo correcto del recurso 

con un enfoque eco-sistémico. (CRE, 2008) 

En la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua existen dos 

artículos que deben ser mencionados, como es el artículo 12, inciso tercero, indica que el 

Estado se preocupa por la conservación y recuperación del recurso hídrico, y como una 

estrategia para cuidar las fuentes de agua, es reservar fondos que permitan una asistencia 

técnica para el cuidado del agua. En su artículo 36, menciona que dicha gestión será 

realizada tomando en cuenta las cuencas hidrográficas, para poder identificar el origen de 

las actividades causantes de problemas ambientales, como punto clave para obtener una 

gestión integrada del recurso. (Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y 

Aprovechamiento del Agua, 2014). 

En la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental en su artículo 6, 

menciona que cualquier descarga que se haga a un cuerpo hídrico, debe estar dentro de 

los parámetros permisibles correspondientes a las normas técnicas y regulaciones, como 

una medida de precaución, ante la contaminación del agua. (Ley de Prevención y Control 

de la Contaminación Ambiental , 2004). 
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En el decreto N° 1802,  entre las Políticas Básicas Ambientales del Ecuador, en el artículo 

1, numeral 9 referente a la educación, se explica que  el Estado asignará diferentes medios 

para la gestión ambiental, entre ellas tenemos:  la educación y capacitación ambiental, 

como partes integradas para motivar y ampliar los conocimientos en materia ambiental; en 

el numeral 5, define que la  gestión ambiental engloba cooperación, solidaridad, 

corresponsabilidad y coordinación entre todas las personas del país, con el fin de lograr el 

desarrollo sustentable; y en el numeral 15, detalla que se dará atención especial a través 

de soluciones oportunas y efectivas ante la contaminación creciente en el recurso hídrico. 

(Decreto Nª 1802, 1994). 

Si bien las normas y leyes mencionadas con anterioridad, fomenta un respeto 

hacia  ambiente por medio de la educación, y  reconocen la importancia del recursos 

hídrico para la vida, es por esto, que implementa ciertas estrategias y competencias 

específicas a ciertos organismos o instituciones, en busca de la sustentabilidad de los 

ecosistemas, si bien en la actualidad esto no se evidencia, aunque existen ciertos 

organismo encargados de su gestión, la contaminación aumenta y con ello los problemas 

ambientales, concluyendo que para su cuidado, es una cooperación y organización  tanto 

de autoridades, colectividades y demás ciudadanos que forman parte del territorio nacional, 

solo así, se lograra un  equilibrio entre lo social, económico y ambiental.  

1.1.2 Enfoques diagnósticos  

La presente investigación es de tipo descriptiva, intenta recolectar información, datos, 

detallar dimensiones, componentes, rasgos, desde una concepción científica, tomando 

como referencia el conjunto de preguntas o cuestiones seleccionadas en la investigación 

específica, su fin es describir la estructura y dinámica de los fenómenos, identificando 

aspectos relevantes de la realidad bajo estudio. (Ferreyra & Longhi, 2014, pág. 64). 

Tiene un enfoque mixto, basado en lo cuantitativo y lo cualitativo; el análisis cuantitativo, 

refleja los resultados de los instrumentos aplicados (observación, test), los cuales 

constituyen datos particulares que llevan a inducir o generalizar la problemática mediante 

una apreciación cualitativa que relaciona las variables del tema estudiado,   

El enfoque cuantitativo, permite producir un análisis a partir de los datos recolectados. Los 

datos recabados deben tener dos características centrales: validez y confiabilidad, lo que 

busca garantizarse a través de la utilización de una técnica específica, como es el test 

(Ackerman & Com, 2013). 
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El enfoque cualitativo, se basa en la descripción y medición de las variables (Vega-

Malagón, y otros, 2014), considerando los significados subjetivos, así como la comprensión 

del contexto donde ocurre el fenómeno. 

La metodología es inductiva, ésta a su vez se asocia con la investigación cualitativa, Hyde 

(2000) sostiene “que hay dos enfoques generales a un razonamiento que puede resultar 

en la adquisición de nuevos conocimientos: El razonamiento inductivo que comienza con 

la observación de casos específicos, el cual tiene por objeto establecer principalmente 

generalizaciones” (Abreu, 2014).  según Bacon, estudioso de la metodología de la 

investigación científica, “las observaciones se hacían sobre fenómenos particulares de una 

clase, y luego a partir de ellos se hacían inferencias acerca de la clase entera. Este 

procedimiento se denomina razonamiento inductivo” (Dávila Newman, 2006). 

Como en toda investigación, la metodología puede ser combinada con modelos según la 

forma de analizar la información; en el caso del proyecto presentado, se recurre al análisis, 

descripción, comparación y propuesta; debido a que se describe e identifica rasgos 

característicos de una determinada situación, para comparar los resultados con el fin de 

establecer conclusiones de la problemática, lo cual llevará a realizar una propuesta para 

disminuir el problema. 
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1.2 Descripción de Proceso de Diagnóstico 

1.2.1 Localización del área de estudio 

Figura 1. Localización del área de estudio       

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

      

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps (2017) 
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1.2.2 Proceso metodológico 

Las series de preguntas que conforman los tests, fueron elaboradas analizando los 

currículos y textos educativos de los sub-niveles de educación objeto de estudio; y 

asesoradas por docentes párvulos y de educación general básica; además,  fueron 

estructuradas de acuerdo al nivel de educación, siendo diferentes para el  Nivel Inicial y  

Nivel Educación General Básica (preparatoria, elemental y media), donde los temas a tratar 

estaban orientadas a determinar la actitud, comportamiento y conocimiento referente al 

recurso hídrico. 

De acuerdo al Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, Capítulo 

III, Art. 27, se detalla los Niveles y subniveles Educativos, distribuidos de la siguiente 

manera: 

Cuadro 1.Niveles conformados por el Sistema Nacional de Educación 

Sistema nacional de educación 

Nivel de educación inicial (no escolarizado) 

Sub-nivel Edad 

Inicial I Hasta 3 años 

Inicial II 3 - 5 años 

Nivel de educación general básica (escolarizado) 

Sub-nivel Grado Edad 

Preparatoria 1º 5 años 

Elemental 2º, 3º y 4º 6 a 8 años 

Media 5º, 6º y 7º 9- 11 años 

Superior 8º, 9º y 10º 12-14 años 

Nivel de bachillerato 
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Tiene 3 cursos y se ofrece a estudiantes de 15 a 17 años 

Fuente: (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2015) 

La población escogida pertenece a la Escuela de Educación Básica Ciudad de Santa Rosa, 

establecimiento que está conformada por dos niveles de educación; Educación Inicial y 

Educación General Básica, organizada de la siguiente manera: 

Cuadro 2. Población de estudio -  Estudiantes 

Nivel Sub-Nivel Grado Número total 

Inicial 

Inicial I 

I 47 

94 

Inicial II 

II 47 

General 
Básica 

Preparatoria 

Primero 69 

69 

Elemental 

Segundo 57 

194 

Tercero 71 

Cuarto 66 

Media 

Quinto 38 

186 

Sexto 74 

Séptimo 74 

Total 543 

543 

Fuente y elaboración: por autoras 
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1.2.3 Estimación del tamaño y distribución de la población y muestra 

El establecimiento educativo en estudio, cuenta con un total de población de 543 

estudiantes. 

Entre los métodos probabilísticos, se aplicó el muestreo aleatorio estratificado, el cual 

divide en estratos, categorías o clases una población de individuos, donde le permite 

estudiar con exactitud y por separado, de acuerdo a criterios relacionados con la 

problemática de estudio. (Izcara Palacios, 2007, pág. 56).  

 Para extraer la muestra se aplicó la siguiente fórmula:  

 

𝑛 =
𝑁 𝑥 𝑍2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞

𝐸2 𝑥 (𝑁 − 1) +  𝑍2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞 
 

 

 

En donde: 

n= muestra 

Z = nivel de confianza 

p = probabilidad de éxito 

Q = probabilidad de fracaso 

E= nivel de error 

N=población 

𝑛 =
𝑁 𝑥 𝑍2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞

𝐸2 𝑥 (𝑁 − 1) +  𝑍2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞 
 

 

𝑛 =
543 𝑥 1.962 𝑥 0.6 𝑥 0.41

0.052 𝑥 (543 − 1) +  1.962 𝑥 0.6 𝑥 0.41 
 

 

 n=513.1532 /2.3 

n=223 

Por lo tanto, la muestra definitiva global de la población de estudiantes de la Escuela 

Ciudad de Santa Rosa de 543 es 223 estudiantes. Posteriormente se procede hallar la 
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muestra proporcional, de los sub-niveles de Inicial y Educación General Básica del 

establecimiento educativo en estudio, el muestreo aleatorio estratificado con asignación 

proporcional, se refiere cuando el tamaño de la muestra de cada sub-población es 

proporcional al peso del estrato dentro de la población general. (Izcara Palacios, 2007, pág. 

57). 

Se utilizó siguiente fórmula: 

Donde: 

 

𝑛ℎ =  
𝑁ℎ

𝑁
 (𝑛) 

 

Nh= sub- población o grupo 

N= población total 

n= muestra total 

nh=muestra de los grupos 

 

                        Tabla 1. Muestra proporcional a los sub-niveles de educación 

 

Sub-Nivel Nh Nh/N nh.n 

Inicial 94 0,17 38 

Preparatoria 69 0,13 29 

Elemental 194 0,36 80 

Media 186 0,34 76 

Total 543 1 223 

Fuente y elaboración: por autoras 

 

 

 

 



29 
 

 1.2.4 Sistematización de los Resultados 

Para la recolección de datos, se elaboraron diferentes tests. El test para el nivel inicial, y el 

subnivel de preparatoria, estuvo conformada por cinco preguntas, con el objetivo de poder 

analizar los aspectos o ítems. El test para el sub-nivel elemental, estuvo conformada por 

ocho preguntas, aumentando su grado de dificultad. Asimismo, se elaboró el test para el 

sub-nivel media, que de igual manera estuvo conformada por ocho preguntas, aumentando 

los aspectos a observar de los educandos. 

