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RESUMEN. 

 

El medio ambiente es fundamental para el desarrollo del ser humano, seres vivos y naturaleza 

en general, por lo que su cuidado requiere de leyes y cultura ambiental para una convivencia 

en armonía. Sin embargo, la situación es más compleja sobre todo cuando existe la corriente 

antropocentrista que considera que el planeta tiene la capacidad de rehabilitarse por medio de 

sus recursos infinitos, y por el otro lado, la bioética que aboga por el cuidado ambiental a través 

del uso de los recursos naturales de manera responsable y sostenible. El objetivo es analizar la 

corriente antropocentrista para la creación de conciencia ambiental en los habitantes de la 

ciudad de Machala. La metodología utilizada fue el enfoque cuantitativo, diseño no 

experimental con el tipo descriptivo, aplicando un cuestionario a la población del cantón 

Machala para conocer su nivel de conciencia ambiental con el que se desarrolló un programa 

que busque promover el conocimiento sobre la importancia del medio ambiente para tener una 

mejor calidad de vida dentro de un entorno sustentable. 

 

Palabras claves: Medio ambiente, antropocentrismo, bioética, conciencia ambiental, cultura 

ambiental. 
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ABSTRACT 

The environment is essential for the development of human beings, living beings and nature in 

general, so its care requires laws and environmental culture for harmonious coexistence. 

However, the situation is more complex, especially when there is the anthropocentric current 

that considers that the planet has the capacity to rehabilitate itself through its infinite resources, 

and on the other hand, bioethics that advocates environmental care through the use of natural 

resources in a responsible and sustainable manner. The objective is to analyze the 

anthropocentric current for the creation of environmental awareness in the inhabitants of the 

city of Machala. The methodology used was the quantitative approach, non-experimental 

design with the descriptive type, applying a questionnaire to the population of the Machala 

canton to know their level of environmental awareness with which a program was developed 

that seeks to promote knowledge about the importance of the environment. to have a better 

quality of life within a sustainable environment. 

  

Keywords: Environment, anthropocentrism, bioethics, environmental awareness, 

environmental culture. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

La ética ambiental se define como la relación moral entre los humanos y el entorno natural. Es 

un área de la filosofía ambiental que enfrenta muchos conflictos debido a las diversas 

subdivisiones en términos de percepciones éticas. Para los puntos de vista tradicionales, 

algunas personas creen que se les dio el dominio sobre la flora y fauna para satisfacer sus 

necesidades. 

El antropocentrismo tiene como teoría de que el hombre está a un nivel superior sobre los 

demás seres vivos y que estos existen para cubrir sus necesidades básicas. La contaminación 

ambiental ha sido causada por la sobreexplotación de recursos naturales llevada a cabo por los 

humanos provocando la alteración masiva en el equilibrio de la naturaleza, así como a muchas 

crisis ambientales reconocibles que el mundo enfrenta hoy. 

Por el contrario, la bioética le da valor a los recursos naturales donde los seres vivos son entes 

que deben ser respetados por los humanos. Se cree que la raza humana tiene la responsabilidad 

de toda la vida biológica en la Tierra porque, además de ser la especie más consumidora de 

todas, es capaz de pensar y percibir la Tierra como un todo. 

El enfoque antropocéntrico o centrado en el ser humano de los marcos éticos tradicionales 

justifica en última instancia la explotación del medio ambiente y, por lo tanto, para las otras 

corrientes se convierte en el principal culpable de permitir el predicamento ecológico que han 

creado las sociedades humanas. 

La bioética que busca el desarrollo sostenible a través del cuidado del medio ambiente, asumen 

que los humanos son valiosos, ha dado como resultado la explotación ecológicamente 

irresponsable de la naturaleza, y que esta sería superada por la adopción generalizada de esta 

corriente ambiental. 
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El antropocentrismo es a menudo un foco en las discusiones sobre ética ambiental, que revelan 

la valoración del mundo natural en un esfuerzo por determinar cómo se debe vivir en relación 

con ese mundo.  Las discusiones sobre ética ambiental son centrales para el manejo del medio 

ambiente que se verán reflejadas en mejores decisiones, ya sea motivada por el 

antropocentrismo o por la bioética que es una teoría más inclusiva. 