Para sistematizar los datos, se dividió los resultados en las siguientes categorías: 

satisfactorio, poco satisfactorio e insatisfactorio, para determinar si las respuestas de los 

estudiantes fueron satisfactorias, la respuesta debe ser correcta; si es poco satisfactorio, 

la respuesta está incompleta, o tiene opciones correctas e incorrectas; si es insatisfactorio 

es porque las respuestas son incorrectas. 

Para poder elaborar y evaluar las respuestas de los test y poder determinar a qué categoría 

pertenecen, se tuvo que analizar los temas referentes al recurso agua, establecidos en los 

textos educativos. Para el nivel Inicial, el ámbito que deben desarrollar los educandos  es 

descubrir diferentes elementos naturales y culturales mediante la exploración e indagación 

a través de sus sentidos; mientras que los sub-niveles preparatoria, se destacan temas 

como: La naturaleza, ¿Qué hacer con tanta basura?, peces al agua, descripción de lugares 

y regiones del Ecuador; elemental estudian temas como: clases de hábitats, importancia 

del agua, ciclo del agua, contaminación y cuidado del agua; por último el sub nivel media, 

los educandos analizan temas como: usos de agua, consejos para el uso racional del agua 

y causas de la contaminación del agua.  
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Tabla 2. Resultados de encuestas a los educandos de Educación Inicial 

Resultados de encuestas a los educandos de Educación Inicial 

NIVEL 
ASPECTOS A IDENTIFICAR 

satisfactorio % 

poco 
satisfactorio % 

Insatisfactorio 
% 

TOTAL 

Total % 

INICIAL I 

Conoce sobre la importancia del 
agua 18 90% 

0 
0% 2 10% 

20 53% 

Conoce sobre el cuidado del 
agua 16 80% 1 5% 3 15% 
Aplica método adecuado para el 
uso eficiente del agua en el 
hogar 11 55% 4 20% 5 25% 
Tiene conocimientos básicos 
para su edad 19 95% 0 0% 

1 
5% 

Aplica método adecuado para el 
uso eficiente del agua en su 
establecimiento educativo 3 15% 7 35% 

 
 

10 50% 

INICIAL II 

Conoce sobre la importancia del 
agua 16 89% 

2 
11% 0 0% 

18 47% 

Conoce sobre el cuidado del 
agua 18 100% 0 0% 0 0% 
Aplica método adecuado para el 

uso eficiente del agua en el 
hogar 5 28% 7 39% 6 33% 

Tiene conocimientos básicos 
para su edad 18 100% 0 0% 

0 
0% 

Aplica método adecuado para el 
uso eficiente del agua en su 
establecimiento educativo 7 39% 6 33% 

 
 

5 28% 

TOTAL 38 100% 

Fuente y elaboración: por autoras 
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Tabla 3. Resultados de encuestas a los educandos de Educación General Básica 

Resultados de encuestas a los educandos de Educación General Básica  

SUB-
NIVEL 

ASPECTOS A IDENTIFICAR 
satisfactori

o 
% 

poco 
satisfactorio 

% 
Insatisfactori

o 
% 

TOTAL 

Total % 

PREPA
RATORI

A 

Conoce sobre la importancia del agua 15 52% 8 28% 6 21% 

29 16% 

Conoce sobre el cuidado del agua 27 93% 0 0% 2 7% 

Aplica método adecuado para el uso eficiente del agua en el 
hogar 15 52% 10 34% 

4 14% 

Tiene conocimientos básicos del agua para su edad 28 97% 0 0% 1 3% 

Aplica método adecuado para el uso eficiente del agua en su 
establecimiento educativo 17 59% 5 17% 

7 24% 

ELEME
NTAL 

Conoce sobre la importancia del agua 51 64% 0 0% 29 36% 

80 43% 

Conoce sobre el cuidado del agua 40 50% 0 0% 40 50% 

Aplica método adecuado para el uso eficiente del agua en el 
hogar 45 56% 29 36% 

6 8% 

Conoce sobre las diferentes actividades que contaminan el agua 49 61% 0 0% 31 39% 

Aplica método adecuado para el uso eficiente del agua en su 
establecimiento educativo 57 71% 4 5% 

19 24% 

Le interesa aprender sobre el agua 74 93% 0 0% 6 8% 

Manifiesta ideas para el cuidado del agua 72 90% 0 0% 8 10% 

Tiene conocimientos básicos del agua para su edad 3 4% 0 0% 77 96% 

MEDIA 

Conoce sobre la importancia del agua 46 61% 19 25% 11 14% 

76 41% 

Conoce sobre el cuidado del agua 55 72% 18 24% 3 4% 

Aplica método adecuado para el uso eficiente del agua en el 
hogar 35 46% 27 36% 

14 18% 

Conoce sobre las diferentes actividades que contaminan el agua 0 0% 50 66% 26 34% 

Aplica método adecuado para el uso eficiente del agua en su 
establecimiento educativo 6 8% 35 46% 

35 46% 
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Le interesa aprender sobre el agua 72 95% 3 4% 1 1% 

Manifiesta ideas para el cuidado del agua 57 75% 17 22% 2 3% 

Tiene conocimientos básicos del agua para su edad 50 66% 21 28% 5 7% 

TOTAL 185 100% 

 

Fuente y elaboración: por autoras 
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1.3 Análisis de Contexto y Desarrollo de Matriz de Requerimiento 

En los niveles de educación inicial I, II (niños de 3-5 años) y preparatoria (niños de 5 años) 

son satisfactorios los conocimientos que tienen los estudiantes sobre su importancia y 

educación, pero el uso eficiente del agua, los educandos no aplican el método más 

apropiado para ahorrar el recurso en su hogar o dentro del establecimiento educativo, por 

lo que en este aspecto los resultados son poco satisfactorios e insatisfactorios (Ver anexo 

A-B). 

En el subnivel elemental (niños de 6-8 años) los estudiantes no tienen conocimientos 

básicos para su edad sobre el agua (ver anexo C) siendo insatisfactorios. 

De acuerdo a los datos obtenidos los estudiantes del subnivel media (niños de 9-11 años), 

no conocen sobre las diferentes actividades que contaminan el agua (ver anexo D), siendo 

insatisfactorios. 

Según la entrevista personal realizada a la Psicóloga Clínica, Zaida Pico manifiesta que el 

problema del aprendizaje de los niños en inicial I, II (niños de 3-5 años) y preparatoria 

(niños de 5 años), se debe a que “El niño tiene más probabilidades de imitar a aquellas 

personas que percibe como más parecidos, en consecuencia, es más probable que imite 

la conducta modelada por personas del mismo sexo, es decir que todo lo aprendido en 

casa, escuela o con sus pares (iguales) es significativo para el desarrollo del mismo”, lo 

que significa que el niño puede tener conocimientos básicos sobre el recurso agua pero 

sus acciones frente a la preservación del agua son las mismas que ve de sus padres. 

Así mismo la especialista antes mencionada considera que los problemas de falta de 

conocimientos sobre el tema que se presentan en los subnivel elemental (niños de 6-8 

años) y media (niños de 9-11 años), se debe a que las clases impartidas a los niños no son 

debidamente motivadas ni profundizadas, por lo que el niño no es estimulado para ampliar 

sus conocimientos en esta área; así también la psicóloga manifiesta que “Tomando en 

cuenta la teoría de Piaget, el niño tiene factores externos que le dicen que está bien o mal, 

pero en muchos casos el niño va a ignorar muchas cosas por querer descubrir más su 

entorno, además, los niños pueden aprender cosas nuevas mediante la observación, bajo 

la experimentación, para así discernir las acciones que pueden ayudar en su desarrollo”. 

De acuerdo a la Psicóloga Educativa y Pedagoga, Lilian Márquez, en la entrevista personal 

realizada manifiesta que los niños de inicial por una parte conocen la importancia del 

cuidado del agua –según las respuestas dadas-; pero en la práctica su proceder difiere de 
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lo que aparentemente conocen; para comprender esta supuesta contradicción, es 

necesario un análisis desde el punto de vista educativo.  

Márquez, manifiesta que “La explicación se resume en dos factores; el primero es, que el 

conocimiento que tienen respecto del cuidado del agua es general, mas no específico, y 

los niños por su edad requieren información exacta y puntual relacionada con sus 

habilidades motrices y su percepción; el segundo factor, y quizá el más relevante, es la 

influencia del entorno en el cual el niño vive; es decir el ejemplo, los niños por su edad 

requieren de estímulos visuales, auditivos asociados a la emoción y al sentimiento, lo cual 

solo lo pueden brindar los padres y educadores que pasan la mayor parte con el  niño”. 

Pues un niño de 3 o 5 años tiene un círculo social limitado, la escuela y su familia, por 

tanto, si en este ámbito no existe la conciencia y costumbre de cuidar el agua a través de 

sus actividades diarias, difícilmente las palabras harán efecto deseado. 

A medida que los niños crecen, aumentan su interacción social, sus grupos sociales se 

diversifican (amigos de deportes y otras actividades), y ejercen influencia en su desarrollo; 

sin embargo, la incidencia de la familia y escuela sigue siendo poderosa. 

Así también la profesional antes citada considera que “La era ambientalista es nueva en 

nuestro país y provincia, mientras más edad tiene una persona, más lejos está de esta 

etapa de concienciación ambiental, y sus hábitos de irresponsabilidad sobre la naturaleza 

están arraigados, al igual que el círculo social que lo rodea; por ello se explica que los niños 

de 11 años –por ejemplo- conocen menos que los niños de 4 años, sobre el cuidado del 

ambiente; aunque su sensibilidad ante estos temas provocan un sentimiento comprometido 

con el cambio”. 

Un elemento favorable, es que los niños de inicial, por estar más “cerca” de la era 

ambientalista se están educando en una cultura que apunta a concienciar a los ciudadanos 

en este aspecto, por esto, ellos demuestran más conocimiento del tema, en relación a los 

niños de mayor edad.  
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Problema o actividad Gravedad Herramientas Evidencias Requerimientos Propuesta 

1 2 3 

Ahorro del agua en 

prácticas de consumo en 

el hogar y escuela.  

   test Resultados 

insatisfactorios 

Implementación de un 

proyecto que fortalezca 

conocimientos y fomente 

el uso eficiente del agua.   

Guía Didáctica de 

conocimiento y aprendizaje 

sobre el uso eficiente del 

agua.  

Los conocimientos 

básicos sobre el recurso 

hídrico de acuerdo a su 

edad y currículo en 

educación básica general. 

   test Resultados 

insatisfactorios 

Gestionar con estudiantes 

o docentes de la carrera de 

Gestión Ambiental para 

capacitar a docentes de 

Educación básica. 

Talleres de capacitación 

sobre buenas prácticas 

ambientales del recurso 

hídrico.  

Escaso conocimiento 

sobre actividades o 

prácticas que contaminan 

el recurso hídrico. 

   test Resultados 

insatisfactorios 

Charlas de capacitación 

dirigido a los estudiantes 

sobre los problemas 

ambientales del recurso 

acuático, organizado por 

los docentes y estudiantes 

de la carrera de Gestión 

Ambiental de la UTMACH. 

Casa abierta sobre los 

principales problemas 

ambientales del agua dentro 

de la Provincia de El Oro.   

Cuadro 3. Matriz de Requerimientos 
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GRAVEDAD 

ALTA 3 

MEDIA 2 

BAJA 1 

 

Fuente y elaboración: por autoras 
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1.4 Selección del Requerimiento a Intervenir  

Cuadro 4. Selección del requerimiento a intervenir   

Selección del requerimiento a intervenir 

Requerimientos a intervenir Descripción  Propuesta 

 

Implementación de proyecto 

que fortalezca conocimientos, y 

fomente el uso eficiente del 

agua.   

 

Analizados los siguientes resultados:  el 50% inicial I, el 33% inicial II, 34% 

preparatoria, 24% elemental y 46% media, no hacen uso eficiente del 

agua, se ha creído conveniente intervenir con la implementación de 

actividades que faciliten el aprendizaje de los educandos y fortalezcan sus 

conocimientos, con la finalidad de concientizar sobre la importancia de sus 

acciones, frente al recurso agua en sus hábitos cotidianos. 

 

 

 

Guía Didáctica de 

conocimiento y 

aprendizaje sobre el 

uso eficiente del 

agua.  

Fuente y elaboración por autoras 
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1.4.1 Justificación del requerimiento a intervenir 

Según los datos obtenidos en la presente investigación, los educandos del establecimiento 

educativo “Ciudad de Santa Rosa”, en su mayoría no hacen uso eficiente del agua, siendo 

uno de los principales problemas repetitivos en los diferentes subniveles de educación, 

agregando  que tienen bajo conocimiento sobre temas básicos para su edad, y sobre las 

diferentes actividades que provocan la contaminación del recurso, a pesar de que tienen 

un gran interés por aprender sobre el recurso hídrico; en los planes de clases elaborados 

por los docentes de la institución no constan proyectos o actividades orientadas a la 

preservación del agua, teniendo como resultado que  no contribuyen a la formación de una 

cultura ambiental. 

Se destaca que el Plan Nacional del Buen Vivir 2017-2021, en su objetivo 3, establece 

“Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones” y que 

el punto 3.3 pretende “Promover buenas prácticas ambientales que aporten a la reducción 

de la contaminación, conservación y mitigación a los efectos del cambio climático”. 

(Secretaría de Planificación y Desarrollo, 2017). 

Con lo mencionado con anterioridad, se cree conveniente el diseño de una Guía didáctica, 

siendo esto un material educativo  donde detalla, un conjunto de actividades  creativas, 

colaborativas entorno a la educación para la preservación del recurso, la cual estará 

acompañado con un programa informático sobre conocimiento y problemas ambientales 

del recurso agua, con el fin de poder estimular el aprendizaje de una manera innovadora, 

dinámica que sea de interés para los niños, formando conocimiento, actitudes y 

comportamientos pro-ambientales y que en un futuro puedan proponer soluciones viables 

a los problemas ambientales que estarán sometidos la naturaleza y el ser humano. 

La propuesta al requerimiento a intervenir no será solo de beneficio para los estudiantes 

sino, también a las autoridades y docentes, ya que con el trabajo en conjunto de todos los 

actores que laboran en la unidad educativa, se pretende implementar un modelo que 

construya un vínculo entre el hombre y la naturaleza y lograr una educación ambiental 

hacia el desarrollo sostenible.  
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CAPITULO II 

2. PROPUESTA INTEGRADORA 

2.1 Descripción de la Propuesta 

Tema: Diseño piloto de Guía didáctica “APRENDIPRO Q”. 

La propuesta está encaminada a promover conocimientos para la preservación del recurso 

agua, y el aprendizaje de buenas prácticas para el uso eficiente del agua, dirigido a los 

estudiantes de los sub-niveles Inicial (I y II) del nivel de educación inicial, preparatoria, 

elemental y media, del nivel de educación general básica. 

Para lo cual es necesario la realización de una guía didáctica donde especificará 

actividades encaminadas al cuidado del agua, este elemento será destinado a los niños de 

Inicial (I,II) y preparatoria, la agrupación de estos subniveles educativos, se la realizó en 

atención a sus etapas de proceso cognitivo e intelectual; ya que los niños de 3, 4, y 5 años 

se encuentran en una etapa de adquisición de destrezas y habilidades básicas que serán 

fundamentales para adquirir el desarrollo de  la lecto-escritura, matemática, entre otras, 

debido a estas características es necesario el desarrollo de actividades que influyan en su 

emoción por este motivo se propone en la guía unas actividades que haga participes a los 

niños en el cuidado del agua. 

La Guía estará acompañada de un programa informático que contendrá información básica 

sobre el recurso hídrico, la importancia de la preservación del mismo, y buenas prácticas 

para hacer un uso eficiente del agua, el cual será para los alumnos de los subniveles 

elemental y media. 

Se ha creído conveniente esta propuesta debido a que, en la actualidad, los niños de edad 

escolar, conocen y manejan saberes y destrezas respecto de la tecnología, lo cual es obvio, 

ya que nos encontramos en la era del conocimiento y la tecnología; por ello, la 

implementación de las TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación) como 

herramienta de enseñanza-aprendizaje es lo ideal para lograr que un conocimiento sea 

constructivo y significativo. 

Un factor muy importante en el proceso educativo es la atención, considerado un receptor 

de estímulos, dirigidos hacia un objetivo específico; gracias a la atención aprendemos y 

asimilamos los conocimientos, por esto, los estímulos deben ser adecuados al interés de 

los estudiantes, a su forma de ser, a su forma de comunicarse y forma de aprender; y la 
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tecnología es definitivamente el eje trasversal en la vida de los niños y jóvenes actuales, 

razón por la cual se debe realizar un software que contenga: temas informativos del recurso 

agua, actividades a realizarse como métodos para el ahorro de este recurso, 

autoevaluaciones, aspectos a investigar, entre otros; es la herramienta ideal para enseñar 

y crear conciencia sobre un tema de actualidad, como es el cuidado del agua. 

2.2 Objetivos de la propuesta 

2.2.1 Objetivo general 

Diseñar una guía didáctica como herramienta de educación ambiental dirigida a los niños 

de la escuela Ciudad de Santa Rosa para la preservación del agua. 

2.2.2 Objetivos específicos 

• Incentivar la realización de actividades de educación ambiental, mediante la facilitación 

de una Guía Didáctica APRENDIPRO “Q” dirigida a los estudiantes de los subniveles 

Inicial (I, II) y preparatoria, que permita la interacción y sensibilización del cuidado del 

agua. 

• Fortalecer los conocimientos básicos sobre el recurso hídrico a través de la 

implementación de un software educativo APRENDIPRO “Q” de aprendizaje, 

entretenimiento, evaluativo e investigativo, para los estudiantes de los subniveles 

elemental y media para contribuir de manera innovadora al aprendizaje. 

• Capacitar a los profesores del establecimiento educativo sobre la utilización de la Guía 

didáctica APRENDIPRO “Q” y el Software Educativo APRENDIPRO “Q” para mejorar 

la enseñanza en educación básica sobre el cuidado del agua. 

  2.3 Componentes Estructurales 

Para la implementación de la propuesta se considerará 3 componentes esenciales, los 

cuales son: 

2.3.1 Componente 1.- Incentivar la realización de actividades de educación ambiental, 

mediante la facilitación de una guía didáctica dirigida a los estudiantes de los subniveles 

Inicial (I,II) y preparatoria, que permita la interacción y sensibilización del cuidado del agua. 
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Cuadro 5. Componentes estructurales para la elaboración de la guía didáctica 

Componentes Alcance Actividades Instrumentos 

Diagnóstico 

del área de 

estudio   

Permite 

identificar las 

necesidades y 

problemas. 