De esta manera se torna importante conocer estas dos corrientes contradictorias, con puntos de 

vista a favor y en contra, con la que se pueda desarrollar una idea propia, en que se busque el 

bienestar ambiental a través de su concienciación, donde las personas son parte fundamental 

para el desarrollo sostenible. 

 

2. DESARROLLO. 

2.1. Objetivos 

2.1.1. Objetivos General. 

Examinar la corriente antropocentrista para la creación de la conciencia ambiental en los 

habitantes del cantón Machala. 

2.1.2. Objetivos específicos. 

● Establecer el nivel de conciencia ambiental en los habitantes del cantón Machala.  

● Desarrollar un plan para incrementar la conciencia ambiental en los habitantes del 

cantón Machala.  
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2.2. Concepciones. 

2.2.1. Antropocentrismo 

Desde una posición antropocéntrica, los humanos poseen una posición moral directa porque 

son fines en sí mismos; otras cosas (seres vivos individuales, sistemas) son medios para los 

fines humanos. (Estrada et al., 2018) indica que el antropocentrismo es la corriente que ubica 

al hombre como el centro del sistema moral y ético, por encima de otros seres humanos. 

Se debe entender que la percepción antropocéntrica está muy extendida y se considera 

responsable de graves crisis ambientales que van desde el calentamiento atmosférico, el 

debilitamiento de la capa de ozono y la escasez de agua hasta la merma de la diversidad 

biológica. Como indica, (Vallejo, 2019) bajo ningún concepto, reconocer a la naturaleza como 

un ente con derecho se puede considerar desde la corriente del antropocentrismo. (Molina, 

2018) considera que la deforestación, por ejemplo, contribuye al calentamiento global donde 

la tala de árboles significa una menor absorción de dióxido de carbono, lo que lleva a más gases 

de efecto invernadero atrapados en la atmósfera.  

Un efecto dominó de este tipo conduciría a cambios climáticos severos que resultarían en la 

extinción de varias especies debido al sabotaje del hábitat. Desde un punto de vista 

antropocéntrico, las personas talan árboles para construir casas o dar trabajo a las clases de 

bajos ingresos; el valor innato de los árboles en esta situación se ignora y, por lo tanto, surgen 

resultados globales destructivos. De esta manera, como menciona (Bellomo, 2019) esta 

corriente enfoca al hombre como el ser superior dentro del entorno natural. Lo que, sin duda, 

trae problemas dentro del medio ambiente. 
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2.2.2. Bioética ambiental 

Los inconvenientes que evidencia el medio ambiente como la afectación climática, 

degradación, deforestación y extinción de especies son elementos clave para el desarrollo de 

este impacto negativo que alcanza una escala global y se convierte en una preocupación común 

para toda la humanidad. Como señala, (Crespo & Gómez, 2018) el mayor detonante del 

consumo desmedido que acelera la contaminación ambiental está hoy condicionando la 

excesiva estimulación y satisfacción de los instintos y deseos humanos.  

Cuando consideramos el hecho de que las estructuras sociales, culturales y económicas están 

en una interacción en cadena en dimensiones que van desde lo individual hasta lo global, se 

puede decir que los procesos sociales que se desarrollan desde el pasado hasta el presente 

subyacen a los movimientos individuales y de masas sobre la cultura ambiental. (Antúnez & 

López, 2019) consideran que debe existir una mayor educación ambiental para la 

concienciación ambiental por medio de individuos con conocimientos sobre la naturaleza, 

cultura y sociedad, siendo partícipes de contribuir al cuidado de su entorno. 

La bioética, que puede clasificarse como una rama de la ética, juega un papel importante para 

la implementación de los respectivos medios tropicales (Arce, 2020). A diferencia de las leyes, 

la ética no encierra disposiciones escritas y finales. Depende del cambio con la ética ambiental. 

Las personas comienzan a cuestionarse primero a sí mismas con miras a controlar las 

estructuras sociales que se complican dentro de sí mismas. Por tal razón, (Sánchez de la Iglesia, 

2020), indica que la bioética, en conjunto con las ciencias ambientales, deben de gestionar e 

impulsar la educación ambiental para una mayor concienciación de la sociedad.  

Los peligros ambientales tienen impactos negativos en la salud humana, pero el papel de la 

bioética no es lograr un bienestar sanitario, sino incrementar la responsabilidad ética y 

ambiental como justicia, equidad, derechos, dignidad, etc. Tomar la justicia en serio como un 

bien bioético requerirá prestar atención a las implicaciones de equidad en la salud de nuestro 
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futuro ambiental. De esta manera, (Márquez, 2021) manifiesta que la bioética ambiental es una 

corriente filosófica que busca arreglos sociales justos que promuevan el bienestar humano y, 

al mismo tiempo, preserven el medio natural, ahora y en el futuro donde converjan de manera 

eficiente la ecología, economía y política. 

El cambio climático tendrá impactos adversos en la salud pública y la infraestructura a nivel 

mundial y aumentará las desigualdades en salud entre naciones y grupos. La bioética debe 

reorientarse de acuerdo con sus aspiraciones ambientales inclusivas originales para poder 

abordar cuestiones que tienen implicaciones para las personas y su entorno que no pueden o no 

deben abordarse de forma aislada.  

2.2.3. Las dos corrientes ambientales 

De acuerdo con los principios del antropocentrismo y de la bioética, la capacidad de tomar 

decisiones ambientales para satisfacer ambas posiciones es difícil. Sinceramente, el entorno 

natural donde se encuentra el individuo quedan destruidos por la presencia de la teoría 

antropocentrista; a lo que se suma la complejidad de abordar la bioética por la convicción de 

utilizar los recursos de forma irresponsable. (Martínez, 2020) desde el punto de vista 

antropológico comenta que, a pesar del estudio relacional entre humanos y naturaleza, no se ha 

podido erradicar la corriente antropocéntrica, donde la naturaleza con su flora y fauna se ha 

convertido en sujetos pasivos del quehacer de las personas. 

(Ruiz & de Campos, 2020) señalan que la bioética ambiental es la evolución de la bioética que 

sobreviene de la corriente biocéntrica que confronta al antropocentrismo, provocando que la 

Unesco en el año 2005 realice la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos 

(DUBDH) con la finalidad de crear una mayor conciencia ambiental alrededor del mundo. 

Para tomar la decisión que beneficiaría a los humanos y no dañaría o repararía la naturaleza, 

las personas deben sopesar las posibles consecuencias y determinar cuál debe tener prioridad. 
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Por ejemplo, extraer petróleo para producir energía es perjudicial para el medio ambiente, pero 

es beneficioso para los humanos para diversas aplicaciones, como la producción de 

combustibles y pesticidas, además de la ganancia económica. 

Planteados los posibles perjuicios, es notorio que optar por utilizar en exceso el petróleo como 

recurso energético no es una acción favorable hacia el medio ambiente; por lo tanto, esforzarse 

por encontrar un recurso energético alternativo es más una mentalidad profundamente 

ecológica. Después de investigaciones y esfuerzos para encontrar una solución, los científicos 

en este campo pudieron reciclar el aceite vegetal de desecho de los restaurantes para producir 

biodiesel para impulsar automóviles. 

Al aplicar el proceso de reciclaje, reducimos el consumo de recursos naturales y, por lo tanto, 

consideramos el valor inherente de la naturaleza. Algunos pueden quejarse de que los recursos 

energéticos alternativos, como la energía solar, son costosos de obtener; sin embargo, 

utilizando nanotecnología, se inventaron láminas flexibles de células solares con un costo 

mucho más reducido que las celdas fotovoltaicas usadas hoy en día. 