Salidas de campo a la escuela para: 

• Aplicación de test a los 

estudiantes. 

 

Hojas de test y  

Equipos 

tecnológicos. 

Análisis de 

información  

 

Permite 

priorizar las 

necesidades y 

problemas. 

 

Tabulación estadística de datos 

obtenidos. 

Programa 

Excel  

Recolección 

de información 

y diseño   

Permite la 

recopilación de 

información 

necesaria. 

Los temas investigados fueron los 

siguientes: 

Temas básicos  

• La educación ambiental desde el 

preescolar  

• Valores ambientales  

• Contaminación del agua 

• Importancia de preservar el agua  

• Uso adecuado del agua  

Actividades recreativas  

• Actividad 1: Cuéntame sobre el 

agua  

• Actividad 2: Detectives del agua  

• Actividad 3: De gotita en gotita 

regamos la plantita. 

• Actividad 4: Soy Picasso por el 

agua  

• Actividad 5: Así se cuida el Agua 

 

Documentos 

bibliográficos. 

Estructuración Permite 

organizar la 

estructura de 

la guía. 

La guía constará de la siguiente 

estructura: 

1. Caratula 

2. Índice  

3. Introducción  

Equipos 

tecnológicos. 

Recursos 

humanos. 
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4. Desarrollo  

• Temas informativos 

• Actividades Recreativas 

- Introducción  

- Objetivos  

- Recursos  

- Procedimiento 

- Logros Esperados  

5. Evaluaciones 

6. Conclusiones  

7. Recomendaciones  

8. Glosario 

Digitalización  Permite la 

redacción de la 

información 

recolectada y 

analizada. 

Trabajo de gabinete  Equipos 

tecnológicos. 

Recursos 

humanos. 

 

Permite el 

diseño gráfico 

de la guía  

• Edición. 

• Revisión. 

• Corrección  

• Impresión. 

Fuente y elaboración por autoras 
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2.3.2 Componente 2.- Fortalecer los conocimientos básicos sobre el recurso hídrico a 

través de la implementación de un software educativo APRENDIPRO “Q” de aprendizaje, 

entretenimiento, evaluativo e investigativo, para los estudiantes de los subniveles elemental 

y media para contribuir de manera innovadora al aprendizaje. 

Para el desarrollo del programa digital se tomaron en cuenta los siguientes componentes: 

Cuadro 6. Componentes estructurales para la elaboración del programa informático 

Componente Estructura Instrumentos 

  

  

Software Educativo 

APRENDIPRO “Q” 

Determinación de la 

caracterización y alcance Hojas  A4 para borrador  

Recolección de información 
Documentos bibliográficos 

Diagrama de Flujo 
Hojas  A4 para borrador  

Diseño general de la pantalla 
Programa Flash player  

Programación 

Animación: Programa Flash player  

Edición de imágenes: Programa 

Photoshop 

Sonido: Programa Realtek HD 

Ejecución Prueba piloto 

Fuente y elaboración por autoras 
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2.3.3 Componente 3.   Capacitar a los profesores del establecimiento educativo sobre la utilización de la Guía didáctica APRENDIPRO “Q” y el 

Software educativo APRENDIPRO “Q” para mejorar la enseñanza en educación básica sobre el cuidado del agua. 

Para el desarrollo de las capacitaciones se tomaron en cuenta los siguientes componentes: 

     Cuadro 7. Componentes estructurales para ejecución de las capacitaciones   

Componentes Alcance Actividades Instrumentos 

1. Búsqueda de 

información para las 

capacitaciones. 

Permite la recopilación 

de información 

necesaria. 

Investigar temas de educación ambiental 

para el aprendizaje y la sensibilización. 

Documentos 

bibliográficos. 

1. Selección de temas  Permite organizar la 

información según las 

necesidades. 

TALLER TEÓRICO Nº1 

Los temas bases aplicables para 

concientización de la importancia de la guía 

didáctica son: 

• ¿Qué es la educación Ambiental (EA)?  

• Importancia de EA. 

• Herramientas de EA. 

Actividades a realizarse: 

• Elaborar diapositivas para la exposición. 

• Seleccionar un video introductorio a la 

educación ambiental. 

Equipos tecnológicos y 

recursos humanos. 
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2. Elaboración de 

material para las 

capacitaciones  

Permite que las 

capacitaciones sean 

didácticas. 

TALLER PRÁCTICO Nº2 

Presentación de la guía didáctica 

“APRENDIPRO Q” (documento). 

Actividades a realizarse: 

• Exponer los objetivos y contenidos. 

• Realizar una actividad propuesta en la 

guía con los docentes. 

Presentación del Programa informático 

educativo “APRENDIPRO Q”. 

Actividades a realizarse: 

• Explicar la instalación e ingreso al 

programa. 

• Exponer la estructura del programa. 

• Explicar su funcionamiento. 

• Ejemplos de utilización por parte de los 

docentes. 

Equipos tecnológicos y 

recursos humanos. 

  

Fuente y elaboración por autoras 
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2.4 Fases de Implementación 

2.4.1 Guía didáctica “APRENDIPRO Q” para el subnivel Inicial (I, II) y preparatoria.   

a) Diagnóstico del área de estudio: Permite identificar las características, aspectos 

relevantes y deficiencias del objeto de estudio. 

b) Análisis de información: De acuerdo a los resultados obtenido mediante el 

diagnostico, permite analizar la información obtenida y priorizar las necesidades y 

problemas.  

c) Recolección de información y diseño  

• Delimitación: Se determina el objetivo y alcance, cuáles son los temas que se desea 

describir, se organiza como comienza y termina las temáticas.   

• Recolección de información: Investigar información bibliográfica sobre el contenido 

de la guía de fuentes confiables y actualizadas. 

-       Para aspectos de estructura y diseño de la guía metodológica se tomó en 

cuenta el documento titulado “Introducción a la metodología”, del Centro de 

Referencia Nacional de Formación Profesional en Jardinería de los Reflejos. 

-       Para que las actividades de educación ambiental propuestas vayan acorde 

al nivel de aprendizaje de los niños de Inicial y Preparatoria se tomó como 

base el documento titulado “Yo cuido mi medio ambiente”, del Ministerio de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador. 

• Análisis de información y diseño: Consiste en analizar la información obtenida, 

seleccionar la información relevante de acuerdo a los objetivos y a la secuencia de 

las actividades. 

 

d) Estructuración  

La estructura varía de acuerdo a la actividad o de acuerdo a los objetivos o ámbito de 

aplicación, siempre y cuando esta se encuentre organizada de una manera clara y 

sencilla de fácil entendimiento para el usuario. 

e) Digitalización 

• Edición: Diseñar el contenido de la guía, portada, elección de colores, tipo de letra, 

agregando figuras y gráficos en el contenido, para mejorar el documento en la 

digitalización, se realizan actividades como combinar, cambiar, eliminar 

información. 
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Figura 2. Edición de la Guía 

  

Fuente y elaboración: Las autoras 

 

• Revisión: Leer detenidamente cada una de las partes que conforman el documento, 

faltas ortográficas, orden de temas, para su posterior corrección. 

 

Figura 3. Revisión y Corrección del manual 

 

Fuente y elaboración: Las autoras 
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• Impresión: Una vez obtenido el documento digital se procede acudir a un lugar que 

brinde servicios gráficos para obtener así la guía. 

Figura 4. Portada del documento 

 

Fuente y elaboración: Las autoras 

2.4.2 Programa informático APRENDIPRO “Q” 

De acuerdo al Licenciado en Ciencias de la Educación Mención Informática Educativa Jhoe 

Fariño en la entrevista personal realizada, manifiesta las siguientes actividades que se 

deben tomar en cuenta en la realización de un software: 

a) Alcance y caracterización: Se debe determinar de manera clara que tipo de 

programa informático será, su temática y para que usuarios estará destinado, una 

vez determinado esto, se pasara a la elección del programa que permita cumplir 

con todas las características planteadas. 

b) Recolección de información: Consiste en la investigación bibliográfica, gráfica, 

textual o sonora que contendrá el programa informático. 

c) Diagrama de Flujo: Representación gráfica del contenido y estructura del software, 

se define la secuencia de las actividades, preguntas y animaciones.  

d) Diseño: Es el diseño general de pantalla, donde interviene, la animación efectos y 

ejecución, es decir de cómo se va a presentar la navegación. Se tiene en cuenta 
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ciertos elementos como: marcos de ventana, iconos, botones, objetos dinámicos, 

objetos interactivos, entre otros.  

Figura 5. Software Educativo APRENDIPRO “Q” 

 

Fuente y elaboración por autoras 

a) Programación: Es el proceso de diseñar, codificar, depurar y mantener el código 

fuente de programas, para la elaboración del software educativo se utilizará el 

lenguaje action script de adobe flash. 

b) Animación- Efectos-Ejecución: Las correcciones se las hace conforme no se 

presente errores al momento de la programación. 
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Figura 6. Digitalización del software educativo 

 

Fuente y elaboración por autoras 

2.4.3 Actividades para la capacitación 

a) Planificación: Organización de horarios y preparación de material didáctico videos, 

diapositivas, lecturas y dinámicas para las charlas de capacitación 

b) Socialización: Se socializará con la directora del establecimiento sobre la guía 

didáctica y software que se les pretende facilitar, además se coordinará los horarios 

de las capacitaciones. 

c) Presentación: De la guía didáctica y el software. 
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             Cuadro 8. Cronograma de capacitaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Implementación piloto: Consiste en la socialización de la Guía Didáctica 

APRENDIPRO “Q” (documento) a los docentes del establecimiento, junto con la 

ejecución de una actividad presente en la guía como ejemplo de su utilización. En 

cuanto al software educativo APRENDIPRO “Q” será puesto en práctica en el centro 

educativo “Ciudad de Santa Rosa” para identificar el grado de aceptación y 

respuesta del mismo. 

 

N° Temas Duración 

1 - Presentación  

- Introducción a la Educación ambiental  

- Importancia de la EA 

- Herramientas de la EA  

 20 min 

2 Socialización Guía didáctica: APRENDIPRO Q 

- Objetivos  

- Contenidos  

45 min  

3 Socialización de Programa informático: 

APRENDIPRO Q 

- Objetivos  

- Contenidos  

45 min   

4 Clausura 15 min 

Fuente y elaboración por autoras 
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2.5 Cronograma de actividades 

Cuadro 9. Cronograma Fases de Implementación 

Cronograma 

P
ro

p
u

e
s
ta

 

Componente Lugar 
Resultados 

esperados 
Actividades 

mes 1  mes 2 mes 3 mes 4 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

G
u

ía
 d

id
á
c
ti
c
a
 

 
Facilitar los 

procesos de 

enseñanza 

mediante la 

implementación 

de actividades 

para formar una 

cultura ambiental 

positiva hacia la 

preservación del 

agua 

Diagnóstico   
                                      

Escuela Ciudad 

de Santa Rosa  

Análisis de 

información 
          

  

                            

 
Recolección de 

información                                         

 Estructuración                                         

 Digitalización 
                                        

 Impresión                                          

S
o

ft
w

a
re

 

 

Proporcionar una 

herramienta que 

facilite el 

Alcance y 

caracterización  
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Escuela Ciudad 

de Santa Rosa 

aprendizaje de 

temas 

relacionados a la 

preservación del 

recurso agua 

Recolección de 

información                      
  

                  

 Diagrama de flujo 
                                        

 Diseño  
                                        

 Programación 
                                        

 Animación 
                              

  
        

C
a

p
a

c
it
a

c
ió

n
 

 

Docentes 

capacitados para 

el uso correcto de 

las herramientas 

propuestas 

Planificación 
                              

  
        

Escuela Ciudad 

de Santa Rosa 
Socialización 

                                        

 Capacitaciones 
                                        

 Implementación 

piloto                                         

 

Fuente y elaboración: Las autoras 
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2.6 Recursos Logísticos 

Tabla 4. Costo de diseño de la Guía 

Costos de Diseño de Guía 

Actividad 
Unidad Cantidad Precio 

Unitario 

Total 

Costos Directos 

Materiales 

Alquiler de computadora equipo 2 80 160 

Diseño  hora 5  10  50  

Impresión hojas 26 2,5 65 

Recursos Humanos   

Estudiantes Utmach persona 2 30 30 

transporte viaje 5 4,1 20,5 

Total 325,5 

Fuente y elaboración por autoras 

     El costo de diseño de la Guía es de $ 325,50. 
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Tabla 5. Costos de diseño de software 

Costos de Diseño de Software 

Actividad Unidad Cantidad Precio 
Unitario 

Total 

Costos directos 

Materiales 

Alquiler de computadora equipo 2 80 160 

Programa Flash Player software 1 20 20 

Recursos Humanos   

Especialista en 
informática persona 1 400 400 

Total de costos directos 580 

Costos indirectos   

Imprevistos (5%) 29 

Total  de costos indirectos 29 

Costo total de software 609 

Fuente y elaboración por autoras 
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Tabla 6. Costos de capacitación 

Costos de Capacitación 

Actividad 

Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total Costos directos 

Materiales 

Alquiler de computadora equipo 1 15 15 

Alquiler de proyector equipo 1 10 10 

Recursos humanos   

estudiantes Utmach personal 2 20 40 

Total de costos 65 

       Fuente y elaboración por autoras 

Las capacitaciones estarán dirigidas a las docentes de la escuela “Ciudad de Santa 

Rosa”. 

Tabla 7. Costo total de la propuesta 

 
Costo Total de la Propuesta 

Recurso Unidad Cantidad Precio unitario Total 

Guía Guía 1 325,5 325,5 

 Software cd 1 609 609 

Capacitaciones escuela 1 65 65 

Total de costos 999,5 

Fuente y elaboración por autoras 
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CAPITULO III 

3. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

 3.1 Análisis de la dimensión Técnica de implementación de la propuesta  

La guía didáctica APRENDIPRO “Q”, se compone de dos elementos: 

Un documento cuyo contenido nace de los problemas identificados en los subniveles 

Inicial (I, II) y subnivel Preparatoria, donde figuran actividades destinadas al 

conocimiento y preservación del agua, fundamentadas previamente desde los 

conocimientos técnicos de las autoras.   

El software educativo APRENDIPRO “Q” está elaborado con el  programa Flash player, 

mediante la intervención de un profesional informático, lo cual permite que su manejo 

sea fácil y dinámico para el usuario, este programa abarca temas básicos sobre el agua 

y sus cuidados, según los problemas identificados en el  subnivel Elemental; temas 

sobre las actividades que contaminan el agua según los problemas identificados en el 

subnivel Media, además de ser un programa de aprendizaje, será de  evaluación, y 

juegos, apoyados en el aporte técnico de las autoras. 

Con las capacitaciones se concientizará y motivará a que los educadores impartan 

temas de educación ambiental, sobre la preservación del recurso agua, mediante los 

talleres dictados por las autoras de este proyecto. 

3.2 Análisis de la dimensión Económica de implementación de la propuesta 

Para el desarrollo de la propuesta, se requiere del diseño de la guía, la cual, tiene un 

valor total de $ 325,50, su elaboración estará a cargo de los estudiantes de la 

Universidad Técnica de Machala con ayuda de una diseñadora gráfica; el diseño del 

Software estará a cargo también de los estudiantes Utmach, junto la colaboración de un 

especialista en informática, teniendo un total de $ 609. Las capacitaciones que se 

realizarán para que las autoridades y docentes tengan conocimiento de los objetivos de 

la guía didáctica, así mismo, el manejo del software educativo, tendrá un valor de $65 

dólares; sumando todas estas cifras, da un total de $ 999,50. 

De acuerdo a la Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado (EMAPA SR-EP), el 

establecimiento educativo se encuentra en la categoría oficial, es decir, que tiene un 

descuento por pertenecer a instituciones de beneficencia con reconocimiento oficial; 
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tomando en cuenta aspectos como: el agua, alcantarillado, ambiental, mejoras globales 

y servicios administrativos, y destacando que el consumo básico es hasta 15 metros 

cúbicos, el cual tiene un valor de $13.55. 

El establecimiento consume 200 metros cúbicos mensuales (EMAPA, 2018). Lo que da 

como resultado que el valor a pagar mensual sea de $ 189.56 y anual de $2271,14, en 

la siguiente tabla, se puede evidenciar las tasas a pagar, por consumo de hasta 15 

metros cúbicos. 

Tabla 8. Cálculo del valor base a pagar por consumo de hasta 15m3 

Valor base a 15 

m3 

Residencial Domestica Especial Comercial Industrial Oficial 

Agua 4.5 3.6 2.25 6 8.25 3.75 

Alcantarillado 3.9 3.45 1.8 3.9 5.25 3.75 

Ambiental 0.15 0.15 0.15 1.2 4.5 4.5 

Mejoras 

Globales 

1.2 0.47 0.36 1.2 1.8 1 

Servicios 

Administrativos 

0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 

Total 10.3 8.22 5.11 12.85 20.35 13.55 

Fuente: (EMAPA, 2018) 

Es importante detallar que con la implementación de la propuesta se pretende reducir 

estos valores, promoviendo en los estudiantes la aplicación de métodos adecuados para 

preservar el agua durante sus actividades cotidianas dentro del establecimiento. 
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De acuerdo a la investigación realizada en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

(UNAD) Colombia, en el año 2015, sobre un proyecto Piloto de uso eficiente y ahorro de 

agua en dos instituciones educativas del municipio de Tulúa, se obtiene los siguientes 

datos, sobre los litros de agua que se ahorrarían en ciertas actividades, al aplicar las 

mejores técnicas para el uso adecuado del recurso.  

Tabla 9. Ahorro de agua en actividades cotidianas 

Actividades Litros que se 

pueden ahorrar 

diarios 

m3 que se pueden 

ahorrar diarios 

m3 mensuales 

Regar las plantas 0,25 0,003 0,036 

No emplear el 

sanitario como 

papelero 6 0,006 0,12 

Cerrar la llave, al 

lavarse las manos 0,5 0,0005 0,01 

TOTAL 6,75 0,0095 0,166 

Fuente: (UNAD, 2015) 

Si multiplicamos 0,16 metros cúbicos mensuales por los 543 estudiantes que tiene el 

establecimiento, se tendría un ahorro mensual de 90,13 metros cúbicos, que representa 

el 45%, del total de metros cúbicos de agua que consume en la actualidad la escuela; 

es decir, que el establecimiento educativo consumiría 110 metros cúbicos mensuales, 

teniendo que pagar $99.56. En la siguiente tabla se detalla la diferencia entre el 

consumo y ahorro dentro del área de estudio. 
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Tabla 10. Diferencia entre el consumo y ahorro dentro del establecimiento educativo 

Consumo Ahorro 

m3 mensuales 

  
 
 % 

 
 

m3 mensuales 

 
 

% 

200 100 90,138 45 

Consumo - ahorro 109,86 m3 

Total de pagar $99,56 

Fuente: Las autoras 

La propuesta es viable económicamente, debido que, en la actualidad el consumo anual 

es de 2400 m3 y con la implementación de la propuesta, el consumo anual en m3 sería 

de 1317,96m3; reduciendo 1082,4 m3, teniendo un ahorro anual de $1071,42. 