Mirando el desarrollo industrial al que ha llegado la humanidad, se puede establecer que el 

individuo es inteligente con lo que pueden encontrar soluciones a muchos desafíos, pero 

sacrificar el esfuerzo es el paso a seguir; desafortunadamente, no siempre es posible porque a 

veces los factores políticos y económicos alteran nuestra elección interior decente. A menos 

que las personas reconozcan el valor inherente a cada ser humano y transformen este respeto 

hacia el medio ambiente, la tierra seguirá estando amenazada. 
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2.2.4. Normativa legal. 

Tabla 1. Normas ambientales. 

 

Leyes Art. Descripción  

Constitución 14 

 

27 

32 

 

Derecho del individuo de estar dentro de un ambiente sano y 

en equilibrio. 

La educación se centrará en el respeto al medio ambiente. 

La salud es un derecho ciudadano donde se conmina a vivir en 

un ambiente sano.  

Ley de Gestión 

Ambiental 

12 Las instituciones públicas tienen la obligación de regular y 

promover el cuidado ambiental a través de la participación 

comunitaria. 

Código orgánico 

ambiental 

  

1 

 

4 

Derecho de las personas de residir en un entorno 

ambientalmente sano. 

Goce de la naturaleza tal como lo indica la Constitución y leyes 

internacionales. 

Texto unificado 

de Legislación 

Ambiental 

Secundaria 

1 Reconocer que el medio ambiente está dentro del entorno 

humano por lo que su descuido compete al Estado y al 

individuo. 
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Registro Oficial 

Nº 299 Nº 037 

1 

  

5 

El GAD provincial de El Oro es la autoridad ambiental dentro 

de la provincia. 

Control, regularización, y monitoreo ambiental por medio de 

denuncias y sanciones a quienes infrinjan leyes ambientales. 

Fuente: El Autor 

2.3. Metodología. 

La presente investigación se desarrolló bajo el ámbito de las corrientes de la bioética y 

antropocentrismo propuestos por la UTMACH, analizando cada una de las concepciones, la 

cual requiere de una metodología ordenada para lograr cumplir con los objetivos propuestos.  

2.3.1. Tipo de Investigación. 

Cuantitativo. 

La investigación se la hizo por medio del enfoque cuantitativo, que de acuerdo a (Cadena et 

al., 2017) se aplica para realizar mediciones de la información obtenida a través del universo 

estudiado.  

Diseño no experimental. 

El diseño fue no experimental por cuanto no se manipularon variables, análisis realizado de 

forma directa al fenómeno estudiado.  

Descriptiva. 



16 

El tipo de investigación fue la descriptiva. Para (Barnet et al., 2017) esta investigación se aplica 

para conocer las características de las variables estudiadas. En el presente caso para establecer 

el nivel de conciencia ambiental dentro de la sociedad machaleña.  

Documental. 

Se accede a una serie de información bibliográfica presente en artículos científicos, libros y 

normas legales para recopilar información que contribuya al desarrollo de la investigación. 

2.3.2. Población de Machala. 

Según el (INEC, 2022) la proyección de la población ecuatoriana para el cantón Machala en el 

año 2020 fue de 289.141 habitantes, que serán el universo para aplicar un cuestionario para 

evaluar su conciencia ambiental. Como la población es amplia, se empleó la siguiente muestra. 

 

n=
z2*p* q* N

(N-1) e2+ z2*p*q
 

Dónde: 

 n = Población 

z2= distribución a un nivel de confianza del 95%  

p= Probabilidad de éxito de 0,5  

q= Probabilidad de fracaso 0,5 

e= Error admisible (5%=0,05) 

n=
(1.96)2x0.5 x 0.5 x 289.141

(289.141 - 1) 0,05
2
+ 1,96

2 x 0.5 x 0.5
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n = 383,6 = 384 

Se encuestó a 384 personas que residen en la ciudad de Machala. 