Recordando que el costo total de la propuesta es solo de $999,50; por lo tanto, el 

proyecto es rentable, como se puede evidenciar en el siguiente gráfico:    

Figura 7. Rentabilidad de la propuesta 

 

Fuente: Las autoras  
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Con la ejecución de estas alternativas para reducir los problemas identificados, los 

beneficios serán mayores que los costos; si bien para la implementación de la propuesta 

el costo será abarcado por los autores de la presente investigación, con el objetivo de 

contribuir de alguna manera a la formación de una cultura ambiental desde las edades 

más tempranas y que a largo plazo, puedan disminuir estos valores anteriormente 

mencionados, haciendo un uso eficiente del agua, ahorrando, y replicando la 

importancia de su cuidado;  y que  esos cambios se puedan evidenciar en el cuidado de 

la naturaleza, sobre todo en el recurso hídrico, siendo un recurso vital para todos los 

seres vivos que habitan en el planeta Tierra. 

3.3 Análisis de la dimensión Social   de implementación de la propuesta 

“Resolver el problema de preservar el ambiente y prevenir la crisis ambiental está en 

gran medida determinado por el factor humano - la ideología, la cultura y la conciencia 

ambiental, siendo la educación ambiental una herramienta útil ante este problema”. 

(Derevenskaia, 2014, pág. 101). La facilitación de la guía didáctica APRENDIPRO “Q” 

se contribuye a mejorar la educación ambiental a nivel local. 

Estas herramientas fortalecerán los conocimientos no solo de los estudiantes, sino 

también de los docentes en el centro educativo Ciudad de Santa Rosa, destacando que 

el documento permite que docentes y estudiantes aprendan con eficacia y profundidad 

y desarrollen habilidades prácticas siendo una alternativa de educación 

complementaria. 

La guía didáctica para los subniveles de Inicial y preparatoria permite integrar la teoría 

y la práctica, lo que desarrolla un pensamiento crítico y construye su propio 

conocimiento formando habilidades y destrezas cognitivas y creativas. 

El uso del software educativo desarrolla cuatro funciones propias de todo recurso 

tecnológico: técnica, académica, organizativa y orientadora. (Gutiérrez Segura , Ochoa 

Rodríguez, & Machado Cuayo, 2016, pág. 759). Esta alternativa mejora el rendimiento 

académico y la investigación, siendo medios de enseñanza necesarios donde se motiva 

aprender más y la adquisición de valores como el colectivismo, solidaridad, laboriosidad, 

desarrollo de una cultura acorde a estos tiempos. (Carrillo, Mesa, & Chirino Carrillo, 

2016, pág. 189).    

Las capacitaciones a los docentes permitirán mejorar la manera de enseñar y educar, 

logrando la consolidación de la educación de calidad, para que en un futuro las personas 
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puedan proponer soluciones viables a los problemas ambientales y mejorar la calidad 

de vida de las futuras generaciones. 

3.4 Análisis de la dimensión Ambiental de implementación de la propuesta 

Las actividades propuestas en la guía didáctica APRENDIPRO “Q” permitirán a los niños 

aprender métodos eficientes para el ahorro de agua en sus casas y en su 

establecimiento educativo, obtener nuevos y mejorar sus conocimientos existentes 

referentes a este recurso, al mismo tiempo que se contribuye a la formación su cultura 

ambiental, este aprendizaje será también para los docentes los cuales se capacitarán, 

y se concientizarán en este tema. 

Según los datos obtenidos en las encuestas los niños de Elemental y Media tienen 

interés por participar en actividades destinadas al cuidado del agua, lo que significa que 

los conocimientos adquiridos serán puestos en práctica, esto se evidenciará en el ahorro 

del agua, y la disminución de actividades contaminantes. 

Dentro del establecimiento educativo se implementará actividades que ocupen espacios 

inutilizados, creando un ambiente paisajístico positivo en la escuela, logrando incentivar 

a los estudiantes, autoridades de la escuela, docentes, padres de familia, y demás, la 

importancia de preservar el agua. 

Esta propuesta es ambientalmente viable porque en un futuro los niños lograrán 

desarrollar una afinidad por el mundo natural y formarse como ciudadanos que puedan 

proponer soluciones viables para el ambiente. 
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CONCLUSIONES 

● La actitud de los estudiantes en su mayoría es poco satisfactoria, por lo tanto, 

incide en gran medida en la preservación del recurso agua; debido a que todos 

los grupos de estudios no aplican métodos para un uso eficiente del recurso 

dentro y fuera de su establecimiento educativo, no contribuyendo a un ahorro del 

agua. 

● El conocimiento respecto al agua de los educandos es aceptable teóricamente; 

sin embargo, su práctica de cuidado ambiental no concuerda con sus 

conocimientos. El currículo de ciencias naturales, establecido por el MINEDUC, 

en preparatoria, posee contenidos generales sobre el cuidado ambiental y la 

conservación del agua; mientras que en elemental y media los contenidos son 

más específicos; mediante los test aplicados a los niños se evidencia que los 

docentes en sus planificaciones no profundizan estos saberes, de allí se infiere 

que los estudiantes no cumplen con el nivel de aprendizaje -en este tema- 

esperado por el Ministerio de Educación (MINEDUC).  

● El comportamiento de los estudiantes ante el cuidado del recurso hídrico, no 

minimiza los impactos negativos ocasionados por el consumo excesivo; y 

ninguno de los grupos hace un uso eficiente del agua dentro del establecimiento 

o en su hogar, a pesar de tener conocimientos respecto al tema.  
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RECOMENDACIONES 

● Es importante implementar herramientas de aprendizaje innovadoras para 

impartir las clases de ciencias naturales dentro de la escuela, no solo limitarse 

en el contenido que se encuentra en los textos educativos, sino aplicar 

estrategias que haga que los temas ambientales que se enseñen sean 

dinámicos, llegue al estudiante y forme una cultura ambiental. 

● Se recomienda al Ministerio de Educación del Ecuador, dentro de los currículos 

de estudio y en las materias que se imparten, insertar la asignatura de Educación 

Ambiental como una necesidad prioritaria para la formación de una cultura 

ambiental y por ende la conservación de los recursos naturales. 

● Se debería trabajar en conjunto con el Distrito de educación de Santa Rosa, el 

GAD cantonal y los demás establecimientos educativos del cantón, para 

implementar a largo plazo la propuesta de este proyecto, debido a que se puede 

disminuir el consumo excesivo del recurso mediante la concientización en los 

niños, considerándose un grupo más fácil de aprendizaje a diferencia de los 

adultos que están más alejados de la era ambientalista. 
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 ANEXOS  

Anexo A 

Análisis de los Test aplicados a los estudiantes de inicial I (3 años) 

 

De acuerdo a la frecuencia de respuestas, en Inicial I, tenemos que el 90% de 

estudiantes tiene un conocimiento general sobre la importancia del agua 

considerándose satisfactorio, el 0% es poco satisfactorio, y el 10% insatisfactorio; 

tenemos que el 80% de los estudiantes conoce sobre el cuidado del agua, el 5% es 

poco satisfactorio, el 15% insatisfactorio; así mismo el 55% aplica el método adecuado 

para el uso eficiente del agua en su hogar, el 20% es poco satisfactorio, y el 25% 

insatisfactorio; posteriormente el 95% tiene conocimientos básicos para su edad, el 0% 

poco satisfactorio, y el 5% insatisfactorio; por último el 15% de estudiantes aplica 
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método adecuado para el uso eficiente del agua en su establecimiento educativo, el 

35% poco satisfactorio y el 50% insatisfactorio. 

Análisis  

En la infancia de 2 a 3 años es importante tomar en cuenta uno de los estadios 

psicosociales (etapas del desarrollo de la persona): autonomía vs vergüenza y duda 

de Eric Erikson quien manifiesta: 

“Son la voluntad de aprender, de discernir y decidir, en términos de autonomía física, 

cognitiva y afectiva, de tal forma que el contenido de esta experiencia puede ser 

expresada como: “Yo soy lo que puedo querer libremente”. (Bordignon, El desarrollo 

psicosocial de Eric Erikson. El diagrama epigenético del adulto, 2005, pág. 55) 

Por lo que justifica que los niños a pesar de tener conocimiento de la importancia y 

cuidado del agua, ellos aún no son conscientes del uso eficiente del agua en su 

establecimiento educativo, debido a que consideran que pueden decidir, aprender e 

identificar lo que es correcto bajo su criterio, el mismo que se encuentra en el inicio de 

su desarrollo por lo que son influenciables y pueden llegar adoptar comportamientos de 

sus iguales. 
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Anexo B 

Análisis de los Test aplicados a los estudiantes de inicial II (4-5 años) 

 

 

Según la frecuencia de respuestas, en Inicial II, tenemos que el 89% de estudiantes 

tiene un conocimiento general sobre la importancia del agua considerándose 

satisfactorio, el 11% es poco satisfactorio, y el 0% insatisfactorio; tenemos que el 100% 

de los estudiantes conoce sobre el cuidado del agua, el 0% es poco satisfactorio, el 0% 

insatisfactorio; así mismo el 28% aplica el método adecuado para el uso eficiente del 

agua en su hogar, el 39% es poco satisfactorio, y el 33% insatisfactorio; posteriormente 

el 100% tiene conocimientos básicos para su edad, el 0% poco satisfactorio, y el 0% 

insatisfactorio; por último el 39% de estudiantes aplica método adecuado para el uso 

eficiente del agua en su establecimiento educativo, el 33% poco satisfactorio y el 28% 

insatisfactorio. 
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Análisis  

Erik Erikson en sus estadios psicosociales (etapas del desarrollo de la persona): 

iniciativa vs culpa y miedo – propósito, que abarca a niños de Edad Preescolar: de 