La encuesta se realizó por medio de la aplicación de Formulario de Google que permite enviar 

un link con el banco de preguntas para que las personas puedan responder desde sus teléfonos 

inteligentes o computadora, agilizando el proceso de recolección de datos.  

2.4. Resultados del estudio. 

Figura 1. Sexo de los encuestados. 

 

Elaborado por: El Autor 

Del total de la población conformada por 384 personas, el 56.67% son del sexo femenino y el 

43.23% son masculinos. Aunque las mujeres contestaron en mayor medida, sin embargo, se 

puede indicar que hay un equilibrio en su número, que va en beneficio de la investigación por 

tener ambos puntos de vista.  
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Figura 2. Edad de los encuestados. 

 

Elaborado por: El Autor 

La edad fluctúa entre los 15 a más de 31 años. Los que tienen edades mayores a 31 años 

corresponden al 58.59% de los encuestados, edades entre 21 a 30 años con el 38.80% de las 

respuestas, y los de 15 a 20 años representan el 2.60%. Es decir, la mayoría son mayores de 21 

años con mayor madurez para establecer su nivel de conciencia ambiental.  
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Figura 3. Medios de comunicación influyen en educación y concienciación ambiental. 

 

Elaborado por: El Autor 

La influencia de los medios de comunicación en la educación y conciencia ambiental es alta 

según el 84.64% de los encuestados que manifestaron de manera afirmativa a la pregunta, 

mientras que el 15.36% piensan que su influencia es bien baja. Entendiendo que existe un alto 

nivel informativo tanto en medios tradicionales como televisión, radio y prensa escrita, como 

en los digitales como internet, redes sociales, en que se busca crear conciencia ambiental en las 

personas.  
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Figura 4. Empresas cumplen con normativas ambientales. 

 

Elaborado por: El Autor 

De acuerdo a la percepción de los encuestados el 89.84% considera que las normas ambientales 

no son respetadas en su totalidad por las empresas y pymes de la ciudad de Machala. El 10.16% 

considera que, si las respetan, porque los controles por parte de los organismos pertinentes son 

cada vez más exigentes. Se observa una baja percepción por parte de los encuestados hacia las 

organizaciones que no cumplen con las leyes ambientales.  
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Figura 5. Preocupación por la disminución de la contaminación ambiental. 

 

Elaborado por: El Autor 

El 91,67% de los encuestados indicaron que se preocupan por la disminución de la 

contaminación ambiental, siendo conscientes de la importancia de alcanzar una confortable 

calidad de vida. El 8.33% no están preocupados porque creen que el planeta tiene los recursos 

naturales suficientes para hacer frente a las necesidades de las personas.  

 

 

 

 

 

 



22 

Figura 6. Preocupación de familia y amistades por el cuidado ambiental. 

 

Elaborado por: El Autor 

Sobre la preocupación de familiares y amistades sobre el cuidado ambiental el 66.41% 

indicaron que sí existe un interés por sus allegados en cuidar el medio ambiente, en cambio el 

33.59% señalaron que sus conocidos no se preocupan por el entorno ambiental. Situación que 

evidencia preocupación por la mayoría de personas encuestadas por desarrollar medidas para 

mitigar la contaminación, sin embargo, a su vez se muestra que hay un alto porcentaje de 

personas que no tienen interés alguno por ejercer medidas para disminuir el impacto ambiental. 
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Figura 7. Ahorro de la energía eléctrica en domicilio. 

 

Elaborado por: El Autor 

El 94.79% de los encuestados indicaron que ahorran energía dentro de su domicilio, más que 

todo por el incremento de los valores de la planilla eléctrica. En cambio, el 5.21% señalaron 

que no lo hacen porque viven con sus padres o familiares. Se observa que las personas que 

indicaron que sí ahorran energía cuentan en sus hogares con focos ahorradores de energía, con 

equipos nuevos con menor consumo eléctrico, mecanismos que a su vez coadyuvan a disminuir 

el impacto ambiental.  
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Figura 8. Interés por sembrar y cuidar plantas dentro del domicilio. 