3 a 5 años indica lo siguiente: 

“La virtud que surge de la resolución positiva de esta crisis es el propósito, el deseo de 

ser, de hacer y de convivir, sintetizado en la expresión: “Yo soy lo que puedo imaginar 

que seré”. (Bordignon, El desarrollo psicosocial de Eric Erikson. El diagrama epigenético 

del adulto, 2005, pág. 55) 

En esta etapa el niño empieza a querer descubrir el mundo, le pregunta a sus padres 

todo lo que quiere conocer, es un niño/a más activo y puede que por desconocimiento, 

falta de tiempo o poca importancia, los padres cuyo papel es importante en su formación, 

no incentivan la concientización acerca del uso eficiente del agua en su hogar. 
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Anexo C 

Análisis de los Test aplicados a los estudiantes de Preparatoria (5 años) 

 

Según la frecuencia de respuestas, en preparatoria, tenemos que el 52% de estudiantes 

tiene un conocimiento general sobre la importancia del agua considerándose 

satisfactorio, el 28% es poco satisfactorio, y el 21% insatisfactorio; tenemos que el 93% 

de los estudiantes conoce sobre el cuidado del agua, el 0% es poco satisfactorio, el 7% 

insatisfactorio; así mismo el 52% aplica el método adecuado para el uso eficiente del 

agua en su hogar, el 34% es poco satisfactorio, y el 14% insatisfactorio; posteriormente 

el 97% tiene conocimientos básicos para su edad, el 0% poco satisfactorio, y el 3% 

insatisfactorio; por último el 59% de estudiantes aplica método adecuado para el uso 

eficiente del agua en su establecimiento educativo, el 17% poco satisfactorio y el 24% 

insatisfactorio. 

Análisis  

Jean Piaget opina que el alumno experimenta de diversas formas y llega a la conclusión: 

“No se aprende a experimentar simplemente viendo experimentar al maestro o 

dedicándose a ejercicios ya totalmente organizados: sólo se aprende a experimentar 

probando uno mismo, trabajando activamente, es decir, en libertad y disponiendo de 

todo su tiempo” (Piaget, 1949, pág. 39). (Munari, 1994, pág. 318) 

52%

93%

52%

97%

59%

28%

0%

34%

0%

17%21%
7%

14%
3%

24%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Conoce sobre la
importancia del

agua

Conoce sobre el
cuidado del agua

Aplica método
adecuado para el
uso eficiente del
agua en su hogar

Tiene
conocimientos

básicos del agua
para su edad

Aplica método
adecuado para el
uso eficiente del

agua en su
establecimiento

educativo

PREPARATORIA (5 años)

Satisfactorio Poco satisfactorio Insatisfactorio



77 
 

De esta manera se conoce que el descubrimiento se da mediante la experimentación, 

por lo que es parte fundamental la guía de un adulto, quien debe indicar los 

acontecimientos, pero es trabajo del niño acatar o como es su naturaleza, experimentar; 

así poder formar un concepto propio de las cosas que pasan a su alrededor. 
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Anexo D 

Análisis de los Test aplicados a los estudiantes de Elemental (6-8 años) 
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De acuerdo a la frecuencia de respuestas, en elemental, el 64% de los estudiantes 

tienen un conocimiento general sobre la importancia del agua considerándose 

satisfactorio, el 0% poco satisfactorio, y el 36% insatisfactorio; tenemos que el 50% 

conoce sobre el cuidado del agua considerándose insatisfactorio, el 0% poco 

satisfactorio, y el 50% insatisfactorio; así mismo el 56% aplica método adecuado para 

el uso eficiente del agua en su hogar considerándose satisfactorio, el 36% poco 

satisfactorio, y 8% insatisfactorio; de acuerdo al siguiente aspecto el 61% conoce sobre 

las diferentes actividades que contaminan el agua considerándose satisfactorio, el 0% 

poco satisfactorio, y el 39% insatisfactorio; continuando con el siguiente aspecto 

tenemos que el 71% aplica método adecuado para el uso eficiente del agua en su 

establecimiento educativo considerándose satisfactorio, el 5% poco satisfactorio y el 24 

insatisfactorio; posteriormente el 93% de los estudiantes les interesa aprender sobre el 

agua considerándose satisfactorio, el 0% poco satisfactorio y el 8% insatisfactorio; 

tenemos que el 90% manifiesta ideas para el cuidado del agua siendo satisfactorio, el 

0% poco satisfactorio y el 10% insatisfactorio; por último el 4% de los niños tienen 

conocimientos básicos del agua para su edad siendo esto satisfactorio, el 0% poco 

satisfactorio y el 96% insatisfactorio. 

Análisis  

Jean Piaget afirma: 

“Se aprende de lo que se observa, de lo que se experimenta (propias acciones) y de los 

refuerzos que se obtiene en las relaciones interpersonales; también se aprenden 

comportamientos sociales de los medios de comunicación como la utilización de 

productos simbólicos de la cultura”. (Betina Lacunza Y Contini de González, 2011, pág. 

161) 

A través de su Teoría del aprendizaje social, Piaget indica que es útil para explicar cómo 

las personas pueden aprender cosas nuevas y desarrollar nuevas conductas mediante 

la observación de otros individuos, también bajo su experimentación para así, discernir 

las acciones que pueden ayudar en su desarrollo.  
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 Anexo E 

Análisis de los Test aplicados a los estudiantes de Media (9-11 años)

61%

72%

46%

0%

8%

95%

75%

66%

25% 24%

36%

66%

46%

4%

22%

28%

14%

4%

18%

34%

46%

1% 3%
7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Conoce sobre la
importancia del

agua

Conoce sobre el
cuidado del agua

Aplica método
adecuado para el
uso eficiente del

agua en su hogar

Conoce sobre las
diferentes

actividades que
contaminan el agua

Aplica método
adecuado para el
uso eficiente del

agua en su
establecimiento

educativo

Le interesa
aprender sobre el

agua

Manifiesta ideas
para el cuidado del

agua

Tiene
conocimientos

básicos del agua
para su edad

MEDIA (9-11 años)

Satisfactorio Poco Satisfactorio Insatisfactorio



81 
 

De acuerdo a la frecuencia de respuestas, en elemental, el 61% de los estudiantes 

tienen un conocimiento general sobre la importancia del agua considerándose 

satisfactorio, el 25% poco satisfactorio, y el 14% insatisfactorio; tenemos que el 72% 

conoce sobre el cuidado del agua considerándose insatisfactorio, el 24% poco 

satisfactorio, y el 4% insatisfactorio; así mismo el 46% aplica método adecuado para el 

uso eficiente del agua en su hogar considerándose satisfactorio, el 36% poco 

satisfactorio, y 18% insatisfactorio; de acuerdo al siguiente aspecto el 0% conoce sobre 

las diferentes actividades que contaminan el agua considerándose satisfactorio, el 66% 

poco satisfactorio, y el 18% insatisfactorio; continuando con el siguiente aspecto 

tenemos que el 8% aplica método adecuado para el uso eficiente del agua en su 

establecimiento educativo considerándose satisfactorio, el 46% poco satisfactorio y el 

46% insatisfactorio; posteriormente el 95% de los estudiantes les interesa aprender 

sobre el agua considerándose satisfactorio, el 4% poco satisfactorio y el 1% 

insatisfactorio; tenemos que el 75% manifiesta ideas para el cuidado del agua siendo 

satisfactorio, el 22% poco satisfactorio y el 3% insatisfactorio; por último el 66% de los 

niños tienen conocimientos básicos del agua para su edad siendo esto satisfactorio, el 

28% poco satisfactorio y el 7% insatisfactorio. 

Análisis  

Por otra parte, Albert Bandura considera: 

“El comportamiento del ser humano, así como es causado por el ambiente, también 

refleja un tipo de ambiente específico, definiendo esta interacción como: determinismo 

recíproco, el mundo y el comportamiento de una persona se causan mutuamente”. 

(Sanabria González, 2008, pág. 474) 

El niño tiene más probabilidades de imitar a aquellas personas que percibe como más 

parecidos. En consecuencia, es más probable que imite la conducta modelada por 

personas del mismo sexo, es decir que todo lo aprendido en casa, escuela o con sus 

pares (iguales) es significativo para el desarrollo del mismo.
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Anexo F 

Test aplicado a los niños de educación básica Inicial (I, II) 

 

➢ Aspecto a identificar: Conoce la importancia del agua  

1. Observa las siguientes imágenes y encierra las que necesiten agua para la vida.  

 

     

 

 

 

 

 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

                                GESTIÓN AMBIENTAL  

TEST 

TEMA:  Cultura ambiental de los educandos de la escuela ciudad de Santa Rosa y su incidencia en la preservación del agua 

  

Objetivo:    Determinar la incidencia de la cultura ambiental de los Educandos en la preservación del recurso agua, mediante la 

aplicación de métodos y técnicas de investigación, para obtener información útil y establecer propuestas de solución. 

TEST DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA INICIAL (I, II) 
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➢ Aspecto a identificar: Conoce sobre el cuidado del agua  

2. Observa las siguientes imágenes y pega los recortes donde creas que deben depositarse. 

 

         Naturaleza                                                                                                     Recipiente de basura                

Playa    
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RECORTES (PREGUNTA N° 2) 
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➢ Aspecto a identificar: Cierra la llave cada vez que usa el agua. 

3. ¿Cuándo cepillas tus dientes de qué manera lo haces?  Tacha la imagen con la que te identificas.  
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➢ Aspecto a identificar: Tiene conocimientos básicos del agua. 

4. ¿De qué agua beberías? Marca la imagen que consideres correcta. 
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➢ Aspecto a identificar: Uso eficiente del agua  

5. ¿Cómo tus papitos riegan las plantas o tus profesores en la escuela? Marca la imagen con la que te identificas. 
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Anexo G 

Test aplicado a los niños de educación básica Preparatoria 

NOMBRE: 

GRADO: 

➢ Aspecto a identificar: Conoce la importancia del agua  

1. Observa las siguientes imágenes y encierra las que necesiten agua. 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

                                GESTIÓN AMBIENTAL  

TEST 

TEMA:  Cultura ambiental de los educandos de la escuela ciudad de Santa Rosa y su 

incidencia en la preservación del agua 

Objetivo:   Determinar la incidencia de la cultura ambiental de los Educandos en la 

preservación del recurso agua, mediante la aplicación de métodos y técnicas de investigación, 

para obtener información útil y establecer propuestas de solución.  

TEST DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA PREPARATORIA 
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➢ Aspecto a identificar: Conoce sobre el cuidado del agua  

2. Observa las siguientes imágenes y pega los recortes donde creas que deben depositarse. 

 

         Naturaleza                                                                                                     Recipiente de basura                

Playa    

      

  



91 
 

 

 

 

 

 

 

  

RECORTES (PREGUNTA N° 2) 
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➢ Aspecto a identificar: Cierra la llave cada vez que usa el agua. 

3. ¿Cuándo cepillas tus dientes de qué manera lo haces?  Marca la imagen con la que te identificas.  



93 
 

➢ Aspecto a identificar: Tiene conocimientos básicos del agua. 

4. ¿Cuál de esta agua se puede utilizar? Marca la que consideres. 
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➢ Aspecto a identificar: Uso eficiente del agua  

5. ¿Cómo tus papitos riegan las plantas o tus profesores en la escuela? Marca la imagen con la que te identificas. 
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Anexo H 

Test aplicado a los niños de educación básica Elemental 

NOMBRE: 

GRADO: 

➢ Aspecto a identificar: Conoce sobre la importancia del agua 

1. ¿Por qué un río no deber ser contaminado? Encerrar lo correcto. 

 

a. Hábitat de peces          b. Sirve como basurero                       c. Sirve lavar ropa 

 

 

 

 

 

 

➢ Aspecto a identificar: Conoce sobre el cuidado del agua. 

2. ¿Qué no se debería hacer en una visita a un río, laguna, playa, etc.? Encerrar 

lo correcto. 

 

a. Botar Basura                      b. Aprender de la naturaleza             c. Cuidar el agua 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

                                GESTIÓN AMBIENTAL  

TEST 

TEMA: Cultura ambiental de los educandos de la escuela ciudad de Santa Rosa y su 

incidencia en la preservación del agua. 

Objetivo:    Determinar la incidencia de la cultura ambiental de los Educandos en la 

preservación del recurso agua, mediante la aplicación de métodos y técnicas de 

investigación, para obtener información útil y establecer propuestas de solución. 

TEST  DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA ELEMENTAL 
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➢ Aspecto a identificar: Cierra la llave cada vez que usa el agua 

3. ¿Cuándo cepillas tus dientes mantienes la llave de agua abierta? ¿Marca 

con una X tu respuesta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Aspecto a identificar: Conoce sobre las diferentes actividades que contaminan el 

agua. 

4. Encierre las actividades que consideres que afectan al agua. Encierra la que 

consideres correcta. 

 

Botar basura                                    Mingas                                            Plantar árboles  
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➢ Aspecto a identificar: Hace uso eficiente del agua 

5. ¿Cuándo riegas o ayudas a regar una planta como lo haces? Encierra el 

gráfico con el que te identificas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Aspecto a identificar: Le interesa aprender sobre el agua 

6. ¿Te gustaría participar en una limpieza a un río? Marca con una X en el 

recuadro en blanco tu respuesta. 

Si 

 

 

No  

 

 

Tal 
vez  
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➢ Aspecto a identificar: Manifiesta ideas para el cuidado del agua 

7. ¿Cuándo vez que el agua de tu casa o de la escuela se riega qué harías? Marca 

con una X en el recuadro en blanco tu respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Aspecto a identificar: Tiene conocimientos básicos sobre el agua para su edad 

8. ¿Cuál de los siguientes grupos, es un elemento abiótico? Marca con una X  

en el recuadro en blanco tu respuesta  

 

Animales                                    Agua                                                 Plantas 

 

 

 

       

 

 

 

 

Comunicas 
a un adulto  

 

 

Juegas con 
el agua  

 

 

No haces 
nada  
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Anexo I 

Test aplicado a los niños de educación básica Media 

NOMBRE: 

GRADO:  

➢ Aspecto a identificar: Conoce sobre la importancia del agua  

1. ¿Me incomoda que durante las excursiones se tiren desperdicios a los ríos? 

 

a.  Muchas veces  

b.  Pocas veces  

c.  Nunca   

 

➢ Aspecto a identificar: Conoce sobre el cuidado del agua  

2. ¿Acostumbro a botar desechos en los ríos? 

 

a.  Muchas veces  

b.  Pocas veces  

c.  Nunca   

 

➢ Aspecto a identificar: Cierra la llave cada vez que usa el agua 

3. ¿Al hacer tu aseo personal, cierras la llave cuando no estas utilizando el 

agua?   

a.  Muchas veces  

b.  Pocas veces   

c.  Nunca  

 

 

➢ Aspecto a identificar: Conoce sobre las diferentes actividades que contaminan el 

agua 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

                                GESTIÓN AMBIENTAL  

TEST 

TEMA: Cultura ambiental de los educandos de la escuela ciudad de Santa Rosa y su incidencia 

en la preservación del agua. 

Objetivo:    Determinar la incidencia de la cultura ambiental de los Educandos en la 

preservación del recurso agua, mediante la aplicación de métodos y técnicas de 

investigación, para obtener información útil y establecer propuestas de solución. 

TEST DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA MEDIA 
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4. ¿Cuáles son las principales actividades causantes de la contaminación del 

agua? 

 

a.  Ganadera 
 

 

b.  Mingas 
 
 

 

c.  Domestica   

 

➢ Aspecto a identificar: Hace uso eficiente del agua  

5. ¿En tu escuela cuando ayudas a regar las plantas lo haces con manguera? 

1.  Siempre  

2.  Casi Siempre   

3.  Nunca  

 

➢ Aspecto a identificar: Le interesa aprender sobre el agua  

6. ¿Te gustaría participar en un proyecto para el cuidado del agua? Marca con 

una X  en el recuadro en blanco tu respuesta. 

Si 

 

 

No  

 

 

Tal vez  
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➢ Aspecto a identificar: Manifiesta ideas para el cuidado del agua  

7. ¿Los recursos hídricos están siendo contaminados por varias actividades 

productivas, que se podría hacer para ayudar a disminuir este problema? 

 

a.  No realizar 
actividades 
productivas 
 

 

b.  Tratamiento de 
aguas residuales 
 

 

c.  Nada 
 

 

 

 

➢ Aspecto a identificar: Tiene conocimientos básicos del agua para su edad   

8. El agua es un recurso indispensable para la vida, sabes a que se denomina 

agua potable.   

a.  Agua 
contaminada 
 

 

b.  Agua accesible 
para todas las 
personas 
 

 

c.  Agua apta para el 
consumo 
humano 
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Anexo J 

Fotografías 

 

Fotografía 1. Vista panorámica externa de la escuela  

 
Fotografía 2. Vista panorámica interna de la escuela 
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Fotografía 3. Estudiantes de Inicial I 

(Paralelo A) 

Fotografía 4. Estudiantes de Inicial II 

(Paralelo A) 

 

 

Fotografía 5. Estudiantes de Preparatoria 

(Primero A) 

Fotografía 6. Estudiantes de Preparatoria 

(Primero B) 

  

Fotografía 7. Estudiantes de Elemental 

(Segundo B) 

Fotografía 8. Estudiantes de Elemental 

(Tercero A) 
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Fotografía 9. Estudiantes de Elemental 

(Cuarto A) 

Fotografía 10. Estudiantes de Media 

(Quinto A) 

 
 
 

Fotografía 11. Estudiantes de Media 
(Sexto B) 

Fotografía 12. Estudiantes de Media 

(Séptimo B) 

 

 

 

Fotografía 12. Directora de Escuela 
Ciudad de Santa Rosa 

Fotografía 13. Entrevista a la Psicóloga 

educativa Lilian Márquez 
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Fotografía 14. Asesoramiento de tests 
con la Docente-Parvularia Ruth Azuero 

Fotografía 15. Entrevista al Lic.Jhoe 
Fariño 

 

 

 

 
Fotografía 16. Entrevista a la Psicóloga 
clínica Zaida Pico 

Fotografía 17. Liliana Maldonado directora 
de la escuela Ciudad de Santa Rosa  

  

Fotografía 16. Estudiante de Inicial I 
realizando la encuesta 

Fotografía 17. Explicando a los 

estudiantes la encuesta  
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Fotografía 18. Explicando a los 
estudiantes la encuesta 

Fotografía 19. Autoras del proyecto 
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Anexo K 
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Anexo L 
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Anexo M 

 

 