 

Elaborado por: El Autor 

En lo que respecta al interés por sembrar y cuidar plantas dentro del domicilio, el 85.16% 

señalaron que, si cuentan con un área destinada a un jardín, ya sea en el suelo o con macetas. 

El 14.84% comentaron que no tienen plantas en sus hogares. Esta situación trae beneficios para 

mejorar el aire en el hogar de los encuestados, mejorando su calidad de vida.  
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Figura 9. Clasificación de la basura. 

 

Elaborado por: El Autor 

El 60.16% de los encuestados mencionaron que ellos no clasifican la basura, sino que en un 

solo recipiente o contenedor ingresan los desechos generados en el hogar, ya sean orgánicos, 

plásticos, vidrio, papel/cartón. El 39.84% dijeron que ellos sin clasifican sus desechos, donde 

los plásticos, cartones y vidrios los ponen en una funda a parte de los orgánicos, y que estos a 

su vez son llevados por recolectores informales que se llevan para su posterior venta a los 

negocios de reciclaje existentes en la ciudad.  
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Figura 10. Respeto por los seres vivos del entorno. 

 

Elaborado por: El Autor 

El 97.40% de los encuestados demostraron su respeto por los seres vivos como plantas y 

animales, incluso cuentan con animales domésticos dentro de su hogar. El 2.60% mencionaron 

que no tienen plantas ni animales en su hogar. Esto evidencia un alto interés de las personas 

por el cuidado de los seres vivos. 
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Figura 11. Racionamiento del agua para quehaceres del hogar. 

 

Elaborado por: El Autor 

El 79.17% de los encuestados opinaron que tienen cuidado con el racionamiento del agua 

potable, sobre todo porque su costo es alto buscando el ahorro del presupuesto familiar. El 

20.83% comentaron que no tienen un cuidado excesivo del agua, pues creen que la ocupan para 

las necesidades de su hogar. Observándose una alta cultura del cuidado del agua, pero más se 

relaciona al costo por el servicio que por el cuidado ambiental.  
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Figura 12. Disfruta de la naturaleza en familia. 

 

Elaborado por: El Autor 

El 92.19% de los encuestados indicaron que disfrutan de la naturaleza con la familia, visitando 

playas, campo, parques. El 7.81% señalaron que no lo hacen porque prefieren pasar en su hogar 

o visitar centros comerciales al momento de salir del hogar. Esto demuestra que las personas 

disfrutan del medio ambiente en compañía de sus familiares o amistades. 
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Figura 13. Programas o proyectos de conservación ambiental en lugar de residencia. 

 

Elaborado por: El Autor 

En el caso de programas o proyectos de conservación ambiental realizados en el barrio, 

ciudadela donde residen los encuestados, el 80.21% dijeron que no se ha hecho ningún tipo de 

actividad para el medio ambiente, mientras que el 19.79% si han asistido a los eventos 

realizados por los dirigentes barriales. Se observa un bajo número de personas que han asistido 

o tienen conocimiento sobre programas de cuidado ambiental, convirtiéndose en una 

alternativa para su desarrollo.  

2.5. Diseño de programa de conciencia ambiental. 

El programa de conciencia ambiental será realizado por Gobierno Autónomo Descentralizado 

de El Oro a cargo de la gestión ambiental en nuestra provincia, quien en conjunto con las 

instituciones de educación deben de coordinar para su implementación, además de hacerlo 

extensivo con las juntas barriales del cantón Machala para llevar su ejecución y concienciación 

ambiental. 
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Tabla 2. Programa de conciencia ambiental. 

Actividades Temas Recursos materiales Tiempo 

Medio ambiente -Importancia al medio 

ambiente. 

-Leyes ambientales 

-    Proyector 

-    Pantalla 

-    Micrófono 

- Flyer de contenido 

45 minutos 

Impacto medio 

ambiental 

-Causas de la 

contaminación. 

-Efectos de la 

contaminación. 

-    Proyector 

-    Pantalla 

-    Micrófono 

- Flyer de contenido 

45 minutos 

Cuidados para 

mitigar el 

impacto 

ambiental 

-Utilización de la 

energía eléctrica. 

-Aminorar el consumo 

de agua potable. 

-Siembra de árboles 

frutales y plantas. 

-Mantenimiento de 

árboles y plantas. 

- Clasificación de la 

basura 

-    Proyector 

-    Pantalla 

-    Micrófono 

-    Flyer de contenido 

45 minutos 
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Fuente: El Autor 

3. CONCLUSIONES. 

Las personas deben de tomar acciones para ser responsable con el cuidado ambiental para no 

ser testigo de su contaminación. 

El antropocentrismo es una manera incorrecta de suponer que el planeta cuenta con recursos 

naturales infinitos, lo que provoca una actitud irresponsable en quienes consideran como cierta 

tal teoría. 

Las personas deben de adoptar la corriente bioética para contribuir con actividades que vayan 

en beneficio del cuidado ambiental, medidas como disminuir el gasto de energía eléctrica y 

agua potable, clasificación de la basura para un mejor proceso del desecho de los domicilios 

del cantón Machala, siembra de plantas y árboles en los patios de los hogares, fomentan la 

conciencia ambiental. 

Las decisiones éticas hacia la naturaleza pueden ser bastante conflictivas, y la elección decente 

produciría menos daño al entorno. Por lo que se sugiere implantar un programa de conciencia 

ambiental promovido por el GAD provincial de El Oro por medio de los estudiantes de la 

carrera de gestión ambiental de la Universidad Técnica de Machala quienes pueden llevar sus 

conocimientos a la ciudadanía del cantón Machala con lo que se pueda alcanzar el primer paso 

hacia un mundo bioético y un planeta mejor. 
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ANEXOS 

BANCO DE PREGUNTAS: 

Objetivo: Establecer el nivel de conciencia ambiental de los habitantes de la ciudad de 

Machala. 

 

1.      Sexo 

Masculino (   )     Femenino ( ) 

  

2.      Edad 

De 15 a 20 años 

De 21 a 30 años 

De 31 a 40 años 

Más de 41 años 

  

3.      ¿Considera usted que los medios de comunicación masiva y digitales influyen en su 

formación sobre educación y concienciación ambiental? 

Si (   )     No ( ) 

4.      ¿Considera que las industrias, pequeñas industrias, fábricas localizadas en la ciudad 

de Machala cumplen con las normas legales de cuidar el medio ambiente? 
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Si (   )     No ( ) 

5.      ¿Usted se preocupa por disminuir la contaminación ambiental? 

Si (   )     No ( ) 

6.      ¿Existe la preocupación de sus familiares, amistades en cuidar el medio ambiente? 

Si (   )     No ( ) 

7.      ¿Contribuye usted en el ahorro de energía eléctrica en su domicilio? 

Si (   )     No ( ) 

8.      Muestra interés por sembrar y cuidar las plantas dentro de su domicilio 

Si (   )     No ( ) 

9.      ¿Clasifica la basura (orgánica, papeles, cartones, vidrio) y coloca en el lugar que le 

corresponde? 

Si (   )     No ( ) 

10.  ¿Respeta y protege a los seres vivos de su entorno, animales y plantas? 

Si (   )     No ( ) 

11.  ¿Usted raciona el agua cuando realiza diferentes quehaceres en el hogar? 

Si (   )     No ( ) 

12.  ¿Se relaciona y disfruta de la naturaleza junto a su familia? 

Si (   )     No ( ) 
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13.  En el barrio, ciudadela, urbanización, donde usted reside se han implementado 

programas o proyectos (reciclaje, recolección de pilas y baterías, cuidado del agua 

potable) en pro de la conservación del medio ambiental 

Si (   )     No ( ) 

 

 

 

 


